MISIÓN INTERNACIONAL
“Desarrollo económico y
competitividad:
Oportunidades y desafíos
territoriales”

Andalucía, España.

Del 26 de noviembre al 2 de
diciembre de 2017

Presentación

La Unión Iberoamericana de Municipalistas junto al Centro Integral para el Desarrollo
Local (CIDEL) y la Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE) vienen
trabajando conjuntamente a favor de la gobernanza y el desarrollo local en República
Dominicana, a través de acciones de capacitación y perfeccionamiento de los
responsables y directivos públicos, entendiendo que la gestión local es el motor de la
sociedad.
Es en el marco de esta alianza que se convoca esta Misión Internacional “Desarrollo
económico y competitividad: Oportunidades y desafíos territoriales”. Mediante una
metodología de capacitación de carácter vivencial, la Misión Internacional contempla
espacios de intercambio, análisis y reflexión en un proceso continuo de formación. Se
compartirán experiencias contando con la participación de diversos actores
involucrados en las realidades estudiadas.
A través de un circuito de visitas de observación y estudio, talleres, entrevistas,
conversaciones y actividades en terreno, se promueven múltiples espacios de
intercambio, análisis y reflexión, individual y grupal, a partir de los testimonios y
participación de los actores involucrados en la implementación de las experiencias
exitosas –autoridades locales técnicos, comunidad local- con el fin de alcanzar una
visión sistémica y dinámica. Su ventaja es apoyarse en diversos actores e
instituciones locales, intentando entender sus dinámicas, desarrollo y obstáculos.

Destinatarios

Cargos electos y personal directivo y técnico de República Dominicana.

Objetivos
El objetivo de la Misión Internacional es brindar a los y las participantes un
proceso de conocimiento que incorpore experiencias y técnicas de gestión
pública y promoción del desarrollo local, promoviendo y apoyando la
implementación de políticas y programas locales de desarrollo, acordes a las
innovaciones y nuevas tendencias en el ámbito de lo público, mediante la
capacitación de su talento humano a fin de que apliquen estos conocimientos
en su gestión diaria.

Certificación y Acreditaciones
Tras culminar la Misión Internacional, cada participante recibirá un Certificado
de Participación, por un total de 40 horas lectivas. La certificación está
acreditada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), el Centro
Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y la Asociación Dominicana de
Regidores (ASODORE).

Avance Programa

DOMINGO, 26 de noviembre
17,00. Traslado en bus a Huelva desde la ciudad de
Sevilla
18,00. Alojamiento en Huelva

LUNES, 27 de noviembre
08,30 a 09,00. Registro de participantes
09,00 a 09,30. Inauguración de la Actividad Formativa
Saludo de bienvenida a cargo del Presidente de la
Diputación Provincial de Huelva, D. Ignacio Caraballo
09,30 a 10,00. La construcción de una marca para
la competitividad: “Que sea de Huelva”
Exposición a cargo de la Oficina Huelva Empresas
D. Alejandro Boure. Director de Huelva Empresas
10,30 a 13,00. Mesa Redonda: “Los ayuntamientos
como motores del desarrollo productivo y la
competitividad territorial”
Ayuntamiento de Palos de la Frontera
Ayuntamiento de Jabugo
Ayuntamiento (por confirmar)
13,00. Viaje a Moguer
14,00. Almuerzo
16,00 a 19,00. 1ra. Visita de Observación y Estudio:
Cooperativismo: Garantía y seguridad para los
pequeños agricultores
Visita a la Cooperativa Cuna de Platero

MARTES, 28 de noviembre
8,00. Viaje a Punta Umbría
2da. Visita de Observación y Estudio: Oportunidades
y desafíos territoriales para el desarrollo
económico
9,00. Saludo de bienvenida a cargo de la Sra.
Alcaldesa, Dña. Aurora Águedo Borrero
9,30 a 10,30. “Promoción turística y desarrollo
sostenible: un binomio necesario y posible”
Dña. Antonia Hernández Galloso, Primera teniente de
alcalde. Concejala delegada de Presidencia, Cultura,
Turismo, Playas y Pesca.
11,30 a 13,00. Mesa Redonda “Desafíos del sector
pesquero en la ampliación del mercado”
Presentaciones a cargo de integrantes de la Mesa de la
Pesca.
13,30. Almuerzo
16,00. 3ra. Visita de Observación y Estudio: Gestión
del patrimonio natural
Visita panorámica de playas y entorno natural
18,00. Regreso a Huelva

MIÉRCOLES, 29 de noviembre
08,00. Viaje a Sevilla
09,00 a 14,00. 4ta Visita de observación y estudio:
“Innovación para el desarrollo empresarial y el
empleo”
Visita prospectiva a la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía: IDEA
•
Financiación y Desarrollo Empresarial
•
Espacios
de
Innovación
y
Sectores
Estratégicos
•
Captación
de
Inversiones
y Servicios
Avanzados

Visita prospectiva al Centro de Recursos Empresariales
Avanzados, CREA Ayuntamiento de Sevilla.
•
Servicios
integrales
en
pre-incubación,
incubación y post-incubación empresarial
•
Fomento de la cultura de cooperación y acceso
a información, formación y financiación
•
Trabajo en Red, integración en el entorno
urbano

14,00. Almuerzo
16,00 a 18,00. 5ta VISITA DE OBSERVACIÓN Y
ESTUDIO: “Sevilla y la Marca Ciudad: Recorrido
libre por la Ciudad de Sevilla”
18,00. Viaje a Granada
21,00. Alojamiento en Hotel (en Granada)

JUEVES, 30 de noviembre
Lugar: Sede Académica de la UIM
09,00
a
11,00.
“Desarrollo
sostenible
y
competitividad territorial”
Dña. Sara Sánchez Rivas. Técnica de Planificación
Turística de la Mancomunidad de Municipios de la
Axarquía.
11,30 a 13,00. Mesa Redonda: “Sinergia de actores y
recursos en la promoción económica de los
territorios”
Presentaciones a cargo de:
Ayuntamiento de Maracena
Ayuntamiento de Churriana de la Vega
Consorcio Vega-Sierra Elvira
15,00 a 18,00. 6ta VISITA DE OBSERVACIÓN Y
ESTUDIO: “Gestión del Patrimonio Arquitectónico
Cultural”. Visita a la Alhambra y el Generalife

VIERNES, 1 de diciembre
09,00. Viaje a Jaén

7ta Visita de observación y estudio: “La Diputación
Provincial de Jaén ante el cambio climático”
10,00. Saludo de bienvenida a cargo del Presidente de
la Diputación Provincial de Jaén, D. Francisco Reyes
10,30 a 12,00. “El Pacto de los Alcaldes” La
Diputación de Jaén actúa como Estructura de Apoyo al
Pacto de los Alcaldes para fomentar entre los
municipios de la provincia la implantación de medidas
para cumplir los objetivos de la Unión Europea para el
año 2020 y adoptar el compromiso de reducir las
emisiones de CO2 en su territorio en más del 20 %
para el 2020 mediante la creación de Planes de Acción
de Energía Sostenible PAES, en favor del ahorro y
eficiencia energética y de las fuentes de energías
renovables.
12,15 a 13,15. Ceremonia de Clausura
13,30 a 16,00. Almuerzo de Clausura
17,00. Regreso a Granada

SÁBADO, 2 de diciembre
FIN DEL PROGRAMA. REGRESO DE LOS
PARTICIPANTES A SU PAÍS

Costo y beneficios

VALOR DE LA MATRÍCULA DE INSCRIPCIÓN: 2.000 Euros por persona

BECAS:
Se concederán Becas del 30% de descuento.

VALOR FINAL CON BECA: 1.400 EUROS por persona
QUÉ INCLUYE:










Dirección y gestión académica
Alojamiento (6 noches en habitación doble compartida con otro/a participante)
Alimentación en régimen de media pensión (desayuno + almuerzo o cena)
Traslados interiores para las visitas programadas
Coordinador del evento durante toda la programación
Visitas de observación de acuerdo al programa
Entradas a la Alhambra
Almuerzo de Clausura
Tasas por expedición de título

NO INCLUYE




Traslado desde la ciudad de origen hasta Sevilla y salida desde Granada a su
ciudad de origen.
Seguros médicos.
Otros gastos no previstos en el programa

Forma de pago

La manera más cómoda, rápida y segura de realizar el pago es mediante tarjeta de
crédito, Visa o Mastercard, opción que podrá seleccionar el alumno al momento de
hacer su inscripción al programa. Otra alternativa es que abone la matrícula a través
de transferencia bancaria o pago utilizando Paypal, que es un sistema rápido y seguro.
Importante: Cualquiera de los gastos generados por comisiones bancarias, deberán
ser asumidos por cada participante.
Atención: Si el pago se realiza mediante transferencia bancaria se deberá indicar en
el “Concepto”:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO / MISIÓN FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL. Una vez efectuado el pago, deberá subir copia o justificante
de
trasferencia
a
la
Plataforma
de
Gestión
Académica
(pga.uimunicipalistas. org), en la pestaña “Mis Cuotas”, en el enlace
correspondiente a la cuota abonada. En cuanto recibamos la transferencia,
procederemos a su verificación y validación en el sistema.

CANCELACIONES
Hasta 30 días antes del inicio de la actividad:
 Se aplica una deducción de 100 Euros por gastos de gestión por
participante.
Hasta 15 días antes del inicio de la actividad:
 Se aplica una deducción del 50% del coste total de la matrícula
Menos de 15 días antes del inicio de la actividad.
 No se realizará ninguna devolución.

