Study tour sobre Gobernanza participativa y Turismo
Sostenible para la delegación del Senegal

Del 14 al 26 de septiembre, una delegación de Senegal participó en un programa de
aprendizaje entre pares de dos semanas con los actores de las regiones de Emilia
Romagna y Liguria, coordinado y facilitado por el Programa Universitas de la KIP. La
delegación estuvo integrada por el Secretario General y el personal técnico del
Ministerio de Gobierno Local, de
Desarrollo y de Gestión territorial de
Senegal, un representante del Ministerio
de Hacienda, los directores de las Agencias
de Desarrollo Local de las regiones de
Kaolack y Sédiou y dos investigadores
expertos, especializados en desarrollo
local. La visita ha sido posible gracias a la
contribución de las dos regiones italianas, a la KIP International School y con el
apoyo del Programa senegalés CIDEL, gestionado por el Ministerio de Gobierno
Local, de Desarrollo y Gestión Territorial, y financiado por el Gobierno italiano.
Incluso las comunidades de migrantes senegaleses, que viven en las dos regiones,
han tenido un rol importante en el acompañamiento de la delegación.
El tema del Seminario Internacional de Formación en Emilia Romagna fue la gestión
participativa del desarrollo territorial. Dadas las reformas a favor de la
descentralización que se están discutiendo en ambos países en este período, el
seminario fue una oportunidad para
intercambiar experiencias y analizar los
problemas comunes. En particular, las
actividades de la semana han abordado la
cuestión de la crisis en la relación entre
ciudadanos / territorio, por una parte, y las
instituciones, por otro lado, una crisis que
afecta a todo el mundo. Fueron
examinados las posibles herramientas para revitalizar los procesos institucionales y
mejorar la calidad del desarrollo local, utilizando el conocimiento y la experiencia de
las dos entidades. La delegación visitó numerosas experiencias de planificación

participativa de las prioridades de desarrollo local ejecutados por los municipios y las
instituciones: el desarrollo de un modelo de bienestar de comunidad en Reno y
Comacchio; la planificación urbana participativa en Bagnacavallo; la revitalización de
la ciudad medieval de Brisighella; la reconstrucción de Novi di Modena después del
terremoto de 2012 y la inundación de 2014. Los participantes también han podido
confrontarse con los actores de los diferentes municipios, de la administración
regional y los directores de los servicios sociales y de salud, locales y regionales.
Gracias a la innovadora ley, vuelta a promover y monitorear la participación de los
ciudadanos en la formulación de políticas públicas, la Asamblea Legislativa de Emilia
Romagna apoya, cada año, muchos procesos de este tipo. Durante la segunda
semana, el programa se ha centrado en el papel del turismo sostenible como un
motor potencial de desarrollo territorial integrado.
En Liguria, la delegación se reunió con los directores y el personal técnico de las
autoridades regionales que se ocupan de los servicios sociales y de salud, de la
seguridad alimentaria y del turismo, así como miembros de la Universidad de
Génova. Los participantes también
pudieron
encontrar
algunos
representantes del Ministerio de Salud
y de Confindustria. Durante las visitas a
las estructuras de los servicios de salud
en Sestri Ponente, a las experiencia de
"turismo de pesca" de Sestri Levante y a
un hotel difundido que ha revitalizado
la ciudad medieval abandonada de Castelbianco, los visitantes de Senegal se
reunieron con alcaldes, profesionales y técnicos locales, a los cuales hicieron
preguntas y con los cuales han compartido sus experiencias, con el fin de establecer
futuras colaboraciones técnicas, económicas y de investigación.
Gracias a la riqueza de los intercambios y de los debates que se crean durante las
dos semanas, han surgido muchas oportunidades para sacar el máximo provecho de
las experiencias que participan, en vista de futuras colaboraciones:
 Un grupo de trabajo, formado por investigadores y profesionales interesados,
sea de Senegal que de Emilia Romagna, ha decidido producir un informe
concreto basado sobre la semana de debates en materia de gobernanza
participativa y desarrollo territorial, en el contexto de las reformas de
descentralización. El grupo podrá también
desarrollar una propuesta por un número
especial de la revista internacional
Universitas Forum sobre este tema, para
facilitar la sistematización y la capitalización
de las experiencias y los métodos
innovadores en Senegal, Italia y otros países


La delegación también identificó varias
áreas de interés para una futura
cooperación con algunos socios de Liguria:
sobre
las
experiencias
turísticas

relacionadas con la pesca; el control de calidad y seguridad de los alimentos
de acuerdo con las normas europeas para la importación y exportación de
productos alimentares; sobre la experiencia de hospitalidad difundida de
base comunitaria; sobre la creación de centros de salud comunitarios
polivalentes como puntos de referencia más cercano al ciudadano; sobre los
mecanismos de información y coordinación de los servicios social, de salud y
educación accesibles a los nivel local, basándose en la experiencia de las
clínicas de consultación familiar visitadas en Génova.


Como elemento importante para futuras colaboraciones, surgió la posibilidad
de crear una red de partenariados de investigación comunitaria-universitaria
sobre el desarrollo participativo de la comunidad local y el turismo sostenible
entre los actores italianos, de Senegal y de otros países, y el Programa
Universitas de la KIP aceptó de contribuir a su realización y puesta en
práctica.



Por último, la delegación hizo hincapié en que las comunidades de
inmigrantes senegaleses en Italia podrían y deberían desempeñar el papel de
facilitadores en la creación de partenariados entre las regiones italianas y
senegalesas.

Una primera oportunidad real para la continuación de la cooperación y los debates
sobre estas cuestiones serán la Escuela de Verano, en preparación, prevista para
principios de 2015 en Senegal, con el apoyo del Programa CIDEL y la asistencia
técnica del Programa Universitas de la KIP International School. Durante la Escuela
de Verano, muchos de los socios identificados durante la visita a Italia serán
invitados a participar y compartir sus conocimientos, herramientas y experiencias
con un público más amplio. La Escuela de Verano será también una oportunidad
para planificar e iniciar uno o más procesos de investigación-acción, a través de
partenariados de investigación comunidad-universidad, para adaptar y experimentar
con algunas de las ideas que nacieron durante el viaje de estudios en Italia.
Para ver el programa de la semana en Emilia Romagna, en francés, haga clic aquí, en
italiano, haga clic aquí.
Para ver el programa de la semana en Liguria, en francés, haga clic aquí, en italiano,
haga clic aquí.

