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La Fundación ESTRATEGIAS inicia su proceso de participación para el II Plan

Jaén, una provincia con voluntad de acción

PATRONATO: APROBADO EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2010

Uno de los signos más relevantes de la última
década en nuestra provincia es el cambio social
que ha experimentado en cuanto al desarrollo
de la cultura de la cooperación y la acción.
Sin duda el Plan Estratégico contribuyó a ello.
Ahora, deseamos potenciarlo, aumentando el
número de colaboradores y su papel.
unque siempre hay quien prefiere ver el lado negativo de la
realidad y no está dispuesto a cambiar su percepción de la
misma, tenemos suficientes datos e indicios para afirmar
–pese a la actual coyuntura– que esta provincia ha cambiado a
mejor en factores relevantes: existe una mayor cultura de la
cooperación (visible en muchos de los proyectos socioeconómicos en marcha en los que colaboran múltiples agentes), hay más
emprendedores (como demuestran numerosas iniciativas puestas en marcha por jóvenes) y ha crecido la inversión pública y la
autoestima colectiva. No ha sido fruto de un día. Como ha dicho
José Antonio Marina, invitado de honor en estas páginas, “sólo
la acción continuada, tenaz e inteligente, nos cambia”. Por eso es
tan vital proseguir nuestro rumbo como provincia y trazar nuevas estrategias para nuevos retos. Por eso es tan crucial tejer redes de liderazgo y cooperación, aumentando nuestro número de
colaboradores. Y porque deseamos que el futuro de nuestra provincia sea el mejor escenario para el desarrollo profesional y socioeconómico de todos: renueva tu confianza en Jaén, colabora.
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NUEVA WEB: LA FUNDACIÓN ESTRENA NUEVA WEB 2.0

FORMACIÓN: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL

Documentos

José Fernández, Antonio Martín Mesa, Manuel Zafra, Elvira Sanjuán y Francisco Vico, en la apertura del curso, el pasado 29 de octubre.

Organizado por la Cátedra de Planificación Estratégica de la Universidad de Jaén

Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo Rural
El curso contó con la asistencia de más de
70 personas, procedentes de toda España, y
la presencia de algunos de los mejores
expertos en la materia.
ste curso se justifica por la necesidad de formar profesionales en los ámbitos de la planificación estratégica y del
desarrollo rural, que acometan la elaboración de planes
estratégicos en aquellas ciudades, áreas metropolitanas,
comarcas y provincias que opten por definir su futuro y establecer las líneas estratégicas necesarias para alcanzarlo
mediante la metodología de la planificación estratégica.
En un primer apartado, el curso trató la gestión estratégica
(los retos de los gobiernos locales), la política de desarrollo
local, participación y políticas públicas, el proceso metodológico de la planificación estratégica (aspectos generales, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del plan estratégico)
o el papel de la comunicación en la implantación y desarrollo
del plan estratégico de un territorio.
El curso prestó, por otra parte, una especial atención al
desarrollo rural. Así, el Nuevo Marco Financiero de la Unión
Europea 2007-2013 exige la reformulación de las prioridades y
necesidades de los territorios en su desarrollo futuro. En este
contexto, surge la Nueva Estrategia de Desarrollo Rural de
Andalucía (NERA), un proceso de reflexión participativa que se
desarrolla en todos los territorios rurales de esta Comunidad
Autónoma.
Ha sido promovido, organizado y dirigido por Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada y Titular de la
Cátedra de Planificación Estratégica Territorial de la Universidad de Jaén, habiendo desempeñado las labores de Secretaría
del Curso, Inmaculada Herrador Lindes, Profesora de Economía Aplicada y Directora de la Oficina Técnica de la Fundación
“Estrategias”.
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En él han intervenido ponentes tan prestigiosos en estos
temas como Manuel Zafra Víctor, Dtor. Gral. de Administración Local de la Junta de Andalucía; Rafael Merinero Rodríguez y Clemente Jesús Navarro (Profesores de sociología de la
Universidad Pablo de Olavide); José Miguel Fernández Güell
(Profesor de Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid); los gerentes de las ADRs de Mágina, José
García Vico, de El Condado, Sebastián Lozano, o del Guadajoz,
José Rafael Guijarro; los directores de los planes estratégicos
de Málaga, María del Carmen García, y de Antequera, Rafael
de Troya; la Directora Gral. de Desarrollo Sostenible, Isabel Mª
Aguilera, el Técnico de la Delegación Jiennense de Agricultura, Francisco Sánchez Arenas, y el experto en comunicación,
Pedro Molino.

Una cátedra de especial relevancia
Por convenio de colaboración entre la Universidad de Jaén, la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, la Diputación
Provincial de Jaén y la Fundación CajaGranada se ha creado la primera Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y
Gobernanza, cuyo titular es Antonio Martín Mesa, Catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad de Jaén.
Todas las instituciones y entidades firmantes que intervienen en
este convenio coinciden en la importancia creciente que tiene el
ámbito local y regional en el actual mundo globalizado, con la consiguiente rivalidad entre territorios y ciudades a la hora de captar
empresas, retener las que se encuentran implantadas y atraer inversiones públicas o privadas, captar visitantes o fijar población.
Por esta misma causa, los promotores de esta Cátedra coinciden
en promover la planificación estratégica como una forma de gestión
de primera magnitud para afrontar el desarrollo local, la política
urbana y la ordenación del territorio. Así como la necesidad de fortalecer la formación de técnicos, líderes y gestores en esta materia,
fomentando los espacios de encuentro, reflexión y participación,
como el que ha representado este primer curso celebrado en Torres.

“La meta del progreso social consiste en una inteligencia social perfeccionada” (G. H. Mead)
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Protagonistas

(Izda.) Reunión del Vicepresidente de la Fundación, Manuel Parras, con representantes de la
Universidad, Geolit y los Centros Tecnológicos. (Dcha.) Reunión del Presidente de la Fundación
“Estrategias”, Felipe López, con los alcaldes de los principales municipios de la provincia.

Ponentes y asistentes al Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo Rural celebrado
en Torres (Sierra Mágina) los días 29 y 30 de octubre.

José Boyano (GajaGranada) y Enrique Acisclo (Caja Rural de Jaén); José Moral (CC.OO.) y Manuel
Salazar (UGT); miembros del Patronato de la Fundación “Estrategias”, en la reunión celebrada
el 1 de diciembre de 2009.

