Presentación
La Unión Iberoamericana de Municipalistas desde sus orígenes hace casi tres décadas ha
dedicado su labor a acercar y difundir entre el funcionariado y los profesionales que se
desempeñan en las diferentes áreas de las entidades públicas las mejores prácticas,
conocimientos y herramientas para hacer más eficiente su gestión y liderar el proceso de
modernización del Estado en sus respectivas entidades prestando especial atención en las
entidades locales iberoamericanas.
Desde el convencimiento de que el gobierno local asume un papel primordial en los
desafíos globales ejerciendo como agente dinamizador del desarrollo, ofreciendo servicios
y prestaciones que eleven la calidad de vida de sus habitantes, y que al mismo tiempo,
permitiendo al territorio incrementar su competitividad y su capacidad económica.
Para que los gobiernos territoriales puedan asumir este rol es prioritario promover su
fortalecimiento institucional, el mismo que está determinado por la calidad de sus recursos
humanos, y apostar por su capacitación es clave para potenciar la eficacia y eficiencia de la
administración y su gestión.
Esta Misión Internacional organizada por la UIM en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Almería y con la Diputación de Almería recoge este objetivo primordial y
lo materializa en sesiones de trabajo que fomentan las

habilidades y competencias

necesarias de una gestión pública local necesaria para abordar los retos y desafíos del Siglo
XXI.
El Ayuntamiento y la Diputación de Almería han patrocinado la participación del alumnado
de la Maestría UIM en Dirección y Gestión Pública Local.
También se podrán matricular en la misión todas aquellas personas que se dediquen a la
gestión pública local, aquellas que realicen labores técnicas en municipios y aquellas
personas que realicen labores profesionales independientes relacionadas con la gestión
local.

Objetivos de la Misión
• Conocer los planteamientos teóricos modernos de la gestión pública, y la aplicación
creativa con sentido crítico en planes, estrategias y políticas públicas pertinentes para la
solución de los problemas de la ciudadanía.
• Capacitar para la dirección de instituciones públicas y el desarrollo de programas,
proyectos y actividades públicas, orientadas a mejorar la gobernanza a través de la calidad
en la prestación de servicios públicos.
• Contar con las capacidades de gestión necesarias a fin de conducir a las organizaciones
públicas hacia un destino superior en beneficio común.
• Formar a los participantes a través de un marco teórico-práctico con los conocimientos
necesarios para implementar acciones en las diferentes temáticas que aborda esta Misión
Internacional, mediante la planificación, gestión y promoción de los recursos disponibles en
el territorio.

Metodología
A través de una metodología de carácter vivencial, distribuida en ejes temáticos y
compuesta por un circuito de visitas de observación y estudio, talleres de soluciones para la
gestión pública, ponencias, reuniones y actividades en terreno, las MISIONES
INTERNACIONALES promueven múltiples espacios de intercambio de conocimientos,
análisis y reflexión, individual y grupal, a partir de la experiencia, testimonios y participación
de los actores PÚBLICOS y PRIVADOS involucrados en la implementación de las
experiencias exitosas que se analizan con el fin de alcanzar una visión sistémica y dinámica.
Una de las principales ventajas de esta metodología es el apoyo en la experiencia de
diversos actores, administraciones públicas, ONGDs, universidades y empresas líderes del
sector del que se trate.

Certificados y Acreditaciones
Tras culminar la MISIÓN, y cumplir con las horas de asistencia del programa, los
participantes recibirán un certificado de asistencia equivalente a un total de 40 horas
lectivas.
La certificación estará acreditada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas y el Centro
Iberoamericano de Gobernabilidad, Administración y Políticas Públicas (CIGOB).

PROGRAMA ACADÉMICO
Almería es una provincia española de la comunidad autónoma de Andalucía; situada en el
sureste de la península ibérica. Limita con las provincias de Granada al oeste y noroeste; y
con Murcia al norte y al noreste; así como con el mar Mediterráneo al este y sur (parte
conocida como mar de Alborán.
Actualmente el Ayuntamiento de Almería, en colaboración con el Consejo Social de la
ciudad, está desarrollando el Plan Estratégico de Almería, un proceso participativo cuyo fin
es definir el modelo de ciudad y las medidas necesarias para conseguirlo.

Domingo, 29 de marzo
Llegada a la ciudad de Almería

EJE TEMÁTICO I:
LA GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS:
Estrategia local
Lunes, 30 de marzo
-

Acreditación de los participantes

Apertura de la Misión Técnica Internacional
Saludo de Bienvenida a los participantes de la Misión Internacional a cargo de autoridades
del Excmo. Ayto. de Almería y de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)
-

Fotografía de Grupo

Conferencia: Plan Estratégico Almería 2030:
Presentación, planeamiento, proceso, objetivos y vectores estratégicos.

-

Conferencia: Gestión integral de RRHH

Política de Protección del Patrimonio Histórico Artístico.
Conferencia y recorrido por el centro histórico de Almería. Salida de la Plaza del
Ayuntamiento y final en la Sede de la Capital Española de la Gastronomía
Oficina Técnica de Turismo del Ayuntamiento de Almería

Alcazaba de Almería

Paseo Marítimo de Almería

Ayuntamiento de Almería

Paseo Marítimo de Almería

EJE TEMÁTICO II:
LA GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS:
Innovación y emprendimiento
Martes, 31 de marzo
- Conferencia:
“La colaboración público-privada para la creación de emple0: la experiencia del PITA de
Almería”

Conferencia: “Andalucía Emprende”
“El talento y la iniciativa emprendedora como principales impulsores de la economía y del
empleo local”

-

Conferencia: “Emprendiendo en femenino”

-

Taller de exposición, intercambio y debate sobre experiencias destacadas en
gestión de políticas públicas territoriales.

Espacio en el que los participantes podrán compartir sus conocimientos y experiencias en la
gestión de sus respectivas instituciones.

“Todas las ciudades tienen su encanto, Granada el suyo y el
de todas las demás” Antonio Machado.
Si existe ciudad en España que evoque toda la esencia de este país esa es sin duda
Granada. Cruce de civilizaciones desde tiempos inmemoriales, situada en una
localización inmejorable, Granada se configura como una metrópolis vibrante, viva,
cultural y cercana. La Alhambra, buque insignia de su vasto patrimonio histórico,
vigila la ciudad desde su colina, una ciudad que atrae cada año a cerca de tres
millones de visitantes.
Granada, capital de la provincia que lleva el mismo nombre, se sitúa al sureste de la
península Ibérica, en la comunidad autónoma de Andalucía. Ha sido la tradicional
capital de la Alta Andalucía o Andalucía oriental que comprende las provincias de
Jaén, Granada y Almería, en contraposición a la Baja Andalucía o Andalucía
Occidental. Además de esta capitalidad tradicional, Granada ostenta la capitalidad
judicial de Andalucía, siendo sede del Tribunal Superior de Justicia de esta
comunidad autónoma.

La Alhambra de Granada

Parque de las Ciencias de Granada

Metropolitano de Granada

Paseo de los Tristes de Granada

EJE TEMÁTICO III:
COLABORACIÓN MULTINIVEL PARA UNA GESTIÓN
EFICIENTE
Consorcios y Patronatos
Miércoles, 01 de abril
Viaje a la Ciudad de Granada.
-

Conferencia: “Colaboración público privada para la prestación de servicios: la
experiencia del Consorcio de Transporte Metropolitano, Área de Granada”

-

Conferencia: “Granada como referente nacional en innovación para la salud: El
Parque Tecnológico de la Salud”

-

Conferencia: “Gestión del Patrimonio Histórico Cultural: El caso del Conjunto
Monumental de La Alhambra y el Generalife”

-

Visita al Conjunto Monumental de La Alhambra y el Generalife

Vive El Ejido

Bajo el conocido empuje económico de El Ejido late una realidad social y cultural de
gran riqueza y diversidad. Este municipio es un crisol de culturas donde la población
autóctona se fusiona con otras procedentes de las más variadas zonas geográficas.
Lo mejor es que, entre todas ellas, han logrado el milagro de una sociedad plural,
armónica y emprendedora que acoge y hace suyas las aportaciones vitales de
quienes día a día llegan a este municipio. Algo que no es nuevo: a lo largo de la
historia, una multitud de sociedades se asentaron y convivieron en este territorio,
trabajaron sus cultivos y aprovecharon las posibilidades del mar. Muchas de sus
manifestaciones permanecen en el paisaje y son parte del Magnifico Patrimonio
Histórico del que se enorgullece el municipio de EL Ejido.

Ayuntamiento de El Ejido

Almerimar, El Ejido

Invernadero de El Ejido

El Ejido, vista nocturna

EJE TEMÁTICO IV:
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO:
Desarrollo agrícola

Jueves 02 de abril

Recepción en el Ayuntamiento de El Ejido
Saludo de Bienvenida a cargo de las autoridades de la Ciudad

- Conferencia: El desarrollo local de El Ejido basado el cultivo bajo el plástico”

-

Visita de estudio y observación a cultivos en invernaderos Juan Romera.

-

Conferencia: El cooperativismo agrícola en El Ejido

Provincia de Almería
La provincia de Almería constituye un placer difícil de encontrar en el Mediterráneo.
Más de 100 Km. de costa indomable, ofreciendo un paisaje de inigualable belleza.
Las peculiaridades paisajísticas y la bondad del clima almeriense convirtieron esta
provincia en el marco idóneo para desarrollar una importante industria
cinematográfica, por la que desfilaron algunos de los más célebres personajes del
celuloide.
Sus vírgenes playas de levante, con emergentes complejos nudistas y los grandes
complejos turísticos de poniente, ofrecen un destino de calidad al viajero más
exigente. Un privilegiado litoral circunda el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, de
extensas playas de fina arena y recónditas calas, bañadas por las cálidas aguas del
Mediterráneo. Las tradicionales fiestas de Moros y Cristianos contribuyen a que el
viaje a Almería se convierta en una maravillosa aventura.
El mar y el desierto conviven con la huerta más fértil y productiva del continente.
Tierras áridas, donde la supervivencia se convierte en un permanente reto; lagunas
saladas en las que anida una variada fauna y especies vegetales, únicas en nuestro
planeta, esperan a quienes visitan esta provincia dotada de un clima subtropical,
mediterráneo, cálido y seco.
Los Parques Naturales de Sierra María-Los Vélez con su castillo, sus cuevas
rupestres y una riquísima fauna y el Cabo de Gata-Níjar, de playas desiertas, agrestes
acantilados y fondos marinos transparentes, dan vida a un paisaje que ofrece al
viajero la magia de la nieve, del bosque mediterráneo, del desierto y el mar.

EJE TEMÁTICO V:
LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:
Gestión de RRHH a nivel local
Viernes 03 de abril
- Recepción en la Diputación de Almería
A cargo de las autoridades de la Diputación Provincial de Almería

- Conversatorio: Gestión de Recursos Humanos en los Gobiernos Locales de
Iberoamérica

-

Acto de Clausura de la Misión Internacional

Sábado 04 de abril
Regreso de los participantes a sus países
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