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PRESENTACIÓN
Los Gobiernos Municipales contemplan, entre sus funciones y responsabilidades, la planificación del desarrollo económico local dentro de sus ámbitos
de competencia y en articulación y coordinación con los diferentes niveles de
gobierno y las políticas nacionales de desarrollo económico.
En este contexto, los municipios deben formular e implementar aquellas
políticas locales orientadas a la gestión de su territorio de actuación a través
de planes de desarrollo ordenados, consensuados y que respondan a las
necesidades socioeconómicas del municipio.
Por ello, se hace necesario, a partir de las experiencias de desarrollo local
existentes en el país y de la transferencia del conocimiento adquirido desde
otras iniciativas que vienen funcionando con éxito, formular un conjunto de
estrategias y medidas dentro de una planificación que tenga, como principal objetivo, contribuir al desarrollo social y económico de Chefchaouen y a
mejorar, con ello, la calidad de vida de sus habitantes.
El presente documento presenta un conjunto de estrategias que orienten
la dinámica de desarrollo económico local del municipio de Chefchaouen
conforme a una serie de principios y desde unos criterios de actuación que
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responden al impulso y dinamización de los actores socioeconómicos y al
aprovechamiento de los recursos endógenos con que cuenta el municipio de
Chefchaouen.
Se trata de proponer un conjunto de orientaciones que orienten la
dinámica del desarrollo local, así como los ejes y medidas concretas que
hagan operativa la nueva estrategia durante los próximos años.
El diseño y la implementación de la estrategia, será desarrollada por
la municipalidad de Chefchaouen a través de su agencia municipal de
desarrollo que, a su vez, estará coordinada con los diferentes departamentos
del gobierno municipal para alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en sus
intervenciones.
El propósito del documento es, en definitiva, lograr mayores niveles de
desarrollo de la comunidad municipal en la perspectiva del año 2020. Se trata
de proyectar la mirada para perfilar el municipio que queremos construir,
estableciendo los ejes centrales que se impulsarán en los próximos años
en materia de desarrollo económico local. Este instrumento, construido con
la participación de un conjunto de actores del municipio tiene por función
orientar acciones concretas a implementar con el objetivo de un mayor
bienestar de las personas que conviven en Chefchaouen.
Del mismo modo, se pone una atención especial al desarrollo sostenible
del municipio a la vez que se persigue una mayor cohesión social que esté
vinculada al crecimiento económico.
Chefchaouen es un municipio privilegiado por su riqueza natural y patrimonial donde es posible trabajar para la mejora de los estándares de calidad
de vida de su ciudadanía. La dinamización y diversificación de los sectores
productivos, su vinculación con centros de investigación y universidades,
el fomento del emprendimiento local, el fortalecimiento de sus principales
sectores de actividad económica a través de la generación de mayor valor
agregado, son factores que pueden contribuir a generar crecimiento económico y empleo y, de este modo, construir un municipio más armónico y
equilibrado en lo económico, en lo social y en lo ambiental.
El presente documento, en definitiva, muestra cómo queremos construir el
futuro de nuestro municipio, con el esfuerzo del conjunto de actores locales y
con el apoyo de su gobierno local.
Fdo. Alcalde de Chefchaouen /
Presidente de la Agencia Municipal de Desarrollo de Chefchaouen
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PRIMERA PARTE

CONTEXTO DEL PLAN
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. EL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO LOCAL
El desarrollo local parte de la aceptación de las instituciones públicas,
conocedoras de la necesidad de fomentar medidas que incrementen la
calidad de vida y la cohesión social en los territorios locales, tienen la
responsabilidad de planificar, aplicar y evaluar proyectos y programas que
persigan dicha finalidad. Las posibilidades de éxtio estarán determinadas por
el sentido que se otorgue al diseño de estas intervenciones, sus fundamentos y criterios teóricos, los recursos económicos, tecnológicos y financieros
disponibles, o el grado de participación, compromiso y corresponsabilidad
de la ciudadanía y de las organizaciones públicas y privadas.
El desarrollo local no puede entenderse como una simple función de la
economía o la incorporación de tecnología sino como un complejo proceso en
el que la organización de la sociedad y sus prácticas sociales juega un papel
significativo que determina, a su vez, el carácter de los procesos económicos,
culturales, políticos y sociales. Estos factores, que han sido considerados por
algunos enfoques de las teorías de desarrollo que priorizan exclusivamente
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los resultados económicos como aspectos marginales o de segundo orden,
han ido adquiriendo consistencia en las más recientes aproximaciones a los
problemas del desarrollo que prestan atención a las bases socioculturales
e institucionales de los procesos de desarrollo local, sin que ello signifique
negar la importancia que tiene obtener un crecimiento económico sostenible.
El desarrollo local sitúa al propio territorio en el centro de atención, como
espacio de intercambio y relación entre las personas y las instituciones que
pueden convertirse en impulsores de las estrategias de desarrollo para un
territorio entendido de manera integral y sostenible. El territorio comienza a
ser ordenado desde la participación de los actores sociales para buscar, no
ya sólo de eficiencia económica, sino una mayor calidad de vida. En este
sentido, un territorio no sólo es una dimensión geográfica. Sobre todo es
la relación que establecen las personas que allí viven, su organización, su
cultura y las instituciones de las cuales se dotan. Por esto, en las estrategias
de Desarrollo Local cobran una relevancia significativa aspectos como la
participación y colaboración entre los actores, el rol de las instituciones, el
dinamismo publico-privado, etc.
Igualmente, el territorio es un espacio capaz de generar innovación y
conocimiento. La participación e implicación de los actores de un territorio
genera conocimiento, favoreciendo dinámicas de innovación, emprendimiento,
transferencia, cooperación y desarrollo económico y social.
Es entonces que el desarrollo local se centra en el debate fundamental
de cómo se gobierna el territorio desde una perspectiva ambiental, económica y social. La perspectiva ambiental exige planificar e incidir sobre
aspectos como la protección del medio ambiente y su biodiversidad. Los
factores económicos tienen que ver con la producción de materias primas,
las actividades industriales o la generación de empleos. La visión social implica
atender la diversidad cultural, el patrimonio, las costumbres y los vínculos
sociales. La gobernabilidad del territorio viene determinada por la relación
que se establece entre estos ámbitos –ambiental, económico y social- a
través de los actores sociales y sus institucionales.
En la gobernabilidad de los territorios tienen una importante presencia las
agencias de desarrollo que surgen para optimizar la relación entre los componentes del desarrollo y atender a sus diversas dimensiones. En la medida
en que estas agencias disponen de mayores márgenes de operatividad para
la toma de decisiones, las medidas que se implementan tienden a responder,
en mayor medida también, a las necesidades del territorio.
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A partir de las agencias de desarrollo local, se elaboran propuestas con
el consenso y la participación activa de los actores territoriales. Por ello, es
un proceso que nace “desde abajo”. La participación de los actores locales
genera capital social en el territorio y requiere la implicación de las autoridades así como la cooperación público privada con el fin de fomentar la
innovación social, económica y ambiental.
La participación debe ir acompañada de un alto grado de responsabilidad
entre los actores. Las dinámicas más exitosas que se conocen suelen incorporar, al menos, tres componentes básicos interrelacionados entre sí.
El primero es la flexibilidad en el diseño y la integración de políticas,
medidas y acciones orientadas hacia el desarrollo local. El segundo, es la
necesidad de impulsar la responsabilidad público-privada. En tercer lugar,
la consideración del factor territorial, la comunidad territorial, como espacio
de interrelación, convivencia e innovación, donde se establecen las sinergias
necesarias para generar conocimiento.
Las estrategias de desarrollo local ponen en marcha actividades orientadas a la mejora del sistema productivo local según criterios de calidad,
innovación y sostenibilidad. Para ello, las Agencias de Desarrollo Local
ofrecen servicios avanzados de apoyo a la producción, especialmente a las
pequeñas empresas y a las personas emprendedoras.
El fortalecimiento de las competencias estratégicas de las Administraciones Locales y su capacidad para reconocer la realidad económica, social
y cultural de sus territorios, la capacidad de diálogo con la comunidad, la
destreza para planificar acciones de fomento, la capacidad de coordinación y articulación de acciones de desarrollo con otros agentes económicos,
sociales y políticos, así como la capacidad de propuesta y negociación con
otras instancias de gobierno, constituyen elementos clave.
Pilares básicos de las iniciativas de Desarrollo Local son la participación
de los actores locales, el fomento de la cultura emprendedora y una actitud
proactiva de las instituciones con relación al desarrollo productivo. El capital
social es un activo intangible que se puede construir en el territorio mediante
la cooperación y la participación.
El fomento de las pequeñas y medianas empresas y la capacitación de
los Recursos Humanos es parte fundamental en las iniciativas de Desarrollo Local. Para ello, es importante dotarse de la capacidad de observación
y prospectiva permanente de los requerimientos de las empresas y de las
características del mercado de trabajo local. Hay que asegurar la relación
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entre la oferta de capacitación y las necesidades de innovación en los sistemas productivos. El sistema de acompañamiento técnico y de capacitación
es fundamental para consolidar y ampliar los proyectos de los pequeños
productores. Toda mejora de las competencias profesionales de las personas
es fundamental. La formación y el aprendizaje aparecen como componentes
de primer orden para el desarrollo personal y profesional y para la generación
de empleos de calidad.
Hay que asegurar el acceso a los servicios de desarrollo empresarial
tales como la información estratégica de mercados, tecnologías, productos y
procesos productivos; capacitación técnica y de gestión empresarial, cooperación entre empresas, diseño y control de calidad; fomento de la producción
limpia; políticas de ahorro energético y utilización de energías renovables;
gestión de residuos; uso eficiente del recurso agua; comercialización de
productos locales y apoyo a la exportación; asesoramiento financiero para la
definición de proyectos de inversión y estudios de viabilidad comercial, financiera o medioambiental; instalación de viveros o incubadoras de empresas;
entre otros.
Cualquier iniciativa de desarrollo local necesita, además, crear sus mecanismos de evaluación permanentes. Todo esto nos acerca a la comprensión
de las dimensiones técnica, social, institucional, medioambiental, política y
cultural que son parte del desarrollo económico local.
Cabe, por último insistir, en que el desafío de lograr un desarrollo local
equilibrado y sostenible es amplio y complejo. Las políticas públicas deben
ser, sin duda, uno de los motores del cambio pero su actuación requiere integración de políticas, cooperación interinstitucional, participación del conjunto
de actores económicos y sociales, financiación suficiente y participada
entre instituciones públicas y entidades privadas, implicación de los propios
colectivos y personas destinatarias y vinculación e interconexión con la comunidad y/o el territorio donde se interviene. La aplicación del conjunto de estas
variables son condición necesaria para implementar políticas, programas y
medidas capaces de lograr objetivos de crecimiento y sostenibilidad.
En definitiva, se pueden destacar algunos factores que condicionan la
aplicación del desarrollo local:
1. Las políticas públicas que mayores resultados producen son las que
se han adaptado a los contextos locales. Por el contrario, las políticas
centralistas en su gestión se manifiestan insuficientes para dar una
respuesta adecuada a las diversas necesidades territoriales.
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2. Las estrategias de desarrollo local exigen pragmatismo y adecuación
al entorno social, político, económico y cultural por lo que requieren de
una concepción ascendente (“de abajo hacia arriba”), y una visión
integral de las diferentes facetas o aspectos del desarrollo.
3. Este enfoque ascendente exige la mejora de la coordinación institucional entre los distintos niveles territoriales de las administraciones
públicas, como condición necesaria para avanzar en el enfoque del
desarrollo local. Además, se precisa impulsar una movilización territorial de actores, a fin de avanzar en la elaboración de iniciativas o
estrategias de desarrollo innovador en el territorio y se requiere dotar
de instrumentos de gestión al territorio a través de grupos de acción
local.
4. La implementación de este nivel de institucionalidad local es un instrumento clave para la formalización de acuerdos público privados, la
promoción del desarrollo económico local, el consenso de voluntades,
el fomento de la crítica y el diálogo, la construcción de agendas
públicas e institucionales, la creación de redes territoriales y la asunción
de responsabilidades compartidas.
5. El diseño ascendente y la puesta en marcha de estructuras de gestión
– agencias de desarrollo local- debería ser el resultado de una
cooperación público privada y de una concertación estratégica entre
los diversos actores territoriales. La gestión compartida debe encontrar un equilibrio entre las directrices establecidas por las políticas
nacionales y las necesidades y especificidades propias de cada
entorno local. Los dispositivos locales de gestión –los grupos de
acción rural- permiten definir un nuevo modo de hacer política en el
territorio, avanzando hacia una democracia más participativa y hacia
una mayor descentralización de competencias en las decisiones y la
gestión de las políticas de desarrollo local.
6. En la medida en que se fortalezcan las competencias estratégicas
de los municipios, se mejorará en la capacidad para intervenir sobre
la realidad económica, social y cultural de cada territorio. En los
gobiernos locales reside la capacidad de diálogo con la comunidad,
la destreza para planificar acciones, la capacidad de coordinación y
articulación con otros agentes económicos, sociales y políticos, así
como la capacidad de propuesta y negociación con otras instancias
de gobierno. Estas capacidades que deben ser incrementadas en un
proceso de aprendizaje permiten resolver problemas propios de la
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realidad local como el empleo, la modernización y diversificación de
la base productiva y tejido empresarial local según las exigencias de
la sostenibilidad ambiental, etc. Para ello, es preciso que los actores
locales dispongan de nuevas funciones desde la gestión pública rural
allá de los roles tradicionales como suministradores de servicios
sociales.
7. Además, los gobiernos locales necesitan implementar prácticas
eficientes de funcionamiento como organizaciones. Con tal propósito
deben acometer programas de modernización y capacitación de su
personal para fortalecer una gestión municipal innovadora. Las
universidades y los centros de estudios y difusión del conocimiento
deben encontrar un vínculo adecuado con los gobiernos locales para
estas y otras actividades de investigación, evaluación, etc.
8. Del mismo modo, el desarrollo económico local debe saber estar entre
el aprovechamiento de los recursos endógenos y el aprovechamiento
de nuevas oportunidades, diferenciando para ello, entre endógeno
y endogámico. Lo importante es saber aprovechar las buenas prácticas y las nuevas oportunidades adaptándolas mediante una estrategia propia de desarrollo definida por los actores locales;
9. El acompañamiento técnico y de capacitación, la dotación de líneas
de crédito, la innovación tecnológica, la creación de redes, son
acciones fundamentales para consolidar y ampliar los proyectos en
marcha. Además, el análisis del desarrollo debe contemplar la totalidad de la economía, no sólo los segmentos de la economía formal
sino también los de la economía informal y la economía social.
10. Por lo que respecta al sistema productivo, sería oportuno fomentar
actividades destinadas a incrementar su diversificación y mejora
según criterios de calidad y sostenibilidad. Esta política requiere
obviamente, inversiones en infraestructuras y equipamientos, pero
también:
a. Servicios avanzados de apoyo al sistema productivo (servicios de
desarrollo empresarial, tecnológicos, financieros, etc.), especialmente
orientados a PYMES, microempresas, cooperativas, etc.
b. Colaboración y participación de entidades universitarias y de investigación y desarrollo según las necesidades identificadas en los
sistemas productivos locales y el conjunto de instituciones públicas
y asociaciones territoriales de la sociedad civil.
c. Implementar un marco regulatorio, jurídico, fiscal y legal favorables
al desarrollo económico local.
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11. El sistema productivo no es un grupo de empresas aisladas e independientes sino que forman parte de un entramado de relaciones
complejo. La fortaleza del sistema productivo depende, en gran
medida, de la calidad de las relaciones en este entramado. La
innovación y la calidad son aspectos relevantes para garantizar
la mejora del sistema.
12. Por último, es preciso reiterar la importancia de incorporar mecanismos de evaluación permanentes que nos acerque a la comprensión
de las dimensiones técnica, social, institucional, medioambiental,
política y cultural que son parte del desarrollo local.

1.2. MARCO DE REFERENCIA
El Marco de Referencia para el presente documento parte de dos sectores
fundamentales para la economía de Chefchaouen como es el turismo y el
sector de la artesanía.
El documento se irá complementando con información adicional procedente
del estudio y análisis de otros sectores claves como la agricultura, la agroindustria o las tecnologías de la información y la comunicación.
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1.2.1. El Sector de la Artesanía
El sector de la artesanía es uno de los más emblemáticos y con mayor
proyección en Chefchaouen. La promoción eficiente del sector artesanal
constituye uno del los principales retos y objetivos para impulsar esta tradicional y rica actividad económica, histórica y cultural. En esta tarea se
encuentran actualmente implicadas diversas instituciones y organismos lo
que, sin duda, constituye un importante aporte para alcanzar el objetivo
deseado. La Agencia Municipal de Desarrollo de Chefchaouen mantiene un
compromiso particular y permanente con el sector.
El sector de la artesanía permite conjugar aspectos económicos con
otros de tipo social, histórico, cultural y ambiental. Esta circunstancia hace
que se justifique el apoyo a un sector que genera empleo manteniendo las
tradiciones culturales y el respeto al medio ambiente.
Dentro de las actividades del sector, destaca por su interés y valor
histórico y cultural la joyería, el Mandil como tejido tradicional, el envejecimiento de muebles y tratamientos de madera, los bordados, la fabricación
de seda, el calzado y la actividad del cuero bordado, la elaboración de
quesos y la cerámica.
Además, el sector de la artesanía es transversal en el sentido de estar
vinculado a otros sectores, como el textil y, de forma particular, con el
sector turístico al que impulsa y a la vez complementa. De este modo,
ambos sectores se nutren mutuamente de capacidades de expansión
siempre que mantengan una oferta de calidad y sean capaces de establecer
líneas de colaboración que beneficien a todas las partes.
La actividad económica, en este sentido, debe considerarse como
algo integral que gana en eficiencia y competitividad cuando sus actores
establecen alianzas y estrategias conjuntas de intervención.
La riqueza histórica, patrimonial y natural de Chefchaouen sirve de marco
a una artesanía de reconocido prestigio y de gran interés cultural. Para
impulsar el sector de la artesanía se requiere, en primer lugar, políticas
preactivas capaces de poner en marcha las iniciativas que se requieren así
como una visión estratégica concertada entre todos los actores, especialmente los propios artesanos.
En este sentido, los estudios y diagnósticos realizados sobre el sector
evidencian que existe un vínculo muy importante entre los artesanos y la
actividad que realizan ya que se trata de una actividad que sólo puede
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realizarse cuando existe una tradición y amor hacia la obra y hacia el
trabajo bien hecho. Pero además de esto, se refleja que los artesanos son
conscientes de la necesidad de tener una buena organización como
sector, están abiertos a la innovación y tienen una capacidad importante
de producción, así como disponibilidad para el aprendizaje, especialmente
en materia de gestión, promoción, comercialización, etc. El desarrollo de
una marca Chefchaouen aplicada al sector puede ser algo que impulse la
promoción y establezca los niveles de calidad necesarios para garantizar
unos productos de alto valor agregado y evitar competencias de bajo coste
y baja calidad de productos no autóctonos pero que se comercializan como
productos elaborados en Chefchaouen. Igualmente, potenciar el marketing
y los estudios de mercado, así como el e-commerce son aspectos demandados por los actores del sector. Para ello, la formación y capacitación,
sobre todo destinada a los aprendices y a los propios artesanos en diversas
materias que acompañan el ciclo del negocio resulta de especial interés.
Por tanto, junto a la iniciativa publica y el consenso entre los actores, es
necesario fortalecer la capacidad de gestión de las partes interesadas en
el desarrollo del sector, tanto por parte de instituciones públicas como de
organizaciones privadas.
Para ello, se requiere igualmente hacer converger diversos programas
y proyectos hacia unos mismos objetivos, de modo que se concentren los
esfuerzos y se rentabilicen las intervenciones alcanzando con ello mejores
resultados.
En este sentido, la puesta en marcha de proyectos piloto destinados
al impulso y recuperación de la artesanía constituyen actividades que, sin
requerir grandes recursos, pueden contribuir a visibilizar la importancia que
el sector puede tener en la economía del municipio y en la generación de
empleo.
La elaboración de un diagnóstico permanente, una especie de
observatorio del sector de la artesanía, que permita conocer la situación
del sector de manera actualizada, su evolución, las oportunidades que se
presentan, la transferencia de conocimientos, la realización de actividades
conjuntas entre artesanos, la presencia en ferias, etc., puede ser un
instrumento de máximo interés para mantener activo el impulso sobre el
sector.
Todo el proceso de acompañamiento y asesoramiento al sector, debe
ir acompañado de un proceso de seguimiento y evaluación participativa
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que permita, de un modo transparente, conocer los resultados e impacto
de las acciones emprendidas así como, en su caso, introducir las mejoras
oportunas que hagan posible alcanzar los resultados esperados.
En todo caso, disponer de un plan de actividad que contemple acciones
sectoriales e intersectoriales para la artesanía es un instrumento básico
para ordenar, priorizar, ejecutar y evaluar las acciones que se desarrollen
respecto al sector. En este sentido, el presente documento constituye un
primer paso para este objetivo.
1.2.2. El Sector del turismo

El municipio de Chefchaouen cuenta con un entorno natural y un patrimonio arquitectónico, histórico, etnológico y cultural de una elevada riqueza
y un gran interés. Dispone de una gran diversidad en sus ecosistemas
naturales (conexión con costa y montaña) que ofrece un gran potencial con
relación al sector turístico.
Los recursos naturales de su entorno permiten el desarrollo de multitud
de actividades tanto deportivas como de ocio. La existencia de un parque
natural y un parque nacional de gran valor ambiental contribuye a fortalecer
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estos recursos vinculados a la naturaleza. En este sentido, puede decirse
que Chefchaouen es un referente como destino turístico de interior.
El municipio dispone de cierta infraestructura turística de calidad con
casas de huéspedes y hoteles tanto urbanos como rurales con encanto.
Además, la existencia de sectores complementarios de gran interés como
la gastronomía, la artesanía o la puesta en marcha de infraestructuras de
atractivo turístico como el Museo de la Dieta Mediterránea o la Casa del
Patrimonio, contribuye igualmente al fortalecimiento del sector y a su proyección tanto nacional como internacional. En este último sentido, son muchos
los habitantes de la ciudad, vinculados al sector, con dominio de diversas
lenguas lo que facilita la comunicación y relación con los visitantes de
otros países. La proximidad a ciudades como Tánger y Tetuán le permite
complementariedad de servicios, y dotan a Chefchaouen de una importante
posibilidad de atracción turística.
En este contexto, puede concluirse según se desprenden de los estudios relativos al sector del turismo, que existe una demanda creciente con
relación al sector, y de manera muy especial en lo relativo a los segmentos
del turismo rural y el agroturismo. Impulsar el sector y a los emprendedores
locales que están vinculados directa o indirectamente al mismo se evidencia
como una prioridad para el crecimiento socioeconómico de Chefchaouen.
La gestión de un Observatorio Turístico contribuirá, sin duda, a dotar de
mayores posibilidades de desarrollo al sector.
La colaboración entre los actores del sector turístico y entre estos y otros
sectores, como la artesanía o la industria agroalimentaria, aparece como un
factor fundamental de desarrollo. En este sentido, la cooperación para la
creación de nuevos canales de comercialización o el aprovechamiento
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas
al sector resulta fundamental. Estos procesos de comercialización,
especialmente los de carácter internacional, pueden centrarse en mercados
próximos europeos, como Francia o España, y aprovechar la estabilidad
del país frente a situaciones más inestables en países vecinos donde el
turismo es, así mismo, un sector de gran proyección.
La diversificación de la demanda turística, como un fenómeno global,
favorece a un entorno como Chefchaouen capaz de ofrecer productos
y servicios turísticos muy variados y adaptables a distinta tipología de
demanda. El reconocimiento de la ciudad de Chefchaouen como ciudad
emblemática de la Dieta Mediterránea, patrimonio inmaterial de la Humanidad,
reconocido por el UNESCO, es un exponente en este sentido.
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Como factor transversal al desarrollo, la calidad juega un papel de
primer orden. En este sentido, los esfuerzos realizados hasta la fecha por
la municipalidad y las diversas asociaciones locales para implementar
una marca de calidad territorial para fomentar y apoyar el desarrollo de
iniciativas que favorezcan la conservación y la valorización del patrimonio
agrícola, agro-alimentario, gastronómico, la biodiversidad, etc., constituyen
un importante valor agregado para consolidar el desarrollo del sector.
Junto a estas circunstancias,
habría que insistir en organizar
el sector y dotarlo de mayores
estándares generalizados de
calidad. Para ello resulta
fundamental disponer de información sobre las características de la demanda, su
diversidad, las fórmulas de
comercialización de productos
turísticos, el acceso a canales
de comercialización, etc. Del
mismo modo, se requiere de
las autoridades públicas su
implicación a la hora de facilitar
a los visitantes información
sobre los diferentes recursos
que el municipio y su entorno
les ofrecen. Respecto a los propios actores turísticos, se requiere una mayor
articulación de la oferta turística y una más amplia diversificación de la
misma a partir de la incorporación de actividades complementarias (ocio,
deporte, naturaleza, relax, gastronómica, etc.).
Como en otros sectores de actividad, la capacidad de emprendimiento de
los jóvenes, la cualificación de los recursos humanos, tanto trabajadores
como personas que aspiran a trabajar en el sector, requiere una actualización
continua. Para ello se requiere una adecuación entre la demanda y la oferta
formativa y planes de formación continua para las personas que trabajan en
el sector. Es precisa una mayor vinculación entre las zonas rurales y urbanas
y una mayor coordinación con otros sectores, especialmente artesanía y
agroindustria.
El impacto que el sector turístico tiene sobre el medio ambiente es alto,
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considerando a la vez que el turismo depende en gran medida del entorno
ambiental en que se ubica. Por ello, una actuación impecable en materia
ambiental contribuirá a potenciar el sector. En este sentido, son necesarias
campañas de sensibilización ambiental, servicios básicos de saneamiento,
tratamiento de residuos, actuación controlada en espacios naturales
protegidos, etc.,
Igualmente, se requiere un monitoreo y evaluación de la actividad
desarrollada por el sector y por los servicios complementarios al mismo para
conocer su evolución y desarrollar estrategias de mejora continua.
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SEGUNDA PARTE

CRITERIOS BÁSICOS PARA LA
ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA
DE DESARROLLO LOCAL
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2. DISEÑO ESTRATÉGICO
Los principios fundamentales que orientan este documento, son:
1. Impulsar la actividad económica y movilizar inversiones públicas y privadas
hacia aquellas oportunidades de desarrollo económico local basadas en
la innovación y la sostenibilidad.
2. Descubrir y aprovechar los puntos fuertes y las oportunidades de especialización productiva así como el potencial social, económico y ambiental
de Chefchaouen.
3. Fomentar la actividad económica incorporando valor agregado a los
procesos de producción, apoyando el emprendimiento y contribuyendo a
la generación de empleo en el municipio.
4. Involucrar a los actores del territorio, así como a la población en general,
en la implementación de una Estrategia de Desarrollo Local como medio
relevante para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de
Chefchaouen
De estos principios, se deriva una visión compartida de Chefchaouen de
cara a un futuro próximo.
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2.1. IMAGEN OBJETIVO
Uno de los principales elementos que orientan las estrategias de Desarrollo Local es la imagen de la ciudad que los actores del territorio proyectan
para un futuro cercano. Se trata de formular una Visión de Chefchaouen que
ayude a aunar esfuerzos para conseguir la mejor Chefchaouen del futuro.

VISIÓN DE CHEFCHAOUEN
1/ Una Ciudad innovadora con un desarrollo sostenible
para el bienestar de sus habitantes.
2/ Una ciudad activa, donde las empresas, las personas
emprendedoras y las autoridades locales hacen realidad proyectos que crean riqueza y empleo.
3/ Una ciudad innovadora, basada en el conocimiento,
donde la formación promueve el talento humano para
la investigación y la generación de nuevos productos y
servicios.
4/ Una ciudad abierta a las personas que se beneficia
de su patrimonio y sus recursos naturales para desarrollar actividades productivas.
5/ Una ciudad dinámica, con una estructura económica
diversificada y un crecimiento sostenido.
6/ Una ciudad sostenible y eficiente en la que la actividad
productiva está al servicio de las personas y del medio
ambiente.

21

Presentación de la Agencia Municipal de Desarrollo de Chefchaouen

2.2. EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS E INICIATIVAS
Partiendo de los principios establecidos (impulso de la actividad económica desde la innovación, fomento de los recursos endógenos del municipio,
apoyo al emprendimiento y la generación de empleo, dinamización de los
actores locales para su participación en las estrategias de desarrollo) y para
dar respuesta a los retos planteados y alcanzar los objetivos proyectados
para el futuro próximo de Chefchaouen, se han establecido una serie de ejes
estratégicos:
1. Dinamización del sistema productivo para el crecimiento económico y la
generación de empleo.
2. Impulso al emprendimiento y a la innovación, favoreciendo la generación
de oportunidades y la competitividad.
3. Fortalecimiento del capital humano potenciando las competencias
técnico-profesionales.
4. Fortalecimiento del patrimonio cultural y preservación y promoción del
medio ambiente y la biodiversidad, haciendo un uso sustentable de los
recursos naturales.
5. Fortalecimiento de la agencia de desarrollo municipal que asegure la
captación de recursos económicos y la calidad de sus servicios a
empresas y ciudadanos.

22

Presentación de la Agencia Municipal de Desarrollo de Chefchaouen

2.2.1. EJE ESTRATÉGICO 1
DINAMIZACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO PARA EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

Para impulsar el desarrollo de Chefchaouen, desde la Agencia Municipal
de Desarrollo de Chefchaouen (AMDC) se considera fundamental impulsar el
crecimiento económico sustentable que, a su vez, facilite la creación de más
y mejores empleos. A través de este Eje Estratégico se promueve una mejora
de la productividad en las empresas y sectores económicos del territorio,
con especial atención a las pequeñas empresas y a la atracción de recursos
económicos. Para ello, se establecen medidas que mejoren el entorno social,
económico y ambiental del territorio.

1.2.1. El Sector de la Artesanía
1. Fortalecer el desarrollo de los sectores con mayor potencial de crecimiento
mediante el impulso de las actividades económicas estratégicas como la
artesanía, el turismo, la agro-industria y las Tecnologías de la Información
y la Comunicación.
2. Fortalecer las organizaciones empresariales y los procesos productivos.
3. Impulsar los acuerdos público – privados para la diversificación y mejora
de las cadenas productivas, el desarrollo de actividades conjuntas y la
generación de apoyos al sistema productivo
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EJE ESTRATÉGICO 1
DINAMIZACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO PARA EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS

Fortalecer el desarrollo de los sectores
con mayor potencial de crecimiento
mediante el impulso de las actividades
económicas estratégicas como la artesanía, el turismo, la agro-industria y las
Tecnologías de la Información y la Comunicación

• Organización de la Feria de la Dieta Mediterránea

Fortalecer las organizaciones empresariales y los procesos productivos

• Fomento del asociacionismo empresarial

Impulsar los acuerdos público – privados para la diversificación y mejora de
las cadenas productivas, el desarrollo de
actividades conjuntas y la generación de
apoyos al sistema productivo

• Participación en ferias

• Organización de encuentros empresariales e
intersectoriales
• Procesos de asesoramiento empresarial

• Fomento de actividades conjuntas (compras,
comercialización, distribución…)
• Organización de talleres especializados de
servicios empresariales
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2.2.2. EJE ESTRATÉGICO 2
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO E IMPULSO
AL EMPRENDIMIENTO Y A LA INNOVACIÓN, FAVORECIENDO
LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y LA COMPETITIVIDAD

El crecimiento económico necesita de nuevas iniciativas emprendedoras
capaces de aumentar las oportunidades de la población local. El emprendimiento y la innovación generan nuevos productos y servicios con mayor valor
agregado y mejora la competitividad. El fomento de la cultura emprendedora
es una estrategia fundamental para la diversificación económica, la innovación y el crecimiento económico.
Del mismo modo, la cualificación de los recursos humanos constituye el
principal motor de desarrollo a medio y largo plazo. Por ello, es necesario potenciar las competencias técnico-profesionales tanto de jóvenes que
buscan empleo como de trabajadores para mejorar la innovación, la calidad
y la competitividad.
Resulta fundamental, adecuar las actividades formativas a las necesidades
de las empresas para contribuir a mejorar tanto el empleo de las personas
como la capacidad productiva de las empresas.
Objetivos Estratégicos:
1. Promover procesos de innovación en las pequeñas empresas, apoyando
la investigación orientada a los sectores productivos.
2. Fomentar las relaciones entre universidades, centros tecnológicos y de
innovación, instituciones públicas y empresas para la mejora organizacional,
de gestión, producción y comercialización del sistema productivo.
3. Impulsar una cultura de emprendimiento en el territorio hacia la generación de nuevas oportunidades productivas y hacia la mejora de la
competitividad local.
4. Investigar las necesidades de cualificación profesional en las empresas y
promover la formación técnico profesional tanto entre personas en desempleo como en trabajadores vinculados a pequeñas empresas.
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EJE ESTRATÉGICO 2
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO E IMPULSO
AL EMPRENDIMIENTO Y A LA INNOVACIÓN, FAVORECIENDO
LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y LA COMPETITIVIDAD
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS

Promover procesos de innovación en las
pequeñas empresas, apoyando la investigación orientada a los sectores productivos

• Organización de talleres sobre innovación y
modelos de negocio en el sector de la
artesanía

Fomentar las relaciones entre universidades, centros tecnológicos y de innovación, instituciones públicas y empresas para la mejora organizacional, de
gestión, producción y comercialización
del sistema productivo

• Organización
universidad

Impulsar una cultura de emprendimiento
en el territorio hacia la generación de
nuevas oportunidades productivas y
hacia la mejora de la competitividad local

• Apoyo a la creación de empresas

Investigar las necesidades de cualificación profesional en las empresas y promover la formación técnico profesional
tanto entre personas en desempleo como
en trabajadores vinculados a pequeñas
empresas.

• Gestionar actividades de formación a jóvenes,
especialmente en tecnologías de la información y la comunicación (APPs)/Programa
SEFED/ OPEN STREET MAP).

de

encuentros

empresa-

• Acuerdos con universidades para el desarrollo
de proyectos conjuntos

• Puesta en marcha de un vivero de empresas
• Asesoramiento técnico al emprendimiento

• Facilitar prácticas de formación continua o
permanente para trabajadores.
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2.2.3. EJE ESTRATÉGICO 3
IMPULSAR LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
DE LOS ACTORES DEL TERRITORIO

La participación de los actores del territorio, tanto las empresas y organizaciones empresariales como las instituciones públicas y la sociedad civil en
su conjunto es fundamental para el diseño, la implementación y la evaluación
de proyectos que respondan a las necesidades del territorio.
Es pues un eje estratégico fundamental dinamizar y sensibilizar a estos
actores desde las instancias públicas para que incrementen su participación
en las acciones que se pongan en marcha para el crecimiento económico,
social, cultural y ambiental del municipio de Chefchaouen.
Objetivos Estratégicos:
1. Fomentar el asociacionismo, las actividades colectivas, la generación de
redes de colaboración entre la ciudadanía
2. Promover la participación y la corresponsabilidad del conjunto de los
actores públicos y privados del territorio en los espacios de gestión
pública y en la ejecución y control de las estrategias, planes, y proyectos
de desarrollo rural

EJE ESTRATÉGICO 3
IMPULSAR LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
DE LOS ACTORES DEL TERRITORIO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS

Fomentar el asociacionismo, las actividades colectivas, la generación de redes
de colaboración entre la ciudadanía

• Fomento del asociacionismo juvenil, mujeres,
etc.

Promover la participación y la corresponsabilidad del conjunto de los actores
públicos y privados del territorio en los
espacios de gestión pública y en la
ejecución y control de las estrategias,
planes, y proyectos de desarrollo rural

• Talleres de difusión e intercambio de experien
cias

• Organización de talleres de participación de la
estrategia de desarrollo

• Talleres de seguimiento y evaluación del plan
estratégico
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2.2.4. EJE ESTRATÉGICO 4
FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Y LA BIODIVERSIDAD, HACIENDO UN USO SUSTENTABLE
DE LOS RECURSOS NATURALES.

El desarrollo de un territorio está fuertemente unido a su cultura, su
patrimonio y su historia. Por ello es importante poner en valor los recursos
patrimoniales y culturales del territorio desarrollando actividades que puedan
satisfacer las expectativas culturales de la población y las personas que la
visitan.
Igualmente, en la perspectiva de propiciar procesos de desarrollo local
sostenibles, se requiere lograr un equilibrio entre el crecimiento de la actividad económica y el uso sustentable de los recursos naturales con el fin de
obtener una mejor calidad de vida para las generaciones actuales y futuras.
Por lo anterior, este eje estratégico está orientado a la gestión de los recursos
ambientales y a fomentar los principios de sostenibilidad ambiental en los
instrumentos de planificación impulsando la eficiencia energética.

Objetivos Estratégicos:
1. Proteger y fortalecer la identidad territorial y la diversidad cultural, recuperando y acrecentando la memoria histórica social y poniendo en valor el
patrimonio cultural
2. Potenciar el turismo cultural
3. Promover la gestión de los recursos ambientales existentes en el territorio.
4. Fomentar e impulsar la sensibilización hacia el respeto y conservación de
los recursos naturales entre instituciones, actores económicos y sociedad
civil
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EJE ESTRATÉGICO 4
FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Y LA BIODIVERSIDAD, HACIENDO UN USO SUSTENTABLE
DE LOS RECURSOS NATURALES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS

Proteger y fortalecer la identidad territorial y la diversidad cultural, recuperando y
acrecentando la memoria histórica social
y poniendo en valor el patrimonio cultural

• Fomentar el desarrollo de iniciativas culturales
locales

Potenciar el turismo cultural

• Organizar acciones de difusión y campañas
de comunicación para el fortalecimiento del
sector
• Desarrollar actividades de comercialización
turística

Promover la gestión de los recursos
ambientales existentes en el territorio.

• Identificar espacios para su preservación y
conservación
• Promover actividades de eficiencia energética
• Identificar y proteger los espacios naturales y
las áreas protegidas, garantizando su sostenibilidad, así como delimitar los espacios y
áreas expuestas a amenazas para su adecuada
protección y conservación

Fomentar e impulsar la sensibilización
hacia el respeto y conservación de los
recursos naturales entre instituciones,
actores económicos y sociedad civil

• Realizar campañas de sensibilización ambiental
(reciclaje, respeto al medio ambiente, producción sostenible, etc.)
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2.2.5. EJE ESTRATÉGICO 5
FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO
MUNICIPAL QUE ASEGURE LA CAPTACIÓN DE RECURSOS
ECONÓMICOS Y LA CALIDAD DE SUS SERVICIOS A
EMPRESAS Y CIUDADANOS

Para avanzar hacia el Desarrollo Local se requiere contar con servicios
técnicos capaces de impulsar el fomento de la actividad económica y e
desarrollo de los ejes estratégicos planificados en este documento, procurando una gestión eficiente de los recursos.
Este eje tiene como propósito consolidar la Agencia Municipal de Desarrollo como un instrumento que promueve la dinamización de los actores del
territorio, la promoción económica, la investigación, el asesoramiento técnico,
la formación y la evaluación de los programas que se desarrollen en materia
de desarrollo económico local.

Objetivos Estratégicos:
1. Impulsar la Agencia Municipal de Desarrollo de Chefchaouen, desarrollando una gestión eficiente de los recursos disponibles
2. Captar recursos económicos y atraer inversión al municipio de
Chefchaouen mediante la presentación de proyectos y otras vías de
captación.
3. Incrementar las capacidades institucionales para la planificación y gestión
del territorio, desarrollando mecanismos y acciones de fortalecimiento de
las instituciones públicas que incrementen las capacidades técnicas y de
gestión de las mismas y, de forma particular, de la propia Agencia
Municipal de Desarrollo de Chefchaouen
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EJE ESTRATÉGICO 5
FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO
MUNICIPAL QUE ASEGURE LA CAPTACIÓN DE RECURSOS
ECONÓMICOS Y LA CALIDAD DE SUS SERVICIOS A
EMPRESAS Y CIUDADANOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS

Impulsar la Agencia Municipal de Desarrollo de Chefchaouen, desarrollando una
gestión eficiente de los recursos disponibles

• Prestar servicios de calidad a los actores del
territorio, bajo criterios de eficacia y eficiencia
desarrollando para ello instrumentos de planificación, gestión, seguimiento y evaluación de
su actividad en el contexto de los marcos
normativos.

Captar recursos económicos y atraer
inversión al municipio de Chefchaouen
mediante la presentación de proyectos y
otras vías de captación.

• Fortalecer los mecanismos de captación y
distribución de recursos económicos y líneas
de financiación para el impulso de a través de
la presentación de proyectos, licitaciones
públicas, fondos de cooperación internacional
y otras vías de financiación.
• Establecimientos de acuerdos de colaboración con entidades nacionales e internacionales y organismos de cooperación al
desarrollo
• Incorporación a redes nacionales e internacionales cuyo principal objetivo sea el desarrollo
local y la promoción económica.

Incrementar las capacidades institucionales para la planificación y gestión del
territorio, desarrollando mecanismos y
acciones de fortalecimiento de las instituciones públicas que incrementen las
capacidades técnicas y de gestión de
las mismas y, de forma particular, de la
propia Agencia Municipal de Desarrollo
de Chefchaouen

• Organización de seminarios, encuentros y
reuniones técnicas de transferencia de conocimientos a nivel local, nacional e internacional para la elaboración de documentación de
planificación estratégica (ayuda para la
Elaboración de cuentas por parte de CGLUA
en Chefchaouen y intercambio en Benin).
• Visitas de trabajo para conocer experiencias
de Desarrollo Local en Andalucía (España)
• Establecer y desarrollar mecanismos de
coordinación horizontal y vertical que garanticen la eficiencia en la gestión de los planes,
programas y proyectos.
• Organización de actividades de formación
interna
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DINAMIZACIÓN DEL SISTEMA
PRODUCTIVO PARA EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA
GENERACIÓN DE EMPLEO

EJES
• Organización de la Feria de la Dieta
Mediterránea. Actividades a realizar
durante la semana de la Dieta Mediterráneanormativos.

Fortalecer el desarrollo de los sectores
con mayor potencial de crecimiento
mediante el impulso de las actividades
económicas
estratégicas
(turismo,
artesanía, agricultura, TIC, industria
agroalimentaria…).
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• Participación en ferias

Impulsar los acuerdos público – privados
para la diversificación y mejora de las
cadenas productivas, el desarrollo de
actividades conjuntas y la generación
de apoyos al sistema productivo

• Organización de talleres especializados
de servicios empresariales

• Fomento de actividades conjuntas
(compras, comercialización, distribución…)

• Fomento del asociacionismo empresarial

Fortalecer las organizaciones empresariales y los procesos productivitos

• Procesos de asesoramiento empresarial

• Organización de encuentros empresariales e intersectoriales

• Visitas guiadas, teatro, talleres de
sensibilizaciones, dibujos, poesía…etc

INICIATIVAS

OBJETIVOS

2.3. CUADRO RESUMEN
EJES, OBJETIVOS E INCIATIVAS
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IMPULSAR LA DINAMIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN DE LOS
ACTORES DEL TERRITORIO

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL
HUMANO E IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO Y A LA INNOVACIÓN,
FAVORECIENDO LA GENERACIÓN
DE OPORTUNIDADES Y LA
COMPETITIVIDAD.
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Promover la participación y la corresponsabilidad del conjunto de los actores
públicos y privados del territorio en los
espacios de gestión pública y en la
ejecución y control de las estrategias,
planes, y proyectos de desarrollo rural

Fomentar el asociacionismo, las actividades
colectivas, la generación de redes de
colaboración entre la ciudadanía.

Investigar las necesidades de cualificación profesional en las empresas y promover la formación técnico profesional
tanto entre personas en desempleo como
en trabajadores vinculados a pequeñas
empresas.

Impulsar una cultura de emprendimiento
en el territorio hacia la generación de
nuevas oportunidades productivas y
hacia la mejora de la competitividad local

• Organización de encuentros empresauniversidad

Fomentar las relaciones entre universidades, centros tecnológicos y de innovación, instituciones públicas y empresas
para la mejora organizacional, de gestión,
producción y comercialización del sistema
productivo

• Talleres de seguimiento y evaluación del
plan estratégico

• Talleres de difusión e intercambio de
experiencias

• Organización de talleres de participación
de la estrategia de desarrollo

• Fomento del asociacionismo juvenil,
mujeres, etc.

• Facilitar prácticas de formación continua
o permanente para trabajadores.

• Gestionar actividades de formación a
jóvenes, especialmente en tecnologías
de la información y la comunicación
(APPs)/Programa SEFED/ OPEN STREET
MAP.

• Asesoramiento técnico al emprendimiento

• Puesta en marcha de un vivero de
empresas

• Apoyo a la creación de empresas

• Acuerdos con universidades para el
desarrollo de proyectos conjuntos

• Organización de talleres sobre innovación
y modelos de negocio en el sector de la
artesanía

Promover procesos de innovación en
las pequeñas empresas, apoyando la
investigación orientada a los sectores
productivos.
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FORTALECIMIENTO DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y
PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE Y LA
BIODIVERSIDAD, HACIENDO UN
USO SUSTENTABLE DE LOS
RECURSOS NATURALES

34
Fomentar e impulsar la sensibilización
hacia el respeto y conservación de los
recursos naturales entre instituciones,
actores económicos y sociedad civil

Promover la gestión de los recursos
ambientales existentes en el territorio.

• Organizar acciones de difusión y campañas de comunicación para el fortalecimiento del sector

Potenciar el turismo cultural

de

eficiencia

• Realizar campañas de sensibilización
ambiental (reciclaje, respeto al medio
ambiente, producción sostenible, etc.)

• Identificar y proteger los espacios naturales y las áreas protegidas, garantizando su sostenibilidad, así como
delimitar los espacios y áreas expuestas a amenazas para su adecuada protección y conservación

• Promover actividades
energética

• Identificar espacios para su preservación y conservación

• Desarrollar actividades de comercialización turística

• Fomentar el desarrollo de iniciativas
culturales locales

Promover la participación y la corresponsabilidad del conjunto de los actores
públicos y privados del territorio en los
espacios de gestión pública y en la
ejecución y control de las estrategias,
planes, y proyectos de desarrollo rural
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FORTALECIMIENTO DE LA
AGENCIA DE DESARROLLO
MUNICIPAL QUE ASEGURE LA
CAPTACIÓN DE RECURSOS
ECONÓMICOS Y LA CALIDAD DE
SUS SERVICIOS A EMPRESAS Y
CIUDADANOS
Incrementar las capacidades institucionales para la planificación y gestión del
territorio, desarrollando mecanismos y
acciones de fortalecimiento de las instituciones públicas que incrementen las
capacidades técnicas y de gestión de
las mismas y, de forma particular, de la
propia Agencia Municipal de Desarrollo
de Chefchaouen

• Fortalecer los mecanismos de captación
y distribución de recursos económicos y
líneas de financiación para el impulso de
a través de la presentación de proyectos, licitaciones públicas, fondos de
cooperación internacional y otras vías de
financiación.

Captar recursos económicos y atraer
inversión al municipio de Chefchaouen
mediante la presentación de proyectos y
otras vías de captación.
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• Organización de actividades de formación interna

• Establecer y desarrollar mecanismos
de coordinación horizontal y vertical
que garanticen la eficiencia en la gestión
de los planes, programas y proyectos.

• Visitas de trabajo para conocer experiencias de Desarrollo Local en Andalucía
(España)

• Organización de seminarios, encuentros
y reuniones técnicas de transferencia
de conocimientos a nivel local, nacional
e internacional para la elaboración de
documentación de planificación estratégica (ayuda para la Elaboración de
cuentas por parte de CGLUA en Chauen
y intercambio en Benin).

• Incorporación a redes nacionales e internacionales cuyo principal objetivo sea el
desarrollo local y la promoción económica.

• Establecimientos de acuerdos de colaboración con entidades nacionales e
internacionales y organismos de cooperación al desarrollo

• Prestar servicios de calidad a los
actores del territorio, bajo criterios de
eficacia y eficiencia desarrollando para
ello instrumentos de planificación,
gestión, seguimiento y evaluación de su
actividad en el contexto de los marcos
normativos.

Impulsar la Agencia Municipal de Desarrollo de Chefchaouen, desarrollando
una gestión eficiente de los recursos
disponibles
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TERCERA PARTE

LA AGENCIA MUNICIPAL DE
DESARROLLO DE CHEFCHAOUEN
CARTA DE SERVICIOS
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3. LA AGENCIA MUNICIPAL DE
DESARROLLO DE CHEFCHAOUEN
CARTA DE SERVICIOS
La Agencia Municipal de Desarrollo de Chefchaouen es un instrumento
ofrecido por el gobierno local a las instituciones, las empresas y los ciudadanos para promover el crecimiento económico y la sostenibilidad en nuestra
ciudad.
La Agencia Municipal de Desarrollo de Chefchaouen pone en marcha
iniciativas y proyectos para mejorar el sistema productivo según criterios de
calidad, innovación y sostenibilidad. Para ello, la Agencia ofrece servicios
avanzados de apoyo a los sectores productivos, especialmente a las pequeñas empresas y a las personas emprendedoras.
Los pilares básicos de la Agencia son la colaboración con los actores
locales, la promoción de la cultura emprendedora y una actitud proactiva
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hacia las instituciones. En este sentido, la participación de los actores locales
es fundamental para construir el capital social necesario para generar innovación, conocimiento y la mejora de la calidad de vida de la población local.
La gestión eficaz de los recursos públicos, la promoción del territorio, la
investigación, la capacitación, la asistencia técnica y la evaluación son los
servicios prestados por la Agencia para lograr sus objetivos. Estos servicios
están diseñados para ofrecer la máxima calidad en el trabajo con las instituciones, las empresas, los emprendedores y los ciudadanos.
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SERVICIOS
Los servicios prestados por la Agencia Municipal de Desarrollo de Chefchaouen responden a las prioridades estratégicas establecidas en su programa de desarrollo económico local. Estos servicios persiguen, fundamentalmente, una gestión eficiente de los recursos utilizados y proporcionar una
atención de calidad a las instituciones, las empresas y los ciudadanos de
Chefchaouen.
Los servicios que presta la Agencia son:

INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
DE LA ECONOMÍA LOCAL
• Organización y participación en ferias, conferencias, talleres y otros
eventos
• Elaboración, publicación y distribución de materiales de promoción
• Difusión a través de medios de comunicación
• Promoción de acuerdos de cooperación empresarial
• Difusión de la actividad económica local entre empresas e instituciones
públicas
• Atención a la ciudadanía con criterios de calidad
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INVESTIGACIÓN
•
•
•
•
•

Planificación Estratégica para el Desarrollo Económico en Chefchaouen
Elaboración de informes, estudios y evaluaciones
Identificación de los emprendedores en el territorio
Elaboración de análisis sectoriales
Estudios de mercado

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
•
•
•
•

Identificación de necesidades formativas
Planificación de actividades de formación
Gestión y ejecución de actividades de formación
Establecimiento de acuerdos con instituciones académicas y centros
de formación

41

Presentación de la Agencia Municipal de Desarrollo de Chefchaouen

ASESORAMIENTO TÉCNICO
• Organización de jornadas técnicas y encuentros con diversos colectivos
de interés
• Desarrollo de proyectos conjuntos con otras instituciones públicas/
privadas
• Asistencia técnica a las entidades públicas y privadas en la planificación, ejecución y / o evaluación de proyectos relacionados con el
desarrollo económico local
• Asesoramiento a las empresas en innovación y calidad
• Asistencia al desarrollo de nuevas iniciativas empresariales
• Apoyo a la elaboración de planes de negocio viables

GESTIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
• Gestión eficaz y transparente de los recursos financieros.
• Captación de recursos públicos y privados para la ejecución de
proyectos y actividades de desarrollo económico local.
• Participación en seminarios, encuentros y redes, nacionales e
internacionales, para promover la mejora de los servicios prestados
por la Agencia a la ciudadanía.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
• Evaluar programas e iniciativas de desarrollo local
• Realizar un seguimiento continuo de la actividad de la Agencia
• Evaluar y presentar los resultados de las iniciativas de desarrollo local
ejecutadas por la Agencia
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