XVII Curso Superior de Dirección
Pública Local para Gestores
Iberoamericanos

Mérida, Yucatán, México
Del 4 al 9 de noviembre de 2019
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Experiencia en formación en dirección pública local
Ebrópolis, la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno, tiene una dilatada
experiencia en la organización de cursos formativos para gestores públicos locales de países de toda
Iberoamérica. Precisamente, estos Cursos de Dirección Pública Local para Gestores Iberoamericanos,
organizados por Ebrópolis en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, han recibido el premio
de Cooperación Internacional otorgado por Eurocities, la más importante red de ciudades europeas
existente en la actualidad.
Desde 1998, año en el que tuvo lugar el I Curso, se han celebrado dieciséis ediciones y dos más
exclusivas para cargos electos de Paraguay y para representantes del Estado de Bolívar (Venezuela).
Los cursos se llevan a cabo bajo una triple perspectiva: la inversión en capital humano para la dirección
pública, la proyección exterior de Zaragoza y la posibilidad de intercambios y de oportunidades entre las
ciudades participantes.
Hasta el momento, más de 300 directivos públicos han recibido formación en Zaragoza, provenientes
de más de un centenar de localidades de más de 200.000 habitantes de una veintena de países de
Iberoamérica. En definitiva, un amplio elenco de directivos en busca de un trasvase de experiencias
para construir un marco de referencia común, aprovechando las sinergias que se derivan del hecho de
compartir una misma base cultural.

Perfil de los participantes
Junto a cargos electos (alcaldes y concejales),
asisten también directores de administración
y finanzas de las municipalidades, jefes de
planificación y proyectos, dirigentes de planes
estratégicos, directores de servicios públicos,
responsables de desarrollo empresarial y
desarrollo local, etc.

Perfil de los profesores
Profesores de reconocido prestigio en gestión
pública; responsables técnicos de distintas
áreas de la corporación municipal y de otras
instituciones.

Países de procedencia
• Argentina

• Ecuador

• Paraguay

• Bolivia

• El Salvador

• Perú

• Brasil

• Guatemala

• Chile

• Honduras

• República
Dominicana

• Colombia

• México

• Costa Rica

• Nicaragua

• Cuba

• Panamá
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• Uruguay
• Venezuela

Es el número de ciudades de países del ámbito
iberoamericano que han participado en los
Cursos de Dirección Pública Local organizados
por Ebrópolis y el Ayuntamiento de Zaragoza.
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Oportunidad
En numerosas ocasiones se ha planteado la realización de este curso en tierras iberoamericanas, si bien,
la complejidad de dicha acción ha paralizado esta posibilidad.
La participación de Zaragoza y distintas ciudades mexicanas en el programa de la Union Europea IUC
(International Urban Cooperation), City to City, ha convertido en realidad que este curso se diseñe y se
organice en tierras americanas, abrigando las opciones de que, en las próximas ediciones, se puedan
combinar sedes iberoamericanas junto a la de Zaragoza, España.
Se ha querido mantener un tronco común al curso realizado en Zaragoza, complementado, como no
podría ser de otra manera, con las realidades y las apuestas existentes en Mérida y Yucatán, y con
profesorado iberoamericano junto al procedente de la ciudad española.
Igualmente, esta oportunidad de encuentro se verá complementada con reuniones y actividades
institucionales y empresariales que, sin lugar a dudas, van a otorgar a la edición del curso una relevancia
más allá de sus objetivos puramente formativos.

Dirección curso:
Ebrópolis, Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno /
Ayuntamiento de Zaragoza, España

Organización:
Programa de Cooperación Urbana Internacional (IUC), financiado por la Unión Europea

Con la colaboración (secretaría) de:
Gobierno del Estado de Yucatán a través del Instituto Yucateco de Emprendedores

Finalidad

Contenido y estructura

Su finalidad es contribuir al desarrollo

El contenido de trabajo se estructura en torno a siete módulos, en los que se
combina la formación teórica con la aplicación a la gestión de políticas sectoriales y
la visita a proyectos y servicios públicos:

de competencias de directivos
de corporaciones locales de
ciudades latinoamericanas, para la

1 El marco estratégico de las políticas públicas locales. La concurrencia de 		
planificaciones.

mejora de las políticas públicas, la

2 Las ciudades ante el cambio climático

modernización de las administraciones

3 Cooperación internacional

y, por lo tanto, el aumento de la

4 Ciudad inteligente, participación y gobernanza

calidad de vida de los ciudadanos.

5 Ciudad dinámica e inclusiva
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Información de interés
Fecha de realización
Del lunes 4 al sábado 9 de noviembre de 2019

Horario
			

Mañanas de 9,00h a 14,00h

			

Tardes de 15,30h a 18,00h

			

Sábado, horario de mañana

Número de participantes
De 20 a 25 alumnos

Destinatarios
Directivos y técnicos de corporaciones locales, preferentemente funcionarios de ciudades iberoamericanas de más de
200.000 habitantes.

Forma de inscripción
Los candidatos deberán enviar
•

Boletín de inscripción

•

CV (máximo dos folios)

•

Acreditación de la institución a la que representa (optativo)

Plazo de recepción de solicitudes
Hasta el 25 de julio de 2019.
Una vez concluido el plazo, la organización estudiará la documentación de los candidatos. La comunicación a los
admitidos se realizará en los días posteriores a la finalización del plazo.

Cuota de inscripción
200 $ (Comisiones no incluidas). Se abonará una vez que el candidato haya sido seleccionado.

Gastos
Durante la estancia serán subvencionados totalmente el alojamiento (del 3 al 9 de noviembre, ambos incluidos), desayuno,
almuerzo y el transporte local necesario para la realización del curso.
Los pasajes de avión, transporte hasta la ciudad, cenas y gastos extras correrán a cargo de los alumnos.
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Criterios de selección de participantes
La selección de participantes se realiza a través de una comisión mixta de Ebrópolis, Asociación para el desarrollo
estratégico de Zaragoza y su Entorno, y el Ayuntamiento de Zaragoza.
A la hora de seleccionar a los alumnos, entre todas las candidaturas recibidas, tendrán preferencia los que cumplan los
siguientes requisitos:
• Desempeñar un puesto directivo en la administración local: gerentes, administradores, jefes de gabinete, 			
directores, etc.
•

Proceder de una municipalidad de más de 200.000 habitantes.

•

Preferencia por los solicitantes de ciudades no representadas en el curso.

•

Preferencia para los nuevos solicitantes frente a los que desean repetir.

•

Análisis de CV de los candidatos.

•

Apoyo de la institución a la que representa.

Objetivos
- Desarrollar las habilidades directivas necesarias para aplicar marcos de referencia conceptual e instrumentos de gestión
en la formulación de programas de actuación públicos.
- Poner en práctica programas de actuación, especialmente en lo referente al liderazgo, comunicación, toma de decisiones
y negociación.
- Mejorar actitudes y valores relevantes para la gestión, el cambio y la modernización pública local.
- Conocer experiencias de colaboración público-privada en la gestión local.
- Construir un marco de referencia común aprovechando las sinergias que se puedan derivar del hecho de compartir una
misma base cultural.
- Establecer contactos en todos los niveles de trabajo: entre ciudades, administraciones, posibles contrapartes, empresas,
etc., así como parte de la red de alumnos del curso.

Metodología
La metodología será práctica y participativa, primando la aplicabilidad de los contenidos. Para ello se combinarán
exposiciones teóricas en las que se introducen los aspectos conceptuales con otras dinámicas como el análisis de casos, las
simulaciones y ejercicios y las discusiones de grupos.
El programa recoge también una serie de visitas mediante las que conocer in situ la organización de empresas
responsables de prestar servicios públicos transporte, alimentario, recogida de residuos…).

Título acreditativo
Los alumnos recibirán un diploma acreditativo de su participaciónen el curso. Será requisito imprescindible para la
obtención de dicho título la asistencia a la totalidad de las clases y visitas, salvo ausencia justificada que será valorada por
la organización.
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Contenidos del Curso
MÓDULO 1: El marco estratégico de las políticas públicas locales. La concurrencia de planificaciones
1

La Planificación y gestión estratégica. Concurrencia de planificaciones: la articulación territorial y la 			
intersectorial. El ejemplo de la Planificación Estratégica de Zaragoza y su entorno.

2

Indicadores para la planificación urbana. Sistemas de indicadores para la toma de decisiones.

3

La organización territorial referenciada: Herramientas cartográficas y de análisis espacial para protocolos 		
urbanos.

MÓDULO 2: Las ciudades ante el cambio climático
1

Retos de las ciudades ante el cambio climático y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2

Infraestructura verde.

3

Energías renovables.

4

Ciclo del agua: Abastecimiento de agua y depuración de aguas residuales urbanas.

5

Gestión de residuos urbanos.

6

Movilidad y transporte urbano.

MÓDULO 3: Cooperación internacional
1

La cooperación internacional y las políticas municipales.

2

Los programas de cooperación de la Unión Europea.

4

La planificación estratégica urbana en Iberoamérica – CIDEU

MÓDULO 4: Ciudad inteligente, participación y gobernanza
1

Ciudad y ciudanía inteligente.

2

E-administración. Las tecnologías de la información en la administración local.

3

Gobernanza, gobierno abierto y participación.

MÓDULO 5: Ciudad dinámica e inclusiva
1

Vivienda y rehabilitación como factor de inclusión.

3

Empleo y fomento empresarial, instrumento para la equidad.

4

Derechos sociales en la administración local.

5

Marca de ciudad. La cultura como motor de desarrollo.

6

Logística
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Profesorado
Profesorado desde España:
Entidad

Función curso

Ámbito

Ebrópolis

Dirección y Formación

Planificación. Cambio climático. CIDEU. Logística

Ebrópolis

Formación

Planificación estratégica. Observatorio Urbano.
Inclusión. Gobernanza

Ayuntamiento Zaragoza

Dirección y Formación

Ciudad inteligente. Gobierno abierto

Ayuntamiento Zaragoza

Formación

Emprendimiento y promoción económica

Universidad Zaragoza

Formación

Herramientas cartográficas

CIDEU

Formación

Planificación

Clúster Energía

Formación

Cambio climático y reto empresarial

Clúster Agua

Formación

Ciclo integral del agua

Profesorado desde México / Iberoamérica
Mobility ADO

Transporte, movilidad

IDOM

Planificación territorial

Unión Europea

Cooperación internacional

Banco Interamericano de Desarrollo

Planificación y financiación

Ciudad de Mérida

Propuestas buenas prácticas

Gobierno de Yucatán

Propuestas buenas prácticas
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Boletín de inscripción
Don/Doña
Cargo
Entidad
Dirección
Teléfono					
Email							
Ciudad						

Nº de habitantes

País
Desea hacer la inscripción previa para el XVII Curso de Dirección Pública Local para Gestores Iberoamericanos.
Mérida, México, 4 al 9 de noviembre de 2019
FIRMA:

Cuota
200 $ (comisiones no incluidas)

Información e inscripciones
Ebrópolis
Avenida de Cataluña, 60
50014 Zaragoza (España)
Teléfono: +34 976 721 040
Fax: + 34 976 354 167
Email: zaragoza@ebropolis.es
www.ebropolis.es
Twitter: @ebropolis

Facebook: www.facebook.com/ebropolis

Dirección

Organización

Con la colaboración de

