PRESENTACIÓN
El siglo XXI está llamado a ser el siglo de las ciudades, los espacios urbanos se constituirán en el centro de
la actividad económica, social y política tanto en el mundo desarrollado como en los países emergentes.
Las ciudades del futuro serán el foco de la actividad humana, que se localizará en una fracción de la
superficie del planeta, con todos los efectos que ello conlleva.
Efectos positivos, al aprovechar la concentración humana para estimular el desarrollo económico, las
relaciones, la innovación, el progreso de las artes y las ciencias, para facilitar modelos sostenibles de
gestión energética, para poner al alcance de la mayor parte de la población mundial el acceso a los
servicios básicos, a la sanidad y a la educación. Pero efectos también negativos, como el incremento de la
población que habita en suburbios sin agua corriente ni electricidad, el incremento de la inseguridad, o de
la polución del aire, entre otros.
Sin lugar a dudas es en el gobierno de la ciudad donde recae la responsabilidad de hacer frente a los
desafíos fundamentales del siglo XXI, por ello es primordial potenciar el papel activo d los gobiernos
locales y regionales como agentes dinamizadores del desarrollo de una de ciudad o de un territorio
sostenible, que ofrece una serie de servicios y prestaciones que elevan la calidad de vida de sus
habitantes, y que al mismo tiempo permita a la ciudad 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.
Las MISIONES INTERNACIONALES organizadas por la UIM constituyen una respuesta a esta filosofía y
a las necesidades de asociaciones de municipios, gobiernos regionales, locales, centros de formación,
sector empresarial, entre otros que buscan que su personal directivo adquiera las habilidades y
competencias necesarias para adaptarse a los continuos cambios y retos del siglo
XXI.
A través de una metodología vivencial compuesta por transferencias de buenas prácticas, visitas de
observación y estudio; talleres de soluciones para la gestión pública, actividades en terreno y diálogos,
las MISIONES TÉCNICAS promueven múltiples espacios donde se dan a conocer experiencias exitosas
de gestión pública y/o privada, buenas prácticas, o aplicación de tecnologías e innovaciones a la
gestión pública local, tanto desde un punto de vista interno centrado en el impulso de la
administración del gobierno y los servicios al ciudadano, como externo, dirigido a la dinamización
económica y social.

OBJETIVOS DE LA MISIÓN
Promover el intercambio de experiencias exitosas de gestión pública, a fin de recursos
disponibles, cómo preparar los municipios para atender a los nuevos desafíos,
convertirlas en ejes de competitividad y de atracción de inversiones sostenibles que
repercutan en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y del mismo territorio.

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 Técnica, mediante la planificación, gestión y promoción de los recursos
disponibles en el territorio.

Brindar a autoridades y directivos públicos, gestores del desarrollo conocimientos y
buenas prácticas empresariales para la aplicación de tecnologías e innovaciones en
temas estratégicos aplicados en el territorio.

Generar uniones estratégicas entre entidades públicas y privadas, así como alianzas
para el desarrollo y fomento de espacios de promoción económica como factor de
desarrollo fomentando la competitividad territorial y la acción exterior.
Promover la aplicación de los resultados de la misión en las realidades específicas de los
participantes.

METODOLOGÍA
A través de una metodología de carácter vivencial, 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 TÉCNICAS 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, 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).

Importante:
Este documento es un avance del Programa Académica de la Misión Técnica Internacional,
por lo que se pueden producir modificaciones en su contenido.
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Eje Temático: Prestación de Servicios Públicos

Granada es una ciudad española, capital de la provincia homónima, ubicada en la
comunidad autónoma de Andalucía. Debido a su historia Granada se convierte en un gran
ejemplo de turismo patrimonial siendo enclave de grandes monumentos y zonas turísticas
como la Alhambra, el Albaicín o el Realejo y celebración de encuentros culturales de primer
nivel nacional e internacional. Granada es un referente turístico y además es una ciudad de
tamaño mediano caracterizada por la buena prestación de servicios públicos. En este orden
conoceremos la experiencia, en materia de Turismo y Comercio, la prestación de servicios
públicos vinculados a la Movilidad del área metropolitana y la prestación de los servicios
públicos.
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AVANCE PROGRAMA ACADÉMICO
Domingo, 09 de septiembre de 2018
Llegada a Granada y alojamiento

Lunes, 10 de septiembre de 2018
Apertura de la Misión Técnica Internacional





Ayuntamiento de Granada
Gobierno de la Provincia de San Juan, Argentina
Gobierno de la Provincia de Caldas, Colombia
Unión Iberoamericana de Municipalistas

Introducción: Presentación de los Ejes Temáticos y Experiencia de Observación y estudios
de la Misión Técnica Internacional.
Conferencia Políticas en materia de Movilidad, Turismo y Comercio que implementa el
Excelentísimo Ayuntamiento de Granada.
Diálogo -Taller: La importancia de una buena prestación de servicios públicos en el área
metropolitana de Granada formada por treinta y tres municipios: la gestión sostenible de
los recursos hídricos y la red de transporte metropolitana.
Diálogo-Taller: Planificación turística como instrumento de construcción de territorios
atractivos, innovadores y sostenibles: Un proyecto de gobierno y de gobernanza.
Visita de Observación y Estudio: Conociendo el Monumento de la Alhambra. Sinergias entre
los recursos turísticos históricos patrimoniales y el territorio.
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Eje Temático: Innovación y Desarrollo Tecnológico

Málaga es probablemente una de las provincias andaluzas más prosperas, que mejor
representa el avance Tecnológica, la innovación, el Turismo, la Cultura y la creación de una
marca de ciudad, por eso es la Provincia donde se encuentran las dos Ciudades elegidas
para representar el Desarrollo Tecnológico y el Turismo. Málaga con la experiencia del
Parque Tecnológico de Andalucía y el Hotel Escuela Convento Santo Domingo.
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Martes, 11 de septiembre de 2018
Ciudad Málaga
Conferencia: La Tecnología y la Innovación como aliados del Territorio.
Visita de Observación y Estudio
Visita al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga.
Diálogo –Taller: La Gestión del Turismo como recurso clave para el desarrollo
innovador del Territorio.
Visita de Observación y Estudio
La experiencia del Hotel - Escuela Convento Santo Domingo
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Eje Temático: Desarrollo Económico y Turismo de
Interior

Jaén es todo un exponente en el turismo de interior dada las diferentes culturas que han
habitado en la ciudad durante los pasados siglos. Durante esta jornada se aprenderá cómo
da protagonismo a los monumentos de un lugar y hacer de toda una ciudad un elemento
turístico mediante, por ejemplo, la creación de rutas que vinculen a los turistas con la
historia.
Su actividad económica más importante de la provincia de Jaén es la producción de aceite
de oliva, siendo la mayor productora mundial, lo cual queda patente bajo el lema que recibe
la ciudad, como «Capital mundial del aceite de oliva». También conocerán la Experiencia de
Alcalá la Real como ciudad media y la creación de la Red de Ciudades turísticas.
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Miércoles 12 de septiembre de 2018
Conferencia: Turismo de Interior: Jaén, Paraíso de Interior
Visita de Observación y Estudio a una Almazara: Aceite y Gastronomía como
recurso turístico internacional: Jaén, primera productora mundial de aceite de oliva
Diálogo- Taller: Estrategia turística de una ciudad media. La creación de redes de
ciudades turísticas: Red de Ciudades Medias.
Experiencia: La Gastronomía con sabor a Tierra de Interior
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Eje Temático: La ciudad como activo de Desarrollo y
Promoción Económica

Sevilla es una ciudad española situada al suroeste de la Península Ibérica. Se presenta como
un claro ejemplo de promoción económica, debido a que es un territorio que resalta la
importancia de los Viveros de Empresas, por lo que conoceremos Experiencias de interés,
Andalucía Emprende, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y el
Centro de Recursos Empresariales Avanzados (CREA).
También es importante destacar que esta ciudad resalta por el turismo patrimonial y
cultural, es decir, un turismo que hace hincapié en aquellos aspectos culturales que oferta
un determinado destino turístico.
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Jueves 13 de septiembre de 2018
Conferencia: La ciudad activo de Innovación para el desarrollo empresarial y el
empleo
Visita de Observación y Estudios:
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)
Visita de observación y estudio:
Centro de Recursos Empresariales Avanzados (CREA), del Excelentísimo
Ayuntamiento de Sevilla.
Visita de Observación y Estudios:
Gestión pública del patrimonio histórico-artístico y recintos monumentales.
Conjunto histórico monumental del Real Alcázar
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Eje Temático: El Desarrollo Agroindustrial
Huelva es una provincia de la comunidad autónoma de Andalucía, que nos permitirá
representar el Desarrollo Agroindustrial, y la importancia que el sector vitivinícola y
agroindustrial, han tenido para esta provincia y los Municipios que visitaremos Moguer y
Bobullos, son la muestra del crecimiento económico de estos territorios, cuando el
gobierno y el sector empresarial se unen con el propósito de generar e impulsar desarrollo.
De igual forma conoceremos la Experiencia de la Diputación Provincial de Huelva en Gestión
de Residuos Sólidos Urbanos y Servicios Públicos.
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Viernes 14 de septiembre de 2018
Conferencia: El fomento del Cooperativismo como garantía y seguridad para los
pequeños productores.
Visita de Observación y Estudio:
Visita a la Cooperativa Cuna de Platero.
Buenas prácticas para el aprovechamiento del agua para uso agrícola. Sistema de
comunidades de regantes para el uso y gestión del agua.

Diálogo -Taller: La agroindustria vitivinícola y el turismo enológico
Visita de Observación y Estudio:
Centro del Vino del Condado de Huelva

Conferencia de Clausura: Gestión de Residuos Sólidos. La experiencia de la Diputación
Provincial de Huelva en la Gestión de Servicios Públicos.

Acto de Clausura de la Misión Técnica Internacional
Gobierno de la Provincia de San Juan, Argentina
Gobierno de la Provincia de Caldas, Colombia
Diputación Provincial de Huelva.
Unión Iberoamericana de Municipalistas.

Sábado 15 de septiembre de 2018
Regreso de los participantes a sus países
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
QUÉ INCLUYE:









Alojamiento del domingo 09 al sábado 15 de Septiembre (hotel en habitación doble
y en régimen de media pensión desayuno y comida incluida).
Traslados en vehículo privado a todas las ciudades. Granada, Málaga, Jaén, Sevilla y
Huelva.
Acompañante a todas las visitas
Visita a Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife y visita a Sevilla
Acto de apertura el lunes 10 de Septiembre y Acto de Clausura el viernes 14 de
Septiembre
Foto de Grupo
Material académico del evento
Diploma de participación

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
La inscripción al evento se realiza a través de nuestra Plataforma de Gestión Académica
(PGA) a través del siguiente enlace:
https://pga.uimunicipalistas.org/actividades/actividad/384

VALOR DE LA ACTIVIDAD:
La Misión Técnica Internacional tiene un valor de 2.000 euros.

AYUDAS ESPECIALES QUE LA UIM LES OFRECE
Las personas interesadas en participar en la Misión Técnica podrán optar a dos tipos de
beneficios:
AYUDAS O BECAS UIM PARA AUTORIDADES ELECTAS
El valor de la Misión Técnica Internacional es de 2.000 euros. La UIM ofrece ayudas o becas
equivalente a descuentos del 55%.


Valor de la Misión 2.000 euros. Matrícula para autoridades electas: 900 euros,
incluye un descuento del 55% sobre el valor de la matrícula destinada a autoridades
locales, alcaldes y concejales.
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AYUDAS O BECAS UIM PARA DIRECTIVOS, TECNICOS, ASESORES Y OTROS
PROFESIONALES
El valor de la Misión Técnica Internacional es de 2.000 euros. La UIM ofrece ayudas o becas
de la UIM es equivalente a descuentos del 40%.


Valor de la Misión 2.000 euros. Matrícula para directivos, técnicos, asesores y otros
profesionales: 1.200 euros, incluye un descuento del 40% sobre el valor de la
matrícula destinada a este perfil de profesionales.

CONTACTO E INFORMACION
Para cualquier información pueden escribir al siguiente contacto
Convocatorias_act@uimunicipalistas.org
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