JORNADA
“REVISIÓN ENTRE IGUALES. LAS ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE
ANDALUCÍA”
26 y 27 de Noviembre de 2020

Organizan:

PRESENTACIÓN
El Marco Presupuestario Europeo 2014-2020 ha establecido como una de las grandes prioridades de
su programación el Desarrollo Urbano Sostenible.
La apuesta comunitaria por la “Agenda Urbana” y la constatación de que gran parte de los problemas
a los que se enfrenta nuestra “vieja” Europa, pasan por nuestras ciudades, ha posibilitado que el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destine un 5 % de su presupuesto a fomentar que el
desarrollo de nuestras ciudades se realice desde una visión más inteligente (favoreciendo la eficacia
y eficiencia de los servicios públicos), más sostenible (tanto desde el punto de vista medioambiental
como energético) y, sobre todo, más integrador (teniendo en cuenta los desequilibrios sociales, la
pobreza y la lucha contra cualquier tipo de discriminación).
La apuesta europea por este “mejor” desarrollo urbano ha tenido su reflejo en nuestro país en el
lanzamiento de tres convocatorias de ayudas por parte de la DG de Fondos Comunitarios (Ministerio
de Hacienda y Función Pública), bajo la denominación de Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (EDUSI), a las cuales han concurrido más de noventa ciudades, o áreas
urbanas funcionales, andaluzas, y un total de 61 hayan obtenido el correspondiente respaldo
financiero por parte del FEDER.
Por otro lado, la Comisión Europea, a través de la Urban Development Network (UDN), tiene un
especial interés en implementar, en nuestras ciudades, las recomendaciones de la Agenda Urbana
para la Unión Europea y, en línea con éstas, los objetivos planteados en las EDUSI. Para ello,
entiende que es primordial favorecer el contacto e intercambio de opiniones entre todas aquellas
personas que, de una u otra forma, trabajan en el desarrollo urbano sostenible a nivel local.
Esta pretensión le ha llevado a desarrollar una metodología de trabajo, en colaboración con el Joint
Research Center de la propia Comisión Europea, que bajo la denominación de “peer review” o
“revisión entre pares”, trata de generar conocimiento colectivo, a partir de la experiencia individual de
cada uno de los participantes.
Esta metodología ha sido testada con éxito en diferentes encuentros organizados por la propia UDN
y, concretamente en nuestro país, en tres talleres desarrollados en Córdoba y Barcelona, en
septiembre y diciembre de 2016, y por la propia FAMP en San Fernando (2017), Lucena (2018) y
Úbeda (2020).
A partir de estas experiencias y de la importancia que tiene el desarrollo urbano en nuestra
Comunidad Autónoma, la FAMP, en el seno de la Red Andaluza de Ciudades EDUSI (RACEDUSI)
que ha promovido con una amplia mayoría de Entidades Locales andaluzas que tienen aprobadas
ayudas para la implementación de sus estrategias, continúa con su labor de apoyo a la gestión de
estos programas y organiza esta actividad formativa.

OBJETIVOS
Los objetivos que se plantea la Jornada son los siguientes:


Generar un espacio de contacto, debate y posible consenso sobre todos aquellos temas que
afectan a nuestras ciudades en la gestión de sus estrategias de desarrollo sostenible.



Intercambiar opiniones sobre los aspectos más operativos vinculados tanto al diseño como gestión
de las EDUSI.



Generar conocimiento compartido sobre temas de interés común, sobre la base de las
experiencias particulares de cada uno de los participantes.



Conocer, de mano de sus promotores, las estrategias de desarrollo urbano que están siendo
ejecutadas por diferentes ciudades andaluzas.

DESTINATARIO/AS DEL “PEER REVIEW”
La jornada propuesta está especialmente indicada para todas aquellas personas que desempeñan
cargos técnicos o electos de ciudades, o aglomeraciones urbanas funcionales, que estén ejecutando
estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado.

BOLETINES DE INSCRIPCIÓN:

Empleado Público Local

Formulario de inscripción

Cargos Electos/Otros

Formulario de inscripción

MODALIDAD:
A través de:
VIRTUAL
Dos sesiones de 2 horas y 30 minutos

Las personas admitidas recibirán en un plazo de 48 horas previas, la invitación a la
sala de videoconferencia habilitada al efecto.
.

PROGRAMA
26 y 27 de Noviembre 2020
Jueves, 26 de Noviembre (16.30h. – 19.00h.)
16:30h-16:45h.

Presentación institucional de la Jornada.
D. Antonio Moreno Ferrer, Presidente de la Comisión de Urbanismo y Vivienda
FAMP y Alcalde de Vélez- Málaga.
Dª. Laura Hagemann-Arellano, Unidad de Desarrollo Urbano y Territorial DG de
Política Regional y Urbana (Comisión Europea)
D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde de Huelva
D. José Juan Franco Rodríguez, Alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz)

16:45h-17:15h.

La Iniciativa Urbana Europea.
Dª. Laura Hagemann-Arellano., Unidad de Desarrollo Urbano y Territorial DG de
Política Regional y Urbana (Comisión Europea).
Presenta: Dª Teresa Muela Tudela, Secretaria General de la FAMP

17.15-17.30h.

Presentación de la Memoria de Actividades de la Red Andaluza de Ciudades
EDUSI.
Dª. Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la FAMP

17.30-19.00h.

Experiencias inspiradoras en Desarrollo Urbano Sostenible.
La experiencia del Programa de Capacitación Técnica de las EDUSI de la
provincia de Cádiz. Dª. Ana Belén Carrera Armario. Diputada de Empleo y
Vicepresidenta del IEDT. Diputación de Cádiz.
Estudio EUrPol sobre las políticas urbanas. La experiencia EDUSI.
D. Clemente J. Navarro Yáñez. Profesor: Responsable de EUrPol (Cátedra Jean
Monnet de Políticas Urbanas en la Unión Europea).

La experiencia Urban Innovative Action. D. Raffaele Barbato. Coordinador del
Proyecto UIA. Comisión Europea.
Las posibilidades de la cooperación internacional urbana. El ejemplo del
Programa IUC. Dª. Sandra Marín Herbert. Coordinadora del task force
metodológico del Programa IUC y Directora de IUC-LAC.
Modera: Miguel Ballesteros. Equipo DALEPH.

Viernes, 27 de Noviembre (09.30h. – 12.00h.)
09:30h- 10:40h.

Presentaciones de las EDUSI de Huelva y La Línea de la Concepción.
D. Jesús Manuel Bueno Quintero. Concejal de Empleo, Desarrollo Económico y
Planificación Estratégica del Ayuntamiento de Huelva.
Dª. Patricia Pérez Paredes y D. Daniel Gómez Almansa. Responsable y
Técnico de la Unidad de Gestión de la EDUSI de La Línea.
Modera: Dª. Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la FAMP.

10:40h- 11:45h.

Discusión “entre iguales” sobre la situación actual de las EDUSI y el papel
de la Red Andaluza de Ciudades EDUSI. (*)
Dinámica participativa mediante el aplicativo MENTIMETER.
Modera: Miguel Ballesteros. Equipo DALEPH.

11:45h- 12.00h.Conclusiones y clausura de la Jornada.
D. Miguel Ballesteros. Equipo DALEPH.
Dª. Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias (FAMP).

(*) Para dinamizar la discusión, se utilizará MENTIMETER, un aplicativo de uso gratuito que
permite interactuar con los participantes, solicitando su opinión sobre las cuestiones planteadas.
Se deberá solicitar, previamente a la celebración de la jornada, a todos/as los/as inscritos que se
descarguen el aplicativo en sus teléfonos móviles o en sus ordenadores.

Más información en

www.famp.es
y redes sociales

Organizan:

