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INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental del curso es dotar a los participantes de herramientas y conocimientos 
interculturales sobre aspectos tan importantes como lo son la democracia participativa y el enfoque de 
género desde un ámbito local hispano marroquí, que puedan aplicar no solo en su medio profesional sino 
también social desde el la implicación activa en la sociedad civil.
Otro objetivo importante de este curso es intercambiar experiencias en lo referente al marco conceptual y 
jurídico del enfoque de género en las políticas públicas en ambos países. 
El curso tendrá un carácter eminentemente práctico, por lo que se completara el programa con sesiones 
técnicas y talleres en los cuales se analizaran casos reales con la presencia de los miembros de las 
comisiones de género e igualdad de oportunidades de varias entidades locales del entorno transfronterizo.  
Ante la escasez de programas formativos sobre esta temática y desde un ámbito hispano marroquí, este 
curso será una buena oportunidad para analizar en detalle el auge y consolidación de la democracia 
participativa y enfoque de género en las dos orillas, en general, y en particular en Marruecos, a raíz de los 
últimos avances en materia de legislación municipal y organización política, que han instaurado nuevas 
herramientas para garantizar la participación ciudadana en la gestión pública, en especial de las mujeres 
en la toma decisiones políticas y económicas.
Un Curso que, desde una visión operativa, también hará hincapié en las relaciones culturales España - 
Marruecos.

DIRECCIÓN

 — D. Venancio Gutiérrez Colomina. Secretario General Ayuntamiento de Málaga.
 — D. Hamid Aboulas. Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad Polidisciplinaria de Martil.

DESTINATARIOS

Alcaldes, Alcaldesas, Vicealcaldes, Vicealcaldesas, Concejales/as, Emprendedores y Empresarios, 
Funcionarios /as, Empleados/ as  de la administración municipal y regional, Estudiantes Universitarios, 
Líderes Sociales y Económicos, Entidades de la Sociedad Civil y Ong´s dinamizadoras de la ciudadanía.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Tetuán.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E 
IGUALDAD DE GÉNERO EN EL 
ÁMBITO TRANSFRONTERIZO

Del 20 al 22 de septiembre de 2017
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CAMPUS TECNOLÓGICO DE MÁLAGA

Patrocinadores:

AYUDAS
MODALIDADES

Solamente se contempla la modalidad de ayuda de alojamiento.

PLAZO DE SOLICITUD

Hasta el 1 de septiembre de 2017.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Impreso de solicitud normalizado disponibles en la dirección https://cursosdeverano.unia.es /
impresos y en cualquiera de los campus de esta Universidad. 

2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 
correspondiente al ejercicio 2016. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado 
a su presentación, cualquier otro documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien, 
en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar. 

3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o 
los expedientes académicos de las mismas. 

4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares. 
5. Curriculum vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

CERTIFICACIONES

Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de 
Certificado de asistencia. Además, quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será 
expedido el Diploma de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.



MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE
09,00-09,30 horas Apertura del Curso por las Autorida-
des Municipales y Académicas. D. Mohamed Larbi Sous-
si. Alcalde de la Ciudad de M´diq. El Municipio: retos en 
materia de igualdad de género y participación. D. Julio 
Andrade Ruiz. Teniente Alcalde y Concejal de las Áreas de 
derechos sociales, buen gobierno y transparencia, y turis-
mo y promoción de Málaga. D. Abdelkhalek Benaboudn. 
Presidente del Consejo Provincial de Fnideq M´diq y Líder 
Asociativo. La Provincia: retos en materia de igualdad de 
género y participación.
09,30-10,30 horas “Marco jurídico e institucional de 
la democracia participativa y enfoque de género en el 
ámbito transfronterizo”. D. Venancio Gutiérrez Colomina. 
Secretario General Ayuntamiento de Málaga.
10,30-11,30 horas “El ordenamiento jurídico y concep-
tual de la democracia participativa y de género en Ma-
rruecos”. D. Hamid Aboulas. Profesor de Derecho Admi-
nistrativo de la Facultad Polidisciplinaria de Martil.
11,30-12,00 horas — Descanso.
12,00-14,30 horas “Radiografía de la desigualdad entre 
hombres y mujeres, enfoque de género: teoría y prácti-
ca”. D. Ali el Hanoudi. Profesor de Derecho en la Universi-
dad Abdelmale Esaadi. “Las políticas públicas de género 
en Marruecos”. D. José Luis Sánchez Ollero. Profesor Ti-
tular de la Facultad de  Turismo de la UMA y Vicerrector 
del Campus de Málaga de la UNIA. “Luces y sombras del 
género y el turismo”. Dª Ruth Sarabia García. Directora 
General de Servicios Sociales y Participación Ciudadana 
del  Excmo. Ayuntamiento de Málaga. “La desigualdad 
entre hombres y mujeres: la realidad actual del “techo de 
cristal” y “suelo pegajoso”..
16,00-18,30 horas “Evolución de las políticas públicas y 
de emprendimiento referentes a la democracia partici-
pativa y enfoque de género en España y en Marruecos”. 
Dª María del Carmen García Peña. Gerente de la Funda-
ción CIEDES. “Trasversalidad de género en planes estra-
tégicos participativos en España y Marruecos”. D. Taoufik 
Essaid. Profesor y Director del Departamento de Derecho 
Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Ab-
delmalek Essaadi. “El proceso de la democracia partici-
pativa en Marruecos”. Dª Mara Rubio Ponce. Directora de 
Cuentas y Asociada de Cuatrocento, y Máster en Comuni-
cación Corporativa por la Universidad Complutense. “Em-
poderamiento de la mujer en el desarrollo de la actividad 
profesional”.
18,30-19,00 horas — Descanso.
19,00-21,30 horas “Taller de análisis y Sesión Técnica 
con entidades asociativas de la ciudad de Tetuán: Carto-
grafía de la desigualdad, miradas desde las dos orillas”. 
Coplanificación: Dª Najoua  Chaouche. Doctoranda y Pre-
sidenta de la Asociación Desarrollo Local. D. Juan Ramón 
Orense Tejada. Oficial Mayor del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga. Participación: Dª Belén Bahía Almansa. Profesora 
Titular de Derecho Tributario, UMA. D. Abdelkhalek Bena-
boudn. Presidente del Consejo Provincial de Fnideq M´diq 
y Líder Asociativo.

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE
09,30-11,30 horas “Gobernanza Local: Planes locales de 
igualdad de género y planes e acción participativos”. D. 
Julio Andrade Ruiz. Teniente de Alcalde y Concejal de las 
Áreas de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transpa-
rencia, y Turismo y Promoción de la Ciudad de Málaga. 
“Una estrategia participativa”. D. Mohamed Yahya. Decano 
de la Facultad de Derecho de Tánger. “El fortalecimiento 
de la participación política de las mujeres en el marco 
de la constitución y la ley orgánica de las colectividades 
locales”. D. Juan Ramón Orense Tejada. Oficial Mayor del 
Ayuntamiento de Málaga. “La nueva gobernanza local en 
los espacios transfronterizos: la participación y la igual-
dad de género como elementos del desarrollo humano 
y social”.
11,30-12,00 horas — Descanso. 
12,00-14,30 horas Mesa Redonda “sobre presupuestos 
participativos y políticas de género en las comunidades 
urbanas y rurales”. Dª Belén Bahía Almansa. Profesora 
Titular de Derecho Tributario, UMA. “Tendencias actuales 
en materia de género y participación en la planificación 
presupuestaria”. D. Mohamed Larbi Soussi. Alcalde la ciu-
dad de M´diq. D. Fares Hamza. Decano de la Facultad Po-
lidisciplinaria de Tetouan. “La Financiación de proyectos 
con el enfoque de género”.
16,00-21,00 horas “El género en la cooperación al de-
sarrollo: Sesión técnica de  análisis de los proyectos 
y propuestas de cooperación española en Marruecos”. 
Coplanificación: Dª Mara Rubio Ponce. Directora de Cuen-
tas y Asociada de Cuatrocento, y Máster en Comunicación 
Corporativa por la Universidad Complutense. D. Nourdine 
Mouati. Experto en cooperación institucional y desarrollo 
de proyectos entre España y Marruecos. Participación: D. 
Robert Home. Profesor de Gestión Territorial de la Univer-
sidad Anglia Ruskim de Cambridge. D. José Luis Sánchez 
Ollero. Profesor Titular de la Facultad de Turismo de la 
UMA y Vicerrector Campus de Málaga de la UNIA. D. Mo-
hamed Larbi Soussi. Alcalde de la ciudad de M´diq.

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE
09,00-11,30 horas “Buenas prácticas de género en las 
políticas locales destinadas a la juventud y participa-
ción activa”. D. Robert Home. Profesor de Gestión Terri-
torial de la Universidad Anglia Ruskim de Cambridge. “El 
género y la participación en la ordenación territorial: otra 
perspectiva”.Dª Débora Salafranca Vázquez. Consultora 
en cooperación internacional. “El enfoque de género en 
el desarrollo de proyectos internacionales de gobernanza 
territorial”. D. Nourdine Mouati. Experto en cooperación 
institucional y desarrollo de proyectos entre España y 
Marruecos. “Enfoque de género y cooperación al desarro-
llo en Marruecos”. D. Rafael Vidal Delgado. Coordinador 
General del Foro para la Paz en el Mediterráneo. “Método 
de planeamiento para decidir sobre unas políticas desti-
nadas a la juventud”.
11,30-12,00 horas — Descanso.
12,00-14,30 horas Mesa Redonda sobre el género y la 

CRONOGRAMA

MATRÍCULA

participación en los planes de desarrollo te-
rritorial. Dª. Najoua Chaouche. Doctoranda y 
Presidente Asociación Desarrollo Local. “Las 
desigualdades de las mujeres-hombres desde 
el enfoque de género: teoría y práctica”. D. Ali el 
Hanoudi. Profesor de Derecho en la Universidad 
Abdelmale Esaadi. D. Venancio Gutiérrez Colo-
mina. Secretario General del Ayuntamiento de 
Málaga. D. Mohamed El Yousbi Idrissi. Profesor 
de Geografía y Experto en Gobernanza Territo-

rial de la Universidad Abdelmalek Essaadi de 
Martil-Tetouan. “La dimensión participativa en la 
gobernabilidad local: retos y perspectivas en la 
ciudad de Tetouan”.
16,00-21,00 horas Sesión de Evaluación. D. Ve-
nancio Gutiérrez  Colomina. Secretario General 
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
D. Hamid Aboulas. Profesor de Derecho Adminis-
trativo de la Facultad Polidisciplinaria de Martil.

PLAZO SOLICITUD 

Hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas 
disponibles.

PROCEDIMIENTO 

Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán 
formalizar su inscripción a través de uno de los siguientes procedimientos:
1. presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus de Málaga (Edificio 

Mena. Plaza de la Legión Española, 1. 29007 Málaga) debidamente cumplimentado y 
acompañado de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte. 
b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula. 

2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas. 

 DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe es de 58 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de 
expediente y expedición de certificado y/o diploma de aprovechamiento).

 FORMA DE PAGO

Se realizará en solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos: 

 — transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de

 LA CAIXA 
IBAN: ES78 21009166752200074348 
SWIFT: CAIXESBBXXX

 — sistema online en la dirección https://cursosdeverano.unia.es 

Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados. 
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web:  
https://cursosdeverano.unia.es


