ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL DESARROLLO LOCAL

CONGRESO 2011. X Aniversario APRODEL

“PRESENTE Y FUTURO DEL DESARROLLO LOCAL”
20 y 21 de Octubre de 2011
ORGANIZA:
APRODEL (Asociación de Profesionales del Desarrollo Local de Madrid)
FEPRODEL (Federación Española de Profesionales del Desarrollo Local)
20 DE OCTUBRE de 2011____________________________________________
9:30 A 10:15
Inauguración y presentación que correrá a cargo del Presidente de APRODEL, Presidente de
FEPRODEL e invitados representantes del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino, Ministerio de Política Territorial y Administración Pública,
Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid y Federación Española de Municipios y
Provincias.
10:15 a 11:00
Ponencia y Coloquio: "Las políticas públicas como motor del desarrollo local en los
territorios"
Descriptor de la Ponencia.
En un momento de crisis como el actual, las políticas públicas se consolidan como el
instrumento que mejor puede garantizar el bien común, en múltiples ámbitos sociales y
económicos (cultural, capacitación y formación, dinamización comunitaria, sostenibilidad,
producción, investigación y desarrollo, finanzas…). De igual manera, es desde el ámbito
público desde donde se puede llevar a cabo una gestión eficaz y eficiente de los recursos
disponibles, con el objeto de promover y consolidar la viabilidad a futuro de las intervenciones
en los territorios.
Temas a tratar.
El valor de lo público como herramienta facilitadora y necesaria para alcanzar la armonización
territorial.
La gestión pública como garante de la igualdad de oportunidades entre las personas y los
territorios.
La importancia de la subsidiaridad de las administraciones entre sí y entre ellas y el sector
privado, tanto en la planificación como en la asignación y gestión de los recursos.
11:00 a 11:45
Ponencia y Coloquio: "La figura del/la Profesional del Desarrollo Local. Los retos de
futuro"
Descriptor de la Ponencia.
En los últimos años se han consolidado como actores clave de la dinamización socioeconómica del territorio. Los Ayuntamientos y sus entidades locales dependientes necesitan
contar con estas/os profesionales para impulsar y gestionar actuaciones que mejoren la
cohesión territorial y social, promuevan iniciativas empresariales y creen empleo.
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Temas a tratar.
¿Cómo se ha ido adaptando el perfil de los profesionales a los cambios sociales y a las nuevas
demandas?
¿En qué medida contribuye el/la ADL a la innovación en los procesos de generación de riqueza
local?
¿Dónde y cómo podemos identificar hoy en día las prácticas innovadoras (hot pots) en
desarrollo local?
11:45 a 12:15 Pausa-café
12:15 a 14:00
Mesa redonda y debate : "El papel de las Agencias de Desarrollo Local"
Descriptor de la Mesa.
Las Agencias de Desarrollo Local surgen en España a mediados de los ochenta como
estructuras especializadas en la promoción económica y el empleo en diferentes municipios. No
existe un modelo único de agencia y sus áreas de actuación pueden ser muy diversas
(cualificación de recursos humanos, promoción del autoempleo, consolidación de empresas,
provisión de infraestructuras empresariales, etc.)
Temas a tratar
¿Qué papel han tenido las Agencias de Desarrollo en el territorio?
¿Cómo los modelos de gestión de una Agencia condicionan las dinámicas de desarrollo en el
territorio en el que se ubican?
¿Cuáles son los retos de futuro a los que se enfrentan estas agencias en el siglo XXI? ¿Cómo
afrontan las nuevas necesidades de las empresas y de los mercados?
14:00 a 16:00 Pausa para comida
16:00 a 17:00
Mesa redonda y debate: “Los profesionales ante el reto de las nuevas políticas activas de
empleo”
Descriptor de la mesa:
Se discutirá sobre el papel que los/las profesionales del empleo y el desarrollo local tienen en
la implantación y gestión de las actuales políticas activas de empleo, teniendo en cuenta el
nuevo impulso que éstas han recibido en el contexto de la crisis económica. Se encuentra
abierto el debate sobre la cualificación y condiciones laborales de estos profesionales. Se
analizarn tanto la trayectoria histórica de las políticas de empleo como de los perfiles
profesionales que las hacen realidad.
Temas a tratar:
Gestión de los recursos compartidos por las distintas administraciones públicas en materia de
empleo.
La atención individualizada y personalizada a los usuarios/as.
Participación del sector privado en las políticas activas de empleo.
Experiencias de éxito en políticas activas de empleo en el ámbito local. Perspectivas de futuro.
Cualificación y condiciones laborales de los profesionales del empleo y el desarrollo local.
17:00 a 17:15 Descanso
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17:15 a 18:15
Mesa redonda y debate:"Viejas y nuevas prácticas de acción profesional”
Descriptor de la Mesa.
Más de dos décadas de experiencia en la intervención territorial han generado un corpus
doctrinal que se ha nutrido de las buenas prácticas que los/as profesionales del desarrollo han
ido implementando en sus territorios, adaptándose a los cambios, realidades y exigencias de
los territorios. En estos momentos, más que nunca, las restricciones económicas no deben ser
el único condicionante que impida la puesta en marcha de iniciativas de desarrollo. La
creatividad y la innovación deben impulsar los procesos.
Temas a tratar:
¿Cuáles son en este momento los nuevos yacimientos de empleo?
¿Cuál debe ser el papel de las/os profesionales del desarrollo para facilitar el afloramiento de
nuevas iniciativas?
Instrumentos que facilitan el desarrollo de nuevas iniciativas.
Buenas prácticas en iniciativas innovadoras (cultura; turismo; micro créditos; calidad;
sostenibilidad medio ambiental; nuevas tecnologías, de la información la comunicación y
gestión del conocimiento)
21 DE OCTUBRE___________________________________________________
10:00 a 11:00
Ponencia y Coloquio: La nueva Gobernanza Local.
Descriptor De la Ponencia.
Para conseguir una gobernanza de calidad, los gobiernos locales deben cooperar en régimen
de igualdad con los representantes de las empresas, de los distintos grupos de trabajadores, el
sector de voluntariado y demás miembros de la sociedad civil; deben estar dispuestos a
compartir su poder y autoridad con estos otros colaboradores. No debemos infravalorar el
desafío que supone crear una atmósfera abierta y de confianza. Para conseguirlo es
imprescindible dedicar el tiempo necesario y trabajar intensamente. El gobierno local se
enfrenta al mismo tiempo al reto de dirigir, donde desempeña un papel clave, y al de aceptar
las visiones de sus colaboradores dentro de un marco igualitario en el que todas las partes se
sienten al mismo nivel que los demás.
Temas a tratar:
La Democracia participativa.
Las redes sociales y sus mecanismos de comunicación en el Desarrollo Local.
El localismo frente a la globalización: el papel de los gobiernos locales.
11:00 a 12:00
Mesa Redonda y debate: "El Desarrollo Local como motor y como herramienta de progreso
en los países en vías de desarrollo”.
Descriptor De la Ponencia.
Los procesos de desarrollo local llevan intrínsecamente implícitos la implicación de la
población, aumentando el número de sus representantes y la creación de espacios de
participación y corresponsabilidad directa. Tanto el estado como el mercado usurpan espacio
a la ciudadanía. El desarrollo local es un delicado equilibrio a tres bandas (mercado, estado y
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responsabilidad ciudadana) que es necesario combinar con fórmula propia en cada territorio.
Elementos claves en este proceso son; el empoderamiento, la descentralización y la
gobernanza.
Temas a tratar:
Mecanismos de transferencia de buenas prácticas en desarrollo local hacia países en vías de
desarrollo.
Las políticas de cooperación europeas en la definición de líneas sectoriales y territoriales de
actuación.
La importancia de la implicación de las comunidades locales en el diseño e implementación de
iniciativas.
El papel de las entidades de iniciativa social en la dinamización de las comunidades y el apoyo
en el diseño e implementación de proyectos.
12:00 a 12:30 Pausa-café.
12:30 a 13:00
Ponencia y Coloquio: “Hacia un futuro Colegio de Profesionales del Desarrollo Local”.
Javier González Cardona (FEPRODEL)
13:00-14:00
Conclusiones y cierre: Ángel Luis Page Alvaro y Javier Luengo Cogollor. (APRODEL
MADRID).
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CONGRESO
Centro Cultural “El Pozo”. Avda.
Teléfono del centro: 917866 373.
Cómo llegar: Cercanías “El Pozo”

de

Las

Glorietas.

19-21.

28053.

Madrid.

CORRESPONDENCIA Y CONTACTOS
Sede APRODEL: C/ Valencia, 25, 1º, puerta 7. 28012. Madrid.
Tfnos: 915309967. 625429448.
Correo Electrónico: congreso2011@aprodelmadrid.es

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTRUCCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO EN
DOCUMENTO ANEXO.
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