SEMINARIO INTERNACIONAL
“LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES Y LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE”
El seminario se inserta en el programa de “La responsabilidad pública local en la gestión
de servicios básicos a la comunidad y descentralización“, cofinanciado por AACID y
FAMSI (Diputación de Huelva y Diputación de Jaén).
Con este proyecto se pretende promover espacios de encuentro, reflexión y
propositivos desde el nivel político y técnico en torno a la descentralización y a la gestión
pública de servicios y el rol del municipio, que contribuya a mejorar la responsabilidad
pública local en la dotación de servicios a la comunidad en municipios latinoamericanos
y andaluces en el ámbito de la cooperación conjunta descentralizada andaluza,
promoviendo sistemas de gestión basados en la planificación, la participación
ciudadana, transparencia, sostenibilidad ambiental, la cooperación y la solidaridad bajo
criterios de eficiencia y eficacia.
Los objetivos que se presentan con la celebración de este encuentro son:
•

Establecer un debate político entre las autoridades locales en torno a las
políticas públicas de prestación de servicios públicos, que requieren de
actuaciones positivas que se enfrenten a las lógicas meramente económicas,
con el fin de contribuir a un desarrollo humano sostenible.

•

Compartir experiencias y propuestas técnicas de gestión de servicios
municipales en determinados sectores estratégicos (generación de
metodología y gestión del conocimiento) promoviendo una red de trabajo .

•

Alinear las políticas municipales de servicios públicos con la nueva agenda
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urbana y los objetivos de desarrollo sostenible.
El Seminario internacional: “LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES Y LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE” que se celebrará en Huelva (Andalucía) los
días 14 y 15 de mayo tiene prevista la participación de experiencias latinoamericanas,
africanas, andaluzas y otras europeas. Se contará con presencia de entidades locales de
estos territorios y redes y organismos internacionales, que se darán cita en a través de
sus representantes políticos y de las empresas públicas, en un espacio de reflexión
conjunto y de posicionamiento ante la defensa de la gestión pública de servicios.
Los días previos a este Seminario, entre los días 8 y 12 de mayo, se realizarán
visitas/pasantías a experiencias andaluzas por los participantes de otros continentes
en diversos sectores (gestión de agua-saneamiento, gestión de residuos sólidos,
instrumentos desde los gobiernos locales para la promoción del desarrollo local)
Como resultado del encuentro y de las visitas previstas se pretende:
a) Generar una red informal andaluza-latinoamericana de operadores
públicos/instituciones públicas locales en defensa de los servicios públicos y de
intercambio técnicos
b) Elaborar un posicionamiento político en torno a la Declaración de Huelva.
Por qué proponemos la celebración de este Seminario
Desde los gobiernos locales se ha venido trabajando desde hace años en la cooperación
técnica e intercambio en gestión pública de servicios.
Sin embargo es necesaria una reflexión en torno a los diferentes modelos, formas de
trabajar y experiencias que se desarrollan especialmente en Andalucía y Latinoamérica,
también en África. Estamos en un momento donde la descentralización o
desconcentración en unos países se aborda como política de Estado, incluso con la
conformación del tercer nivel de gobierno. En otros se están produciendo recentralizaciones (cuando no, o paralelamente, privatizaciones) de competencias y
servicios públicos. Agua, saneamiento, residuos sólidos, desarrollo económico local,
vivienda, movilidad, atención domiciliaria-servicios sociales, energía, mercados, etc son
temáticas y servicios que los gobiernos locales abordan con diferentes formatos de
gestión. En el ámbito de la cooperación entre ciudades y la agenda global, es
fundamental abordar los modelos de ciudad, de gestión de servicios y elementos
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técnicos que promuevan una cooperación técnica articulada y más eficiente desde
nuestros gobiernos locales y operadores públicos.
Desarrollo territorial y descentralización son apuestas estratégicas, considerando que se
requiere de un esfuerzo de carácter nacional para contribuir a generar y potenciar las
condiciones en los territorios que permitan mejorar la calidad de vida de la población,
contribuyendo a modernizar y transformar el estado, a desconcentrarlo y
descentralizarlo.
Por otro lado, el concepto de servicio público constituye una idea en constante
evolución. En los últimos años existe un aumento en la preocupación por modernizar los
servicios públicos destacando la necesidad de prosperar en el funcionamiento y calidad
de las prestaciones.
La prestación de servicios públicos, de actividades y servicios en general, además de la
construcción de modelo de ciudad, constituye el principal valor que las entidades locales
aportan a la vida cotidiana de los ciudadanos. En relación con esto, se persigue la
creación de una administración eficiente y eficaz, es decir, una administración que cubra
las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible, persiguiendo además
introducir mecanismos de competencia que permitan promover el desarrollo de
servicios de mayor calidad y la participación ciudadana. Modelos de gestión,
participación, transparencia, financiación, rendición de cuentas, nuevas tecnologías e
innovación para la gestión, son elementos de transferencia relevantes para el espacio de
intercambio.
En este sentido tiene especial relevancia la actual situación de crisis financiera y
económica, que ha provocado que los municipios se encuentren con grandes dificultades
para actuar y que incluye de nuevo la búsqueda de la eficiencia en las agendas y servicios
públicos. Procesos que han ido a la privatización de los servicios sin una fiscalización o
medidas de supervisión y control por parte de las entidades locales, ha conducido a un
abuso por parte de algunas empresas provocando un deterioro del servicio público, un
aumento de cuota para la población, de deterioro de las infraestructuras, etc. Esto está
llevando a la movilización ciudadana y en algunos casos a la remunicipalización del
servicio.

Comité Organizador:

Financia:

Colabora:

La dotación de servicios en España, y de manera significativa en los entes
descentralizados, se ha acometido de manera importante, aunque no exclusiva con la
figura de la empresa pública, que garantiza la propiedad pública de la misma y la gestión
más eficiente y ágil.
Este Seminario pretende ser el inicio para una alianza América Latina – Andalucía,
uniendo experiencias de África atendiendo a la cooperación triangular y sur – sur. A
través de territorios, ciudades, redes de ciudades y espacios globales como Naciones
Unidas, pretendemos situar una línea estratégica de trabajo, acompañamiento mutuo,
incidencia política en gestión pública de servicios locales y desarrollo local, y su vínculo
en la cooperación al desarrollo. En el futuro tiene vocación de ampliarse invitando a otras
redes y aliados de Europa y resto del Estado español.
A quién va dirigido el Seminario:
Es un Seminario abierto aunque especialmente dirigido a los siguientes grupos de
interés:
•
•
•
•

•
•
•
•

Ayuntamientos, Diputaciones, mancomunidades, grupos de desarrollo local
de de Andalucía, España, Latinoamérica y África
Empresas públicas de Andalucía, España, Latinoamérica y África
Redes de operadores públicos de agua, saneamiento y otros servicios
públicos a nivel local de distintos territorios.
Redes y organismos internacionales de gobiernos locales como Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Alianza latinoamericana de autoridades
locales (ALLAS), Unión de Ciudades Latinoamericanas (UCCI), Mercociudades,
entre otras.
Gobierno de la Junta de Andalucía y agencias implicadas.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
ONGD andaluzas que trabajen en los sectores que aborda el Seminario.
Universidades y centros de investigación que trabajen la temática
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PROGRAMA PRELIMINAR
(BORRADOR)
CASA COLÓN, HUELVA, 14 Y 15 DE MAYO
LUNES 14 DE MAYO
09.00 Inscripciones en el seminario
09.15 Inauguración oficial (autoridades)
10.00 Mesa I Descentralización, Agenda Global y Servicios Públicos. Una mirada global.
(sesión en plenario)
En esta mesa se contará con la participación de redes internacionales, redes de ciudades
y organismos multilaterales. Se establecerá un diálogo en torno a la importancia que
puede jugar la descentralización y la dotación de servicios públicos en el marco de la
agenda global y la agenda 2030.
11.30 Receso
12.00 Mesa II. Modelos de ciudad y Agenda 2030. Una mirada política. (sesión en
plenario)
Estará formada por cargos electos de distintas ciudades andaluzas y de representantes
internacionales para reflexionar sobre la importancia de los servicios públicos en la
conformación de distintos modelos de ciudad en el marco de la agenda 2030
14.30 Almuerzo conjunto en Casa Colón
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16.00 Mesa III. Elementos técnicos para defender la gestión pública (sesión en
plenario)
Expert@s en distintas competencias locales debatirán en torno a los elementos técnicos
que justifican la gestión pública con criterios de eficiencia, eficacia, sostenibilidad,
transparencia y participación en sectores como agua-saneamiento, residuos, servicios
sociales, movilidad urbana, vivienda, desarrollo económico, etc.
18.30 cierre jornada
20.30. Actividad cultural
MARTES 15 DE MAYO
9.00 Talleres paralelos. Buenas prácticas y experiencias innovadoras en la gestión
pública
Taller 1: Buenas prácticas e instrumentos en la gestión de agua y saneamiento
Taller 2: Buenas prácticas e instrumentos en la gestión de residuos
Taller 3: Buenas prácticas e instrumentos en desarrollo económico local / turismo
12.00 Receso
12.30 Debate. Cómo potenciar una red de trabajo internacional (Europa-América
Latina-África) en diferentes sectores
A partir de un debate previo al seminario, se abordará un debate entre los asistentes
sobre la generación de una red de trabajo, temáticas, propuestas de funcionamiento,
etc. que permita garantizar la continuidad del proceso de trabajo.
13.30. Lectura de conclusiones y lectura Declaración de Huelva
14.00 Cierre evento.
Más información en:
http://www.andaluciasolidaria.org
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