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Estamos muy cerca ya de celebrar el primer aniversario de la 
presentación del memorándum de entendimiento que dio lugar a 
la creación del Centro Internacional de Formación de Autoridades 
y Líderes (CIFAL) en Málaga.

Aquel acto, que tuve el inmenso honor de presidir junto al 
Subsecretario General de la ONU y Director Ejecutivo de UNITAR, 
Nikhil Seth, supuso la confirmación del trabajo que nuestra ciudad 
venía ejerciendo desde hace años con numerosos organismos y 
agencias de Naciones Unidas.

La creación del centro CIFAL en Málaga ha supuesto una gran 
oportunidad para la ciudad, pero también para todo el arco 
mediterráneo, ya que sus cursos y seminarios cubren la formación 
no sólo en el Sur de Europa sino también en el Norte de África. 
Como se puede comprobar en la información incluida en el presente 
anuario, CIFAL Málaga ha cumplido con creces las expectativas 
que teníamos antes de su inauguración.

CIFAL Málaga ha ofrecido durante su primer año de vida programas 
de capacitación en áreas claves relacionadas con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, con los que nuestra 
ciudad está plenamente comprometida. Además, ha actuado como 
centro para el intercambio de conocimientos entre funcionarios, 
organizaciones no gubernamentales e internacionales, el sector 
privado, las instituciones académicas y el sistema de la ONU.

Sus programas de formación están ya proporcionando acceso 
a conocimientos, recursos y mejores prácticas. En ello, ha sido 
fundamental la colaboración de la Universidad de Málaga y la 
Universidad Internacional de Andalucía, que se han implicado 
de forma activa en todos los cursos, seminarios, programas de 
expertos y másteres de formación presencial y virtual organizados 
este año.

Estos programas han abordado cuestiones relacionadas con la 
gobernanza y la planificación urbana, el desarrollo económico y 
turístico, la inclusión social y la prevención de la radicalización, 
y han contado con la participación como profesores de expertos 
internacionales de reconocido prestigio y representantes de 
agencias de las Naciones Unidas.

Por todo ello, durante este primer año, se han sentado las bases de 
lo que, sin duda, será una fructífera trayectoria en nuestra ciudad. 
Estoy convencido de que la relación de Málaga con Naciones 
Unidas, y especialmente con CIFAL, será larga y cargada de éxitos. 
La formación en materias tan importantes como la prevención de 
la radicalidad violenta o el desarrollo del turismo sostenible en los 
que Málaga ha sido y es pionera, y en los que el centro CIFAL en 
nuestra ciudad se ha especializado, así lo exige.

Presentación del alcalde de Málaga,
presidente del Comité Ejecutivo de CIFAL Málaga

FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS
ALCALDE DE MÁLAGA

PRÓLOGO
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La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible implica una oportunidad 
innegable de transformación positiva para la humanidad. La 
naturaleza de esta Agenda llama al diálogo y acción colectiva entre 
los distintos actores de la sociedad; entre ellos gobiernos, sector 
privado, actores de la sociedad civil, el Sistema de las Naciones 
Unidas, y una serie de otras partes interesadas que contribuyen a 
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
La generación de conocimiento y la transferencia de habilidades, 
además de otras formas de fortalecimiento de capacidades, sin 
duda, jugarán un papel importante en este proceso.

El Instituto de Naciones Unidas para la Formación Profesional e 
Investigaciones (UNITAR) a través de la Red Global CIFAL (RGC) 
están comprometidos en hacer un trabajo significativo e impactante 
para la implementación de los ODS. A este esfuerzo se le suma la 
consecución de los objetivos relacionados a las conferencias de 
Sendai (reducción del riesgo de desastres), París (cambio climático) 
y Addis Abeba (financiación para el desarrollo).

La Red Global CIFAL asiste principalmente a las autoridades locales 
proporcionando oportunidades de capacitación y aprendizaje, así 
como facilitando la cooperación de ciudad a ciudad que conduce 
al desarrollo e implementación de acciones específicas en apoyo 
al desarrollo sostenible. Como parte importante de la RGC, CIFAL 
Málaga une sus esfuerzos en las áreas temáticas de inclusión 
social, desarrollo económico y fortalecimiento de capacidades para 
el cumplimiento de la Agenda 2030.

Congratulamos la oportuna y excelente contribución que CIFAL 
Málaga junto con la Red Global CIFAL realizan en aras de apoyar 
nuestro esfuerzo común de alcanzar el desarrollo sostenible y 
lograr el mundo que queremos para el año 2030.

Preámbulo del subsecretario general de las 
Naciones Unidas y director ejecutivo de UNITAR

NIKHIL SETH
SUBSECRETARIO GENERAL
DE LAS NACIONES UNIDAS,

DIRECTOR EJECUTIVO DE UNITAR

PRÓLOGO
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Hace un año que el Centro Internacional de Formación de 
Autoridades y Líderes (CIFAL) abrió sus puertas en Málaga; ha 
sido un año duro, de mucho trabajo, pero que ha reportado muchos 
éxitos y gran satisfacción para todo nuestro equipo. Desde que 
la bandera de Naciones Unidas ondea en nuestra ciudad, CIFAL 
Málaga, dependiente del Instituto de las Naciones Unidas para la 
Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) en partenariado 
con el Ayuntamiento de Málaga y cuyo socio principal es UNICAJA 
Banco, ha realizado un total de 57 acciones formativas que ha 
hecho que el nombre de Málaga haya recorrido muchas ciudades 
del mundo.
  
No en vano, aunque la mayoría de las acciones se han desarrollado 
en nuestro entorno, nuestro centro ha participado también en la 
puesta en marcha de actividades de formación en Túnez, Corea, 
Marruecos, Ecuador, Estados Unidos o Jordania. En la mayoría 
de estas actividades hemos contado con la colaboración del 
Ayuntamiento y la Universidad de Málaga, de la Universidad 
Internacional de Andalucía y de otros socios que están contribuyendo 
a que CIFAL Málaga haya sido ya en su primer año de vida un centro 
vivo, siempre activo y abierto a la que es su tarea fundamental: la 
formación de autoridades y líderes.

Crear un líder no es tarea fácil. En CIFAL Málaga hemos buscado 
y seguimos buscando imprimir una visión global en los líderes de 
hoy, basada en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que establecen las Naciones Unidas. Ese ha sido 
el gran objetivo que nos hemos ido marcando en los workshops, 
cursos o seminarios que hemos puesto en marcha, y con el que 
continuaremos también este año en los programas de postgrado 
que estamos diseñando, dedicados especialmente a formar 
en materias tan importantes para nosotros como el turismo 
sostenible, la prevención de la radicalización, la inclusión social, la 
planificación estratégica y la gobernanza urbana; con el fin último 
de alcanzar las metas previstas en la Agenda 2030.

Todo este trabajo no es más que el primer granito de arena de lo 
que queremos que siga consiguiendo CIFAL en los próximos años. 
Para ello, en el 2019 vamos a redoblar los esfuerzos para mantener 
el nivel de exigencia y calidad de nuestras actividades formativas 
junto a los eventos internacionales y así convertirnos en el centro 
referente para la formación de líderes en todo el arco mediterráneo 
europeo y en el Norte de África. Se trata, al fin y al cabo, de ofrecer 
oportunidades de capacitación e intercambio de buenas prácticas, 
herramientas y estrategias entre las autoridad locales y regionales, 
los organismos internacionales, el sector privado y la sociedad civil; 
y apoyar a los actores locales, mejorando sus procesos de toma 
de decisiones con la implementación de soluciones innovadoras y 
sostenibles a nivel local.

Por último y en nombre de mi equipo, sin el cual nada sería posible, 
quiero aprovechar para agradecer la confianza depositada en 
nosotros por parte del Comité Ejecutivo, presidido por Francisco 
de la Torre, alcalde de Málaga; el apoyo recibido por UNITAR, 
representado por Nikhil Seth, director ejecutivo y por Alex Mejía, 
director de la Red Global CIFAL, a Estrella Merlos y a su equipo. 
Muy agradecidos también por la profesionalidad y prestigio de los 
miembros de nuestro Comité Asesor (Científico), presidido por 
Taleb Rifai, ex secretario general de la Organización Mundial de 
Turismo de Naciones Unidas y de los expertos que han participado 
en nuestros programas formativos y por supuesto por el apoyo 
especial de UNICAJA Banco, presidido por Manuel Azuaga.

Introducción de Julio Andrade Ruiz,
director de CIFAL Málaga

JULIO ANDRADE RUIZ
DIRECTOR DE CIFAL MÁLAGA

PRÓLOGO
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UNITAR Y LA RED GLOBAL CIFAL

UNITAR, el Instituto de las Naciones Unidades para la 
Formación e Investigaciones, es un órgano autónomo de 
las Naciones Unidas creado en 1963 con el fin de mejorar 
la eficacia de la ONU a través de la formación diplomática, 
aumentando el impacto de las acciones nacionales a 
través de la sensibilización del público, la educación y la 
capacitación de funcionarios.

UNITAR proporciona actividades de capacitación y 
desarrollo de capacidades para prestar asistencia 
principalmente a los países en desarrollo, dedicando 
especial atención a los países menos adelantados (PMA), 
los pequeños Estados insulares en desarrollo y otros 
grupos y comunidades más vulnerables, incluidos los que 
están en situaciones de conflicto.

El Instituto cubre la amplia temática de la Agenda 2030: 
fortalecer el multilateralismo, promover la sostenibilidad 
ambiental y el desarrollo ecológico, mejorar la resistencia 
y la asistencia humanitaria, promover la paz sostenible y 
promover el desarrollo económico y la inclusión social.

UNITAR está gestionado por un Consejo de Administración 
y dirigido por Nikhil Seth, Director Ejecutivo. UNITAR, es 
una agencia autónoma dentro del sistema de las Naciones 
Unidas dedicada a la formacion e investigacion, tiene 
relación directa con la Asamblea General de la ONU y una 

relación subsidiaria directa con el Secretario General de la 
ONU, Antonio Guterres.

El Instituto es una organización basada en proyectos y no 
recibe fondos del presupuesto ordinario de las Naciones 
Unidas. Se financia íntegramente con contribuciones 
voluntarias procedentes principalmente de Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, otros organismos de 
las Naciones Unidas, organizaciones internacionales e 
intergubernamentales, ONG y el sector privado.

Se imparte capacitación innovadora y realiza 
investigaciones en múltiples esferas temáticas, entre ellas 
el multilateralismo, el desarrollo económico y la inclusión 
social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo ecológico, 
la paz sostenible, la resiliencia y la asistencia humanitaria.

1.1 Qué es UNITAR

“UNITAR y su Red Global de Centros de Formación 
CIFAL se han comprometido a hacer una impactante y 

significativa contribución para la aplicación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y de los acuerdos 

alcanzados en 2015 durante las Conferencias  de Sendai 
(Reducción de Riesgo de Desastres),

París (Cambio Climático) y Addis Abeba
(Financiación para el Desarrollo)”. 

NIKHIL SETH
SUBSECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Y DIRECTOR EJECUTIVO DE UNITAR

UN Photo/ Jean-Marc Ferré
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La Red Global CIFAL está compuesta por 18 Centros 
Internacionales para la Formación de Autoridades y 
Líderes ubicados en África, Asia, Europa, Australia, 
América y el Caribe.

En Europa hay cuatro centros CIFAL, en Flanders (Bélgica), 
Plock (Polonia), Málaga y Madrid (España), además de la 
sede central de UNITAR, que se encuentra en Ginebra 
(Suiza).

Cada centro CIFAL proporciona formación de. vanguardia 
encaminada a fortalecer las capacidades de las 
autoridades gubernamentales y los principales agentes 
de cambio de los niveles local y subnacional para diseñar 
e implementar soluciones innovadoras dando respuesta a 
los retos globales.

Los centros CIFAL brindan una amplia gama de eventos 
de aprendizaje, incluyendo actividades de formación 
presenciales y a distancia, cursos en línea, y programas 
de postgrado. En alianza con instituciones académicas, los 
centros CIFALs ofrecen diplomas, certificados, y másters.

Los centros CIFAL utilizan un enfoque facilitador que 
tienen como objetivo central desarrollar y fortalecer las 
capacidades humanas para enfrentar de mejor manera 
los desafíos del desarrollo. Su misión es:

• Facilitar la transferencia de conocimientos,
   experiencias y buenas prácticas entre representantes
   del sector público, representantes del sector privado y
   líderes de la sociedad civil.
• Mejorar las capacidades para realizar eficazmente las
   tareas pertinentes.
• Fomentar la cooperación y el desarrollo de
   asociaciones multisectoriales.
• Proporcionar oportunidades que conduzcan a la
   colaboración entre ciudades.
• Contribuir al desarrollo de estrategias locales
   y nacionales.

UNITAR Y LA RED GLOBAL CIFAL

1.2. Qué es la Red Global CIFAL
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Cada CIFAL ofrece programas de capacitación en áreas 
claves relacionadas con el desarrollo sostenible y actúa 
como centro para el intercambio de conocimientos en áreas 
temáticas que han sido definidas según las necesidades y 
prioridades de las regiones en las que se encuentran.

Los principales beneficiarios son:
• Funcionarios de gobiernos nacionales, regionales y locales
• Representantes de instituciones académicas
• Organizaciones no gubernamentales (ONG)
• Líderes de la sociedad civil
• Representantes del sector privado

Las áreas temáticas que se tratan son las siguientes:
• Gobernabilidad y planificación urbana
• Desarrollo económico
• Inclusión social
• Sostenibilidad medioambiental
• Capacidad para la Agenda 2030

Durante los últimos 5 años, la Red Global CIFAL ha 
alcanzado cerca de 50.000 beneficiarios a través de más 
de 500 actividades de formación anuales, que han apoyado 
fundamentalmente a las autoridades locales generando 
oportunidades de aprendizaje, así como facilitando la 
cooperación entre ciudades e implementando acciones 
específicas. En el 2019 se prevé aumentar esta cantidad.

ESTADOS UNIDOS
CIFAL Miami

ESTADOS UNIDOS
CIFAL Atlanta

MÉXICO
CIFAL Mérida

ECUADOR
CIFAL Quito

COLOMBIA
CIFAL Bogotá

BRASIL
CIFAL Curitiba

SUDÁFRICA
CIFAL DurbanARGENTINA

CIFAL Argentina

POLONIA
CIFAL Plock

BÉLGICA
CIFAL Flanders

ESPAÑA
CIFAL Madrid

UNITAR HQ

ESPAÑA
CIFAL Málaga

ARGELIA
CIFAL Maghreb

SENEGAL
CIFAL Dakar

COREA DEL SUR
CIFAL Jeju

CHINA
CIFAL Shanghai

FILIPINAS
CIFAL Filipinas

AUSTRALIA
CIFAL Newcastle
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El centro CIFAL Málaga ha sido creado con la visión de 
convertirse en un centro de capacitación de referencia para 
el sur de Europa, el Magreb y el Norte de África. Nuestro 
ámbito será amplio, cubriendo en un futuro próximo a muchas 
ciudades del Mediterráneo, donde los líderes locales, 
regionales y nacionales puedan adquirir las capacidades que 
les permitan construir las bases de un desarrollo sostenible 
en sus comunidades y, finalmente, repercutir en la mejora 
de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto y de los 
territorios de sus países vecinos.

Así mismo y para dar cumplimiento a los acuerdos firmados 
con CIFAL Miami, la Universidad de Málaga, la Universidad 
Internacional de Andalucía y otros que están en vías de 

tramitación, nuestras actividades formativas podrían 
extenderse a Centro América, América del Sur y a otras 
zonas geográficas, siempre bajo la supervisión de UNITAR.

La misión de CIFAL Málaga es ofrecer oportunidades 
de capacitación e intercambio de buenas prácticas, 
herramientas y estrategias entre las autoridad locales y 
regionales, los organismos internacionales, el sector privado 
y la sociedad civil; y apoyar a los actores locales, mejorando 
sus procesos de toma de decisiones a través del incremento 
de su liderazgo en la implementación de soluciones 
innovadoras a nivel local, para que todo ello repercuta en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030.
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CENTRO CIFAL MÁLAGA

2.1. Áreas Temáticas

En el caso del centros CIFAL Málaga, atendiendo a las 
necesidades y prioridades de los actores locales de 
nuestra región, así como a la amplia experiencia que 
ya posee la ciudad y los miembros de nuestro Comité 
Científico (Comité Asesor), nos hemos especializado en 
las siguientes áreas temáticas y ejes:

DESARROLLO 
ECONÓMICO

GOBERNANZA Y 
PLANIFICACIÓN 
URBANA

INCLUSIÓN
SOCIAL

SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

EJES

ÁREAS TEMÁTICAS

1

2

3

4

5
6

MEJORA DE
LA CALIDAD DE VIDA

FORTALECIMIENTO DE LA
CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN
DE LA RADICALIZACIÓN 

TURISMO
SOSTENIBLE

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

GOBERNANZA
URBANA

LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
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CENTRO CIFAL MÁLAGA

1. Mejora de la calidad de vida
Los procesos de inclusión social alcanzan hoy en día 
una mayor complejidad y requieren intervenciones 
profesionales que incidan directamente en sus múltiples 
dimensiones, por ello, Málaga ha afrontado esta realidad 
asumiéndola como un reto y desarrollando programas y 
proyectos enmarcados en sus Planes de Inclusión Social. 

A través de dichos Planes se ha ido haciendo una revisión 
general del desarrollo de la política social en la ciudad, 
desde la atención primaria a través de los centros de 
servicios sociales comunitarios y los programas para 
mayores y menores, hasta la acogida a personas sin hogar 
y los proyectos de prevención. Además de la atención a 
las necesidades de la población, en las intervenciones 
se tiene en cuenta el aspecto preventivo y el desarrollo 
de proyectos con la amplia experiencia participativa que 
posee Málaga.

Todas estas actuaciones en inclusión social cuentan 
con una larga y experimentada trayectoria, así como con 
un destacado carácter innovador, pero todas con un fin 
común, la mejora de la calidad de vida de las personas. 
CIFAL Málaga contribuye con una amplia experiencia en 
el desarrollo de planes de inclusión social, aportando 
tanto los aspectos preventivos, como las herramientas de 
participación, en las que la ciudad posee un amplio bagaje.

2. Fortalecimiento de la convivencia y prevención de la 
radicalización
Desde hace más de veinte años en la ciudad de Málaga 
se respalda el derecho de las personas inmigrantes a 
interactuar económica, religiosa, social y culturalmente 
con una sociedad de destino bajo los términos de la 
legislación nacional aplicable, mientras que también 
mantienen un sentido de su propia identidad cultural, lo 
que ha propiciado una auténtica convivencia intercultural. 
Sin embargo, y ante los fenómenos de radicalización 
violenta a nivel global que se observan con preocupación 
en los últimos años, Málaga ha afrontado el desafío de 
encontrar formas de adoptar la diversidad mientras se 
mantiene la unidad; para ello se ha desarrollado el Plan 
Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización 
Violenta, habiendo sido elegida por el Ministerio 
del Interior de España como ciudad piloto para su 
implementación; habiendo tenido el honor de trabajar 
junto a los responsables del Centro de Inteligencia contra 
el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) para la 
puesta en marcha del mismo. Fruto de ese trabajo y de la 
colaboración de la Universidad de Málaga, el Ayuntamiento 
de Málaga aprobó el I Plan Transversal por la Convivencia 
y la Prevención de la Radicalización Violenta en la ciudad 
de Málaga, dicho plan ha sido codirigido por Julio Andrade 
y Ruth Sarabia, directora general del Área de Derechos 
Sociales.

La realización de este Plan ha supuesto un análisis 
profundo tanto de la realidad nacional e internacional, 
como de la situación local, por lo que Málaga ha sido 
invitada a participar en múltiples foros internacionales para 
compartir dicha experiencia (OSCE Security Days, Strong 
Cities Network Global Summit, el Foro Internacional de 
Terrorismo del Real Instituto Elcano, etc.)

CIFAL Málaga contribuye a través del profundo 
conocimiento y la gran experiencia, reconocida 
internacionalmente, que ha desarrollado Málaga sobre 
el tema, a través de la metodología empleada en la 
realización del plan, las buenas prácticas, como el Foro de 
Pluralismo Religioso, y las lecciones aprendidas a lo largo 
de su implantación.

Inclusión
Social
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CENTRO CIFAL MÁLAGA

La definición de Turismo Sostenible según la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) es: “El turismo que tiene 
plenamente en cuenta las repercusiones actuales y 
futuras, económicas, sociales y medioambientales para 
satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, 
del entorno y de las comunidades anfitrionas”. Gracias 
a la diversidad de relaciones implicadas en la actividad 
turística, el turismo sostenible tiene la capacidad de actuar 
como catalizador de cambio en el mundo, beneficiando a 
la lucha de causas como el hambre, la paz y seguridad, el 
fomento de las economías locales, etc.

En un contexto de crecimiento constante, adquiere 
especial relevancia que la excelencia en la gestión de 
destinos turísticos se alinee con las estrategias y políticas 
turísticas sostenibles, especialmente nacionales y supra-
nacionales. Además, frente a unos mercados cada vez 
más exigentes con la sostenibilidad, es primordial que los 
destinos puedan aplicar e implementar las estrategias y 
políticas turísticas sostenibles para su proceso de mejora 
de su oferta turística y, asimismo, en la mejora de la 
calidad y competitividad del destino.

Con el fin de aumentar la concienciación de la población 
general y de los responsables públicos y privados sobre 
este tema, así como para aumentar su alcance, el año 
2017 fue designado por las Naciones Unidas como el Año 

Internacional de Turismo Sostenible para el desarrollo.    
De esta manera, la Carta Mundial de Turismo Sostenible 
+20 continúa su trayectoria como vehículo del sector 
turístico hacia la consecución de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

El turismo puede contribuir, directa o indirectamente, 
a todos estos Objetivos. Concretamente el turismo 
aparece en las Metas de los Objetivos 8, 12 y 14, que 
están respectivamente relacionados con el desarrollo 
económico inclusivo y sostenible, el consumo y la 
producción sostenible y el uso sostenible de los océanos 
y los recursos marinos. Málaga, posee una amplia 
experiencia en el desarrollo de su modelo de turismo 

sostenible, así como en el desarrollo de proyectos de 
cooperación internacional.

CIFAL Málaga contribuye al desarrollo de otras ciudades 
aportando la visión y experiencia de la ciudad en la 
transferencia de conocimiento sobre la creación de 
estrategias de Turismo para el Desarrollo, poniendo el 
foco en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Desarrollo económico
y turismo sostenible
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CENTRO CIFAL MÁLAGA

Málaga fue una de las ciudades pioneras en la utilización de 
la Planificación Estratégica como herramienta de gestión 
de la ciudad. El actual II Plan Estratégico de Málaga y la 
Estrategia Málaga 2020, está marcado por elementos clave 
como la globalización, la gobernanza, la sostenibilidad y 
las personas como el centro de toda actividad; y es fruto 
del proceso de revisión y reformulación que la ciudad 
viene haciendo desde 1992.

La experiencia de trabajo conjunto adquirida en estos 
más de 20 años de planificación estratégica permiten a 
Málaga seguir creciendo y mejorando en un panorama 
internacional de incertidumbre y rápidos cambios.

Es por ello que dicha experiencia la ha convertido en 
un referente nacional e internacional, suponiendo la 
presencia activa de Málaga en redes de ciudades a nivel 
nacional e internacional, entre las que destaca el CIDEU 
(Centro Iberoamericano para el desarrollo Estratégico 
Urbano), AERYC (América y Europa de Ciudades y 
Regiones) o RADEUT (Red Andaluza para el Desarrollo 
Estratégico Urbano y Territorial) o Medcities.

CIFAL Málaga pone a disposición de los líderes y 
autoridades locales todo este conocimiento y metodología 
a través de mejores prácticas y lecciones aprendidas, 
paraposibilitar la puesta en marcha o la evaluación de sus 
propios Planes Estratégicos adaptados a sus realidades.

Gobernanza y
planificación estratégica



CI
FA

L 
M

ÁL
AG

A 
| M

EM
O

RI
A 

20
18

15

CENTRO CIFAL MÁLAGA

Transformar Nuestro Mundo es el lema de la Agenda 2030, 
la nueva agenda internacional que desgrana los objetivos 
de la comunidad internacional en el periodo 2016-2030 
para erradicar la pobreza y favorecer un desarrollo 
sostenible e igualitario. 

La Agenda 2030, que fue aprobada por 193 países, gira 
entorno a cinco ejes centrales: PLANETA, PERSONAS, 
PROSPERIDAD, PAZ Y ALIANZAS, y está integrada por 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, 
que suponen un nuevo reto de la comunidad internacional 
para lograr erradicar la pobreza, extender el acceso a 
los derechos humanos, y lograr un desarrollo económico 
global sostenible y respetuoso con el planeta y los 
recursos que ofrece.

CIFAL Málaga, como miembro de la Red Global CIFAL, da a 
conocer la Agenda 2030 entre una amplia gama de actores, 
fortaleciendo la capacidad de gestión de los gobiernos 
locales para desarrollar e implementar programas 
y acciones alineadas con la nueva Agenda, así como 
contribuyendo al cumplimiento de la Agenda española.

Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible

PERSONAS
Poner fin a la pobreza 
y el hambre en todas
sus formas y 
garantizar
la dignidad y la 
igualdad.

PAZ
Promover sociedades 
pacíficas, justas e 
inclusivas.

PLANETA
Proteger los recursos 
naturales y el clima 
de nuestro planeta 
para las generaciones 
futuras.

PROSPERIDAD
Asegurar vidas 
prósperas y 
satisfactorias en 
armonía con la 
naturaleza.

ALIANZAS
Implementar la 
agenda a través de 
una asociación global 
sólida.

Desarrollo
Sostenible
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El Plan de Formación de CIFAL Málaga incluye dos tipos 
de formación:

• Formación presencial 
• Cursos de e-Learning
• Formación mixta 

Y utiliza una variedad de métodos, entre ellos:

• Aprendizaje de conceptos (workshops, cursos, 
   seminarios, etc.)
• Conferencias
• Eventos internacionales con mesas redondas de buenas
   prácticas.
• Visitas de campo
• Intercambio de experiencias (grupos de discusión,
   paneles de expertos, etc.)

La metodología de la formación que usamos se basa en 
un sistema de gestión del conocimiento denominada 
“CityShare”. Dicha metodología consiste en varios procesos 
de auto-evaluación, revisión y transmisión de experiencias 
y buenas prácticas para el logro de la mejora de la actuación 
de una organización. Asimismo, contamos con una 
variedad de herramientas que proveen un lenguaje común 
para la evaluación, el intercambio y la adaptación de las 
experiencias compartidas por las ciudades partícipes, así 
como también una hoja de ruta para la acción y el progreso. 
El proceso busca la optimización de un aprendizaje común 
entre los funcionarios locales y los líderes.

Los participantes comparten conocimiento, experiencias, 
buenas prácticas y las lecciones aprendidas, con el objetivo 
de construir un plan de acción estratégico integrando 
acuerdos provenientes de convenciones internacionales 
en programas de desarrollo local.

El Centro CIFAL Málaga está regido por un Comité Ejecutivo que cuenta como miembros natos al alcalde 
de Málaga, que ostenta la presidencia, un representante de UNITAR y al director de CIFAL, que actúa 
con voz pero sin voto.

Se ha invitado a formar parte de este Comité Ejecutivo a distintas Instituciones públicas o privadas, locales, 
regionales y nacionales, de gran relevancia.  

Igualmente, se ha constituido un Comité Asesor (Científico) que es el encargado de velar por la calidad 
científica y técnica de las actividades formativas a desarrollar por el centro.

El organigrama de CIFAL Málaga es el siguiente:

CENTRO CIFAL MÁLAGA

2.2. Tipo de formación a impartir
y metodología

2.3. Estructura

2.3.1. Organigrama

COMITÉ ASESOR
(CIENTÍFICO)

COMITÉ EJECUTIVO

DIRECTOR

COORDINADOR

RESPONSABLE
DE COMUNICACIÓN

TÉCNICOS
DE PROYECTOS

PERSONAL
ADMINISTRATIVO
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Entre los cometidos del Comité Científico, se encuentran:

• Dar apoyo al centro CIFAL y a su director.
• Asesorar y ofrecer recomendaciones para el programa
   anual de CIFAL.
• Asistir en la elaboración de las agendas del programa
   de formación.
• Facilitar el trabajo en red y proporcionar relaciones
   públicas con otros expertos y miembros.
• Asistir al director de CIFAL en la preparación de los
   documentos claves que serán remitidos para su
   revisión al Comité Ejecutivo, a la Junta de
   Certificaciones Técnicas y al Comité Ejecutivo
   de UNITAR.

Su constitución, que tuvo lugar el día 28 de septiembre de 
2018, en el Salón de los Espejos del Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga, fue copresidida por Francisco de la Torre, 
alcalde de Málaga y Nikhil Seth, director ejecutivo de 
UNITAR.

2.3.3. El Comité Asesor (Científico)

El Comité Ejecutivo tiene como misión principal:

• Formular principios a través de los cuales se guiará el trabajo de CIFAL.
• Revisar la estrategia general de CIFAL teniendo en cuenta la recaudación de fondos, la política de
   comunicación, las alianzas, la renovación de acuerdos, la dotación de personal y el plan de negocio.
• Revisar la actividad y el reporte de gastos de CIFAL.
• Considerar y aprobar el programa de trabajo y el presupuesto de CIFAL, bajo las bases de las
   propuestas entregadas por el director del centro.
• Seleccionar el director del centro CIFAL para su aprobación posterior por UNITAR, y aprobar sus
   términos de referencia.
• Realizar cualquier recomendación que se considere necesaria o deseada, para el buen funcionamiento
   de CIFAL.
• Designar a los miembros del Comité Asesor (Científico).
• Crear las comisiones, comités y membresías que se consideren necesarios.

Su constitución tuvo lugar el día 27 de julio de 2018 y contó con los siguientes miembros:

Por el AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre, alcalde presidente.
Por UNITAR: Sr. Alex Mejía, director del Programa de Desarrollo Social y de la Red Global CIFAL de UNITAR.
Por la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA: Sr. Elías Bendodo, presidente
Por UNICAJA BANCO: Sr. Manuel Azuaga, presidente del Consejo de Administración
Por la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: Sr. José Angel Narváez, rector magnífico
Por la CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA: Sr. Javier González de Lara, presidente
Por el AYUNTAMIENTO DE MALAGA: Sr. Julio Andrade, director técnico para las Relaciones con Organismos 
Internacionales y director de CIFAL Málaga (vocal sin voto).

Como miembro Observador, el FORO PARA LA PAZ EN EL MEDITERRÁNEO, representado por Rafael Vidal 
Delgado (vocal sin voto).

Secretario: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: Sr. Venancio Gutiérrez, secretario general.

A fecha 31 de diciembre de 2018 continuaban dichos miembros.

CENTRO CIFAL MÁLAGA

2.3.2. Comité Ejecutivo
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EN EL COMITÉ ASESOR (CIENTÍFICO) SE INCORPORARON AL MISMO LAS SIGUIENTES PERSONALIDADES:

CargoNombre

Ex secretario general de la Organización Mundial del Turismo de la ONU; Ex-ministro de Jordania

Europarlamentaria, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo

Co-presidente de la Asamblea de Autoridades Locales y Regionales del Mediterráneo (ARLEM); alcalde de Alhucemas

Director general de la Secretaria Técnica de UNICAJA Banco; catedrático de Hacienda Pública

Embajador de España en Iraq

Consultora de Naciones Unidas

Investigadora principal del Real Instituto el Cano y profesora de la Universidad Internacional de la Rioja

Gerente del Centro de Investigaciones Estratégicas y Desarrollo Económico y Social (Fundación CIEDES)

Profesora y ex coordinadora de la Oficina contra la Droga y el Crimen Organizado de NN.UU. (UNODC) en Méjico

Cónsul honoraria de Francia en Málaga, profesora de la Universidad de la Sorbona

Jefa de la Oficina de la Organización Internacional de Migraciones en España (OIM)

Director de CIFAL Madrid y responsable de comunicación del Real Automóvil Club de España (RACE)

Catedrática de Derecho Internacional de la UMA

Jefa de la Oficina de Turismo de España en Paris

Analista política de la OSCE; ex-coordinadora de programas de NN.UU.

Ex-superintendente jefe de la Policía de Irlanda del Norte; formador de la academia del FBI y de la OSCE

Vicepresidente del Foro para la Paz en el Mediterráneo

Presidente del Comité Científico: Sr. Taleb Rifai

Sra. Beatriz Becerra Basterrechea

Sr. Mohamed Boudra

Sr. José Manuel Domínguez Martínez

Sr. Juan José Escobar Stemmann

Sra. Martiza Formisano

Sra. Carola García Calvo

Sra. María del Carmen García Peña

Sra. Alejandra Gómez Céspedes

Sra. Nathalie Hadj

Sra. Ma. Jesús Herrera Ceballos

Sr. Antonio Lucas García

Sra. Magdalena Martínez

Sra. Tatiana Martínez

Sra. Daria Paprocka

Sr. Kenneth Pennington

Sr. Rafael Vidal Delgado

* Los miembros han sido ordenados alfabéticamente
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EXCUSARON SU ASISTENCIA:

CargoNombre

Consejero de la Embajada de España en Jordania

Ex secretario de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad del Gobierno de España y escritor

Jefa de la Misión de ACNUR en España

Comisario principal y jefe de servicio  del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)

Ex secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de España; diputado y letrado de las Cortes

Sr. José María Davó

Sr. Mario Garcés

Sra. Francesca Ruiz-Prguda

Sr. José Luis Serrano

Sr. Francisco Martínez Vázquez

2.3.4. El director de CIFAL Málaga
La responsabilidad de dirigir el centro CIFAL de Málaga 
recae en D. Julio Andrade Ruiz, director técnico para 
las Relaciones con Organismos Internacionales del 
Ayuntamiento de Málaga, anterior teniente de alcalde y 
secretario de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, 
con diversas responsabilidades en distintas Áreas de 
Gobierno.

Las principales funciones del director de CIFAL Málaga, 
para las materias que se indican a continuación, son:

Desarrollo estratégico y gestión general
• Desarrollar, junto a los miembros del centro CIFAL, la
   agenda de capacitación anual  basada en una
   evaluación de las necesidades hecha con anterioridad.
• Organizar la reunión del Comité Ejecutivo del
   centro CIFAL que reunirá a todos los miembros y dará
   direcciones estratégicas al centro CIFAL.
• Preparar los resúmenes financieros y cualquier otro
   documento necesario para el correcto funcionamiento
   del centro CIFAL según lo solicitado por los miembros
   del Comité Ejecutivo.

• Participar en las reuniones anuales del Comité
   Ejecutivo de la Red Global CIFAL de UNITAR, donde
   presentará los informes financieros y la propuesta del
   programa de actividades de cada año.
• Enviar al Comité Ejecutivo la propuesta de
   nombramientos de miembros del Comité Asesor
   (Científico) para su aprobación.

Actividades de Desarrollo de Capacidades
• Desarrollar el plan formativo, junto al Coordinador,
   el equipo y el resto de miembros de CIFAL.
• Invitar a los conferenciantes y a los participantes
   de manera conjunta con el resto de miembros de CIFAL.
• Introducir las sesiones y las actividades en su ámbito
   de experiencia.
• Preparar los informes de las sesiones formativas,
   incluyendo las recomendaciones de los miembros
   de CIFAL.
• Realizar el seguimiento del plan formativo,
   asegurándose de que se cumplen los objetivos y mantener
   el contacto con los Alumni.

Responsabilidad Interna 
• Llevar a cabo tareas programáticas/administrativas
   necesarias para el buen funcionamiento del Programa.
• Reclutar personal para el centro CIFAL teniendo en
   cuenta el equilibrio de género y las necesidades
   especiales en las diferentes áreas temáticas.
• Gestionar, guiar, desarrollar y capacitar al personal que
   se encuentre bajo su responsabilidad.
• Fomentar el trabajo en equipo y la comunicación entre
   el personal de CIFAL.

Acción Externa y Comunicación
• Supervisar las comunicaciones (páginas web, boletines
   de noticias, correspondencia, etc.)
• Coordinar la búsqueda de financiación para el centro
   CIFAL.
• Desarrollar y llevar a cabo acuerdos estratégicos con
   socios locales.
• Estar en contacto permanente con otros Directores de
   CIFAL y con UNITAR sobre temas concernientes a la
   Red Global CIFAL.
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CENTRO CIFAL MÁLAGA

2.4. Infraestructuras e instalaciones

Además de esta sede, las oficinas administrativas del 
centro CIFAL Málaga se ubican junto a las dependencias 
del Área de Relaciones con Organismos Internacionales en 
un antiguo Palacio del siglo XVIII, situado en la calle Muro 
de San Julián, nº 33, esquina Puerta de Buenaventura. La 
sede ocupa un edificio de tipología típica que representa 
una valiosa muestra de la arquitectura civil de ese siglo. 
El edificio se construyó parcialmente sobre la muralla 
musulmana del s. XI, que subyace, hipotéticamente, en 
más de la mitad del solar, cuya cara intramuros pasa por 
la mitad del patio central. 

de temáticas relacionadas con la ONU, UNITAR y los 
ODS, que puede ser visitado por la ciudadanía y por 
representantes públicos. Además, cuenta con despachos 
y salas de reuniones para la administración del centro y la 
organización de actividades de gestión y formación.

En el jardín que rodea al edifico, y donde ondea la bandera 
de NN.UU., destaca un ficus australiano centenario con 
impresionantes raíces aéreas. Este espacio permite la 
organización de eventos culturales y exposiciones al aire 
libre que se organizan periódicamente.

La sede del centro CIFAL Málaga se ubica en un edifico 
histórico (la antigua Casita del Jardinero), construido en 
1912, emblemático de la capital y situado en el Paseo del 
Parque, una de las arterias principales de la ciudad y lugar 
de obligado paso para visitantes y ciudadanos; se encuentra 
junto a otros edificios significativos como el Rectorado de 
la Universidad de Málaga, el Banco de España y el propio 
edificio histórico del Ayuntamiento de Málaga.

Este palacete, anteriormente oficina de turismo, cuenta 
con tres plantas y un jardín dedicadas a la divulgación 
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Dentro del volumen de la casa queda un fragmento de la 
muralla medieval de dos plantas de altura, que formaba 
parte de la Puerta de Buenaventura, la antigua Bab el 
Jawja (Puerta del Postigo). Este lienzo de muralla ha 
quedado integrado en el inmueble como testimonio 
patrimonial de la Málaga musulmana, lo que supone 
un enriquecimiento estético e histórico tanto del propio 
edificio como de la zona en que se halla.

El centro CIFAL se apoyará, en el futuro, en salas y 
otras instalaciones del propio Ayuntamiento, de las 
instituciones miembros del Comité Ejecutivo y de otros 
recursos de la ciudad, que dispondrán de los medios 
tecnológicos necesarios para organizar sus actividades 
formativas. En pocos meses está previsto disponer de 
un espacio propio amplio para la formación que imparta 
CIFAL Málaga ubicado en parte de las instalaciones del 
centenario Hospital Noble de nuestra Ciudad.

Además de la mencionadas oficinas administrativas, en 
este edificio se ubica el Centro de Estudios Hispano- 
Marroquí, cuyo objetivo principal es el desarrollo de 
una plataforma estable de capacitación municipal 
transfronteriza que intercambie experiencias en gestión 
municipal mejorando la eficiencia de las administraciones 
locales, al tiempo que se potencia la participación 
ciudadana y el conocimiento mutuo de nuestras culturas, 
y cuyas actividades se integran de manera coherente con 
las llevadas a cabo por CIFAL Málaga, en su ámbito de 
influencia que abarca igualmente al Norte de África.
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2.5. Presupuesto de CIFAL Málaga

El presupuesto de CIFAL Málaga se compone de 
aportaciones del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, así 
como de fondos donados por terceros. A finales de 2018, 
la entidad financiera UNICAJA BANCO, consciente de la 
importancia del proyecto, suscribió un acuerdo financiero 
con UNITAR, mediante el cual comprometía la aportación 
de 150.000 euros anuales, durante un período de 3 años, 
para gastos de funcionamiento de CIFAL Málaga y otros 
proyectos de UNITAR.

Además de estos fondos, diferentes actividades formativas 
han sido cofinanciadas por la Universidad de Málaga, 
la Universidad Internacional de Andalucía, el CITCO, la 
Comisión Europea y otras instituciones.

De esta forma, para el ejercicio 2018, el presupuesto de 
nuestro centro fue el siguiente:

APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

APORTACIÓN DE UNICAJA BANCO

PRESUPUESTO TOTAL CIFAL MÁLAGA

87.100,00 €

71.678 €

158.778 €
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PARTNERS Y COLABORADORES DE CIFAL MÁLAGA

Unicaja Banco

Fundación
CIEDES

Universidad Internacional
de Andalucía

Universidad
de Málaga

Fundación
Cibervoluntarios

Fundación General de la 
Universidad de Málaga

Diputación Provincial
de Málaga

ACNUR OIM

Universidad
Rey Juan Carlos I

Confederación de Empresarios
de Málaga

Ministerio del Interior
de España

Universidad Abdelmalek Essaadi
(Marruecos)

Foro para la paz en el 
Mediterráneo

Centro de Inteligencia contra el 
Terrorismo y el Crimen Organizado 

(CITCO)

Instituto de Cooperación para el 
Desarrollo Sostenible (ICODES)

Special Partner



25

H
IT

O
S M

ÁS
 R

EL
EV

AN
TE

S 
D

E 
CI

FA
L 

M
ÁL

AG
A

EN
 2

01
8

4.

CI
FA

L 
M

ÁL
AG

A 
| M

EM
O

RI
A 

20
18

Foto ONU



CI
FA

L 
M

ÁL
AG

A 
| M

EM
O

RI
A 

20
18

26

El 21 de septiembre del año 2017, el director de división de 
UNITAR y responsable de la Red Global CIFAL Alex Mejía realizó 
la primera visita al Ayuntamiento de Málaga, acordando con el 
alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, la creación de un 
centro CIFAL en nuestra ciudad,  para lo que ambas partes se 
comprometieron a suscribir un protocolo de intenciones con 
Naciones Unidas para desarrollar y llevar a cabo esta iniciativa.

Con esta iniciativa, Málaga se iba a convertir en la primera 
ciudad española en unirse a esta Red, y con el propósito de 
que su centro llegue a ser una referencia en el sur de Europa 
y Norte de África, y esperar la visita cada año de numerosos 
funcionarios y agentes sociales internacionales por este motivo.

21 DE SEPTIEMBRE 2017
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13 DE MARZO 2018

Tras esta visita, el 13 de marzo de 2018, el alcalde 
de Málaga, Francisco de la Torre, y el subsecretario 
General de la ONU y director ejecutivo de UNITAR, Nikhil 
Seth, firmaron en Ginebra (Suiza) el Memorándum de 
Entendimiento que formalizó la creación e inicio de las 
actividades de CIFAL Málaga.

El acto, celebrado en el Palacio de las Naciones, tuvo 
lugar en presencia de Victorio Redondo, embajador 
representante permanente adjunto de España ante las 
Naciones Unidas, Alex Mejía, Julio Andrade (en aquel 
momento teniente alcalde del Ayuntamiento de Málaga) 
y Arturo Rodríguez Menéndez, director del Área de 
Relaciones Institucionales Internacionales.

Además, durante el acto, el alcalde recibió de manos del 
Sr. Mejía la bandera de Naciones Unidas para que pudiera 
ondear en la ciudad como símbolo de su pertenencia a la 
Red Global CIFAL y su vinculación con la ONU.
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27 DE JULIO 2018

El 27 de julio de 2018 se presentó oficialmente el centro 
CIFAL Málaga y se constituyó su Comité Ejecutivo. Dicho 
evento contó con la presencia de Alex Mejía, y se aprovechó 
la ocasión para la firma de dos acuerdos de colaboración 
entre UNITAR y tres de las instituciones representadas 
en el Comité: Unicaja Banco, la Confederación de 
Empresarios de Málaga y la Universidad de Málaga.
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El día finalizó en la Casa del Jardinero, sede oficial 
del centro CIFAL Málaga, con el izado de la bandera 
de las Naciones Unidas como colofón de tan exitoso 
día.

Nuestro special partner y miembro del Comité Ejecutivo, 
Unicaja Banco,  reforzó su compromiso con CIFAL Málaga, 
mediante la firma de un acuerdo en el que se proporcionó 
apoyo económico al centro, contribuyendo así a la 
puesta en marcha de políticas orientadas al fomento del 
desarrollo económico sostenible y la inclusión financiera, 
tal y como suscribía el convenio firmado con UNITAR.

El acuerdo fue firmado por el presidente de Unicaja Banco, 
Manuel Azuaga; Nikhil Seth, y Álex Mejía. El acto de la 
firma contó con la presencia, asimismo, del consejero 
delegado de Unicaja Banco, Enrique Sánchez del Villar; 
del vicepresidente de la entidad financiera, Victorio Valle; 
del alcalde de Málaga, y de Julio Andrade.

El respaldo de Unicaja Banco a este proyecto ha contribuido 
a que actualmente CIFAL Málaga sea el primero de su 
red global en abordar la inclusión financiera dentro de su 
objetivo general de inclusión social Esto ha permitido que 
nuestro centro se convierta en un espacio de formación 
de referencia en todo el Mediterráneo, donde los líderes y 
autoridades locales, regionales y nacionales pueden adquirir 
las capacidades necesarias que les permitan construir las 
bases de un desarrollo sostenible en sus comunidades y 
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

28 DE SEPTIEMBRE 2018
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28 DE SEPTIEMBRE 2018

Este mismo día, se produce la inauguración formal de la 
sede de CIFAL Málaga en la Casa del Jardinero, situada 
en la Avenida de Cervantes, con asistencia de Nikhil Seth, 
Alex Mejía y diversas personalidades internacionales y de 
la ciudad de Málaga.

Finalmente, se procedió a la constitución del Comité 
Científico de CIFAL Málaga, presidido por Taleb Rifai, ex 
secretario general de la Organización Mundial del Turismo 
y ex ministros de Jordania. En el acto también estuvieron 
presentes Nikhil Seth, el alcalde de Málaga y Alex Mejía.

Además, se firmaron los acuerdos de colaboración entre 
UNITAR, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), 
y la Fundación Cibervoluntarios.
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Del 19 al 21 de noviembre tuvo lugar el XV Encuentro 
Anual de la Red Global CIFAL que, en esta ocasión, se 
celebró en Bruselas y Amberes, Bélgica, organizado por 
CIFAL Flanders. El director de CIFAL Málaga tuvo ocasión 
de acudir por primera vez a dicho encuentro y participar 
en las diversas reuniones y actividades.

Para finalizar el año, el 22 de noviembre se firmó 
el acuerdo de colaboración entre CIFAL Málaga y la 
Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) 
con el objetivo de impulsar actividades conjuntas 
relacionadas con el desarrollo económico, la inclusión 
social y el turismo sostenible, entre otras. En este acto 
estuvieron presentes Diego Vera; director de la FGUMA, 
Víctor Muñoz; vicerrector de proyectos estratégicos, Alex 
Mejía y Julio Andrade.
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

La primera actividad para CIFAL Málaga consistió en 
invitar a Francisco Moncayo Gallegos, alcalde de la ciudad 
de Quito durante nueve años, diputado nacional y dos veces 
legislador en Ecuador, a dar una charla en el Pleno del 
Ayuntamiento al Consejo Sectorial de Mujeres. Este órgano 
permite incentivar la participación de las asociaciones 
que lo componen a través de propuestas de gestión 
municipal que contienen medidas de acción positiva para 
las mujeres en las distintas áreas de actuación en las que 
el Ayuntamiento tiene competencias. Moncayo, que ha 
formado parte del grupo interpartidario de igualdad de 
género en su país, destacó en su intervención que “este va 
a ser el siglo de las ciudades y de las mujeres. Las ciudades 
no hacen las guerras, los estados si hacen las guerras”.

Fecha Tipo de actividad Área temática Lugar

Discurso del alcalde ecuatoriano Don Francisco Moncayo Gallegos
en el Consejo Sectorial de las Mujeres

6 MARZO 2018 CONFERENCIA INCLUSIÓN SOCIAL MÁLAGA
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, el Ayuntamiento de Málaga celebró una gala en su 
honor y presentó el lema de la campaña de sensibilización 
“Conciliar es Progresar”. El evento tuvo lugar en el Teatro 
María Cristina con una asistencia de 370 personas, de las 
cuales, 300 fueron mujeres y 70 hombres. En este evento, 
CIFAL Málaga trabajó para incidir sobre la importancia 
del punto 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas: lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas.

Fecha Tipo de actividad Área temática Lugar

Gala “Día Internacional
de la Mujer”

7 MARZO 2018 TALLER INCLUSIÓN SOCIAL MÁLAGA
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

Fecha Tipo de actividad Lugar

En 2015 el Comité Europeo de las Regiones (CER) empezó 
a ayudar a los alcaldes libios a crear contactos con las 
instituciones de la Unión Europea, incluso dotó a Libia del 
estatus de observador en la Asamblea Local, Regional y 
Euro-Mediterránea (ARLEM).

Tras una carta enviada al CER por parte de los alcaldes 
libios pidiendo ayuda en cooperación, los miembros 
del Comité empezaron a aportar conocimientos y a 
compartir experiencias con las ciudades libias con el 
objetivo de fomentar la cohesión social y la cooperación 
entre los ayuntamientos libios, además de mejorar 
las relaciones entre las instituciones de planificación 
estratégica local de Unión Europea y libias. Es en este 
contexto donde CIFAL Málaga colaboró en un taller 
enfocado a la capacitación de jóvenes libios y técnicos de 
la administración  en cooperación internacional, inclusión 
social y gobernabilidad urbana.

La creación de este tipo de talleres es un paso 
importante para apoyar a los jóvenes libios y dotarles 
de las herramientas, habilidades y recursos económicos 
que necesitarán para llevar y crear un cambio en sus 
comunidades.

180 jóvenes asistieron a este evento que estaba dividido en 
diferentes talleres.

Taller sobre la paz
para jóvenes líderes libios

19 MARZO 2018 TALLER TÚNEZ

Organizadores

Gobierno italiano, el Instituto de Economía y Paz, UNICEF

Temática

PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

El concepto de conciliación, en un sentido amplio, se 
refiere al desarrollo pleno de las personas en el ámbito 
del trabajo, afectivo, familiar, personal de ocio, estudios, 
investigación, etc. y a disponer de tiempo para sí mismas. 
Por ello, conciliar significa mantener el equilibrio en las 
diferentes dimensiones de la vida con el fin de mejorar el 
bienestar personal, la salud y la capacidad laboral. Este 
encuentro sirvió como plataforma para el intercambio de 
conocimientos, ideas y experiencias sobre las dificultades 
para la conciliación y las diferentes fórmulas que la 
sociedad de la información ofrece para afrontarla. CIFAL 
Málaga destacó el ODS número 3 Salud y Bienestar, el 
cual recalca la importancia de conseguir el desarrollo 
pleno de las personas en todos los ámbitos. Es por esto 
que la conciliación se debe plantear cómo un objetivo para 
mejorar el bienestar social de toda la ciudadanía, ya que 
redunda en el desarrollo y progreso de un país.

Fecha Tipo de actividad Área temática Lugar

II Encuentro Concilia Málaga:
¿cómo conciliar la vida laboral, familiar y personal?

22 MARZO 2018 TALLER INCLUSIÓN SOCIAL MÁLAGA



ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

Fecha Tipo de actividad Lugar

Este curso proporcionó una visión sobre los nuevos 
desafíos que el terrorismo yihadista plantea en la 
actualidad. El programa incluyó una serie de ponencias en 
las cuales se presentó al público cómo es la lucha contra 
el terrorismo yihadista en la actualidad en el ámbito de la 
Unión Europea y, concretamente, en el caso de España. 
Se prestó especial incidencia al tema de los combatientes 
retornados. También se analizó el papel de las Fuerzas 
Armadas en la lucha contra el terrorismo en zonas de 
conflicto, y se analizó específicamente el caso del Sahel. 
Por último, se abarcó el tema de la ciberinteligencia 
frente al terrorismo yihadista y el uso de las técnicas de 
ciberinvestigación.

Nuevos desafíos en la lucha
contra el terrorismo yihadista

16-19 ABRIL 2018 CURSO MÁLAGA

Colaboradores

Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA)
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Temática

PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

El Máster de Gobernanza y las Políticas de los Colectivos 
Territoriales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas de Tetuán, en cooperación con CIFAL 
Málaga, la UNIA, la Universidad de Málaga y el Consejo 
Provincial  de Tetuán; organizaron  este seminario donde 
se trataron temas como las características comunes que 
combinan Marruecos y España en el nivel de gestión 
administrativa. El encuentro fue especialmente dirigido 
a autoridades provinciales y locales, alcaldes, concejales, 
emprendedores, empresarios, funcionarios, empleados 
de la administración, estudiantes universitarios, líderes 
sociales y económicos, entidades de la sociedad civil 
y organizaciones no gubernamentales. El objetivo del 
evento fue contribuir al fortalecimiento técnico de los 
participantes en la gestión pública y a la puesta en común 
de los aspectos de los nuevos modos de gobernanza local 
en las políticas territoriales de espacios transfronterizos, 
donde las ciudades y municipalidades abanderan el 
protagonismo en el desarrollo económico-social de la 
ciudadanía.

V Foro Hispano – Marroquí sobre Gobernanza Territorial
“Enfoques de la Reforma Administrativa en las Regiones Vecinas: 
Marruecos y España: Cruce de Caminos”
Fecha Tipo de actividad Área temática Lugar Colaboradores

8-9 MAYO 2018 SEMINARIO TETUÁN, MARRUECOS UNIA, UMA, Ayuntamiento de TetuánGOBERNANZA URBANA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

Fecha Tipo de actividad Lugar Colaboradores

Tras el intento realizado a través de los Objetivos del 
Milenio, la comunidad internacional se han dado cuenta de 
que para alcanzar los 17 ODS a través de la Agenda 2030 
es necesario evitar los errores del pasado y que, para ello, 
los gobiernos locales tienen que jugar un rol importante 
que les otorgue más responsabilidad y flexibilidad en el 
proceso del cambio: los gobiernos locales deben ser 
agentes de cambio y no solo herramientas de cambio.

Los gobiernos locales han sido llamados a participar en 
la creación de estrategias nacionales desde un principio 
para alinear sus estrategias locales con las del país y, a su 
vez, aportar ideas y compartir prácticas.

En alineación con los compromisos de la FEMP, este 
taller tuvo como objetivo el incentivo de estrategias de 
empoderamiento local, el fortalecimiento institucional y 
la sensibilización de los actores locales para mejorar el 
conocimiento sobre los ODS y su adecuada integración en 
las estrategias locales en España.

El nuevo papel activo tomado por los gobiernos locales se 
hace un elemento imprescindible para el logro de los ODS 
y para la mejora de la calidad de las personas.

Compromiso 2030:
3º Taller de localización de los ODS

17-18 MAYO 2018 TALLER MADRID Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

Área temática

INCLUSIÓN SOCIAL



CI
FA

L 
M

ÁL
AG

A 
| M

EM
O

RI
A 

20
18

40

ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

Fecha Tipo de actividad Área temática Lugar Colaborador

Seminario sobre neurociencia cognitiva y envejecimiento:
cómo intervenir ante los retos del envejecimiento

13-15 JUNIO 2018 SEMINARIO INCLUSIÓN SOCIAL LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Sociedad Española de Geriatría y Gerontología

Este seminario se realizó para servir como plataforma de 
intercambio de conocimientos sobre neurociencia cognitiva 
en diversas áreas como son el deterioro cognitivo leve, 
el síndrome demencial, los trastornos relacionados con 
las emociones y las conductas en personas mayores. 
Fue destinado a expertos en neurociencias cognitivas 
del envejecimiento y líderes de opinión en estas áreas 
y materias. El seminario sirvió para crear un grupo 
cohesionado de expertos para desarrollar programas 
formativos, intercambio de experiencias y desarrollo de 
programas de investigación. El ODS 3 sobre Bienestar y 
Salud y el 17 que promueve la creación de Alianzas para la 
consecución de los Objetivos fueron explicados por CIFAL 
Málaga en su actuación en el seminario.
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

El encuentro tuvo como objetivo revisar algunas de las 
problemáticas de las ciudades turísticas, con la intención 
de generar debate en torno a la seguridad, la turistificación 
y la marca territorio. En las distintas jornadas se abordaron 
cuestiones de gran interés, tanto para los alumnos como 
para los profesionales.

Se analizaron las tendencias del turismo, su tratamiento 
en el marketing, y el papel que juega en el desarrollo de un 
mundo global. Se trató el tema de la turistificación en los 
centros urbanos y las implicaciones fiscales que pueden 
desprender de la actividad turística según las tipologías 
de alojamientos.

Fecha Tipo de actividad Área temática Lugar Colaboradores

El modelo de ciudades turísticas a debate:
seguridad, turistificación y marca territorio

9-11 JULIO 2018 CURSO GOBERNANZA URBANA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MÁLAGA UNIA y el Foro por la Paz en el Mediterráneo
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

Este curso ofreció una visión global sobre los desafíos 
que problemas como la inmigración, el terrorismo 
internacional de orientación yihadista, o el auge de la 
radicalización violenta plantean a los países del sur de 
Europa y el Norte de África situados en torno a la subregión 
geopolítica del Mediterráneo Occidental.

El programa incluyó una serie de ponencias en las que se 
presentó y discutió tanto la evolución de estas amenazas 
en los distintos países de la zona como las estrategias, 
políticas y medidas adoptadas para contrarrestarlos, 
especialmente en materia de cooperación internacional 
entre los gobiernos de España y Marruecos. Otro tema 
tratado fue la seguridad desde un enfoque multidisciplinar 
del Sahel y su entorno, y se analizarón los múltiples 
riesgos y amenazas, así como determinadas variables, 
compartidas tanto por los países que conforman la zona 
como por los ubicados más al norte Magreb, España y 
Europa. El curso buscó también suscitar una reflexión 
colectiva, entre ponentes y participantes, sobre cómo se 
debería, desde una perspectiva ciudadana, afrontar estos 
problemas sin caer en la desinformación, rumorología o 
rechazo a la población extranjera de confesión musulmana. 
Se abordaron tres ejes temáticos: la amenaza terrorista a 
nivel mundial; la inmigración como conflicto entre España 
y a Marruecos; y la lucha contra la radicalización desde 
las dos orillas.

Fecha Tipo de actividad Lugar

Cooperación entre España y Marruecos en materias de inmigración, 
terrorismo y lucha contra la radicalización violenta

10-13 JULIO 2018 CURSO MÁLAGA

Colaboradores

UNIA y Foro por la Paz en el Mediterráneo

Temática

PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN



ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

En el curso se abordaron las relaciones y sinergias 
existentes entre las prioridades de crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador europeo, y los 17 ODS y sus 169 
metas, así como las fórmulas para su seguimiento y 
evaluación, donde la creación de alianzas y la nueva 
gobernanza entre agentes tienen un papel relevante.

Se incidió especialmente en el papel que pueden y deben 
jugar las ciudades a partir del desarrollo de la Agenda 
Urbana Europea y de España, analizando casos locales 
como el de Málaga.

El público objetivo estuvo formado por responsables y 
técnicos de la administración pública en todos sus niveles 
territoriales, representantes de los agentes económicos 
y sociales, representantes políticos, así como miembros 
del ámbito educativo (profesores, investigadores, 
estudiantes, etc.).

Fecha Tipo de actividad Área temática Lugar Colaboradores

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible:
un proceso de transformación mundial

10-13 JULIO 2018 CURSO GOBERNANZA URBANA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MÁLAGA UNIA Y CIEDES
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

El objetivo fundamental de este curso de verano fue dotar 
a los participantes de herramientas y conocimientos 
interculturales sobre aspectos tan importantes como son 
los nuevos modos de la gobernanza pública a implementar, 
y los avances que en materia de modernización se están 
llevando a la práctica en el sector público hispano-marroquí.

Otro objetivo importante de este curso fue intercambiar 
experiencias en lo referente al marco conceptual de las 
reformas que con más incidencia se están llevando a cabo 
en ambos territorios.

El encuentro tuvo un carácter eminentemente práctico, 
por lo que se completará el programa con sesiones 
técnicas y talleres con la presencia de los miembros de 
varias entidades locales del entorno transfronterizo y 
asociaciones de la sociedad civil del entorno.

Nueva gobernanza y modernización del sector público
en los espacios territoriales transfronterizos

Fecha Tipo de actividad Área temática Lugar Colaboradores

17-19 JULIO 2018 CURSO GOBERNANZA URBANA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TETUÁN, MARRUECOS Universidad Abdelmalek Essaadi, UNIA



ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

El curso abordó la adaptación del modelo policial español 
a las exigencias actuales en el terreno de la seguridad 
ciudades españolas, los nuevos peligros para la seguridad 
pública y la utilización de las últimas tecnologías. 

Para impartir el curso se contó con la presencia de 
acreditados expertos de diversos ámbitos profesionales 
que valoraron el estado de nuestro modelo policial 
aportando propuestas en aras a conseguir un modelo 
más eficiente acorde con las nuevas necesidades de la 
seguridad pública en España.

Fecha Tipo de actividad Área temática Lugar Colaboradores

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible:
un proceso de transformación mundial

17-18 JULIO 2018 CURSO GOBERNANZA URBANA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MÁLAGA FGUMA
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

El objetivo de este curso de verano fue el de analizar, 
desde una perspectiva multidisciplinar, las causas 
endógenas y exógenas que alimentan la radicalización 
violenta que desemboca en el terrorismo, así como las 
estrategias político – normativas de naturaleza preventiva 
y también represiva adoptadas en un triple ámbito, a 
saber: el internacional (ONU), el ámbito geográfico 
europeo (Consejo de Europa y Unión Europea), y el plano 
interno español, contrastando las diferentes iniciativas y 
planes  existentes con la praxis, a fin de valorar su eficacia  
y margen de mejora, además de profundizar en sus 
consecuencias y efectos.

El ex presidente José María Aznar en la presentación del curso de verano.

Fecha Tipo de actividad Lugar Colaborador

Radicalización violenta y terrorismo:
desafíos contemporáneos a la seguridad

18-20 JULIO 2018 CURSO MÁLAGA Fundación General de la Universidad de Málaga

Temática

RADICALIZACIÓN VIOLENTA Y TERRORISMO: 
DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS A LA SEGURIDAD
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

COUNTERADHUB es un proyecto financiado por el 
Programa de Justicia de la Unión Europea. Es promotora 
del proyecto la Universidad Rey Juan Carlos URJC y 
participan como socios en el proyecto: el Centro de 
Inteligencia Española contra el Terrorismo y el Crimen 
Organizado (CITCO) - Ministerio del Interior de España, el 
Ministerio de Justicia del Gobierno de España, el Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) y el Centro de Estudios 
Jurídicos (CEJ). Para la organización de su edición en 
Málaga, COUNTERADHUB contó con la colaboración de 
CIFAL Málaga. El seminario estuvo dirigido a magistrados, 
fiscales, forenses y otros profesionales del sistema de 
justicia penal con el objetivo de:

1. Contribuir al diseño de un programa nacional para la 
capacitación de los profesionales vinculados a la justicia 
penal que puedan conocer de casos relacionados con el 
extremismo radical violento.

2. Ampliar el alcance del Plan Estratégico Nacional 
Español de Lucha contra la Radicalización Violenta 2015 al 
sistema de justicia penal.

3. Plantear un sistema de cooperación multidisciplinar 
entre todos los actores concernidos.

Fecha Tipo de actividad Lugar

COUNTERADHUB I Seminario de formación a magistrados, jueces, fiscales 
y forenses: “La Justicia Penal ante la Radicalización Violenta”

13-14 SEPTIEMBRE 2018 SEMINARIO MÁLAGA

Colaboradores

Universidad Rey Juan Carlos, Consejo General del Poder Judicial

Temática

PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

En el Congreso de Movilidad y Turismo Sostenible se 
abordaron los retos actuales en el ámbito de la movilidad 
sostenible, segura e inteligente y la digitalización de las 
ciudades, tratando de buscar soluciones a las inquietudes 
de las administraciones, las empresas y la sociedad, ante 
el nuevo escenario de movilidad urbana sostenible que se 
presenta en las principales ciudades españolas. Además, 
en la jornada se dieron a conocer las oportunidades 
socioeconómicas y laborales que tiene una ciudad como 
destino turístico sostenible ante la creciente demanda de 
los consumidores.

Dentro de los objetivos del congreso se incidió en la 
importancia de la formación a líderes tanto políticos 
como directivos del sector privado, como base, a la hora 
de la toma de decisiones estratégicas, alineadas con la 
consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, y en especial al ODS 11, Ciudades 
y Comunidades Sostenibles.

Fecha Tipo de actividad Área temática Lugar

III edición del Congreso de
Movilidad y Turismo Sostenible

CONGRESO GOBERNANZA URBANA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MÁLAGA13-14 SEPTIEMBRE 2018



20-21 SEPTIEMBRE 2018
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

La participación ciudadana
con perspectiva ODS
Fecha Tipo de actividad Área temática Lugar

CURSO CAPACITACIÓN SOBRE LA AGENDA 2030 MÁLAGA

En las jornadas, celebradas en la sede del Área de 
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, 
participaron un gran número de personas, la mayoría 
de ellos técnicos municipales, miembros de la sociedad 
civil y representantes de asociaciones vinculadas con el 
desarrollo, que tenían gran interés en aprender y formarse 
en materia de participación ciudadana y cumplimiento de 
los ODS.

El curso tuvo por objetivo principal dotar de conocimientos 
especializados para desarrollar y fomentar la implantación 
de políticas de participación ciudadana con perspectiva 
ODS. Durante los dos días los participantes tuvieron 
la oportunidad de aprender técnicas y metodologías 
para realizar proyectos de participación, se abordó la 
perspectiva de los ODS como eje impulsor de los procesos 
participativos y se realizaron dos talleres para poner en 
práctica lo aprendido.
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

Este evento organizado por la Fundación Cibervoluntarios, 
con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, UNITAR y CIFAL 
Málaga, ha contado para la inauguración con Federico 
Buyolo, director del Alto Comisionado para la Agenda 
2030 en el Gobierno de España; y para su clausura con la 
participación especial de uno de los padres de la Agenda 
2030, Nikhil Seth, subsecretario general de la ONU y 
director ejecutivo de UNITAR. 

El objetivo principal de Empodera x los ODS fue marcar 
un hito al visibilizar la estrecha relación entre las 
organizaciones internacionales, las empresas, la sociedad 
civil y la ciudadanía, usando la tecnología como aliada y 
como medio transversal para escalar los resultados y 
garantizar la sostenibilidad de los proyectos. Este evento 
tratará de ofrecer una visión cercana y tangible de los 
pasos a dar para implementar la Agenda 2030 a nivel 
internacional, así como la consecución de los ODS.

Además, en Empodera x los ODS se presentó en primicia 
un ecosistema integral, disruptivo y resiliente que crea 
procesos de innovación social para hacer realidad iniciativas 
ciudadanas orientadas a la consecución de los ODS.

Fecha Tipo de actividad Área temática Lugar

Evento “Empodera x los ODS”

EVENTO MÁLAGA27-28 SEPTIEMBRE 2018 CAPACITACIÓN SOBRE LA AGENDA 2030

De izquierda a derecha: Julio Andrade, Yolanda Rueda, directora de la 
Fundación Cibervoluntarios, y los funcionarios de la ONU, Nikhil Seth y Alex 
Mejía, quienes cerraron el evento.



27-28 SEPTIEMBRE 2018
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

El proyecto I+D Asimilación y exclusión en el Mediterráneo 
junto con el Vicerrectorado de Investigación y Transparencia 
de la Universidad de Málaga, en colaboración con CIFAL y 
el Ayuntamiento de Málaga, organizaron este workshop en 
la sala de juntas del Rectorado de la Universidad. El evento 
se convirtió en el punto de encuentro de investigadores 
nacionales e internacionales especializados en Historia 
Moderna para analizar los últimos resultados de estudios 
científicos multidisciplinares relacionados con estos temas. 
Esta cita científica de primer nivel permitirá confrontar 
en el futuro metodologías y estudios relacionados con el 
Mediterráneo, como lugar de encuentro y desencuentro 
entre culturas.

Las fuentes de la Edad Moderna a través de los ojos de la 
tecnología, la relación entre Málaga y el Magreb oriental, 
la defensa del Estrecho en la época de Felipe III y de las 
Baleares en la primera mitad del siglo XVI o las huellas 
andalusíes y moriscas en Túnez son algunos de los temas 
que se abordaron durante este workshop.

25 política y sociedad en el Mediterráneo.
Imágenes de conflictos seculares
Fecha Tipo de actividad Área temática Lugar

TALLER GOBERNANZA URBANA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MÁLAGA

Colaboradores

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

En esta actividad formativa participaron cerca de 
una treintena de responsables municipales de las 
áreas de Promoción Empresarial; Medio ambiente, 
Alcaldía; Urbanismo y Vivienda; Igualdad; Gabinete de 
Comunicación; Asesoría Jurídica; la empresa municipal 
Promálaga, y el Palacio de Ferias y Congresos.

El patronato de la Fundación CIEDES estuvo representando 
por los miembros de la Comisión Ejecutiva. En concreto, 
en este taller han participado representantes de la 
Confederación de Empresarios de Málaga; Fundación 
Unicaja; Diputación Provincial; Cámara de Comercio; 
Autoridad Portuaria; Parque Tecnológico de Andalucía; 
Unicaja Banco, Universidad de Málaga; Federación de 
Asociaciones de Vecinos; y UGT. La actividad principal 
del taller se centró en analizar y catalogar, dentro de los 
17 ODS, los proyectos y actividades realizados por cada 
entidad. El taller finalizó con una visita informativa a la 
sede del CIFAL, ubicada en la Casita del Jardinero del 
parque.

Fecha Tipo de actividad Área temática Lugar

Adecuación de los objetivos
de desarrollo sostenible a Málaga

TALLER MÁLAGA19 OCTUBRE 2018 CAPACITACIÓN SOBRE LA AGENDA 2030

Colaboradores

CIEDES
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

Temática: Prevención del terrorismo y fortalecimiento 
de la convivencia

El curso se propuso proporcionar una visión global sobre 
los nuevos desafíos que tanto la radicalización como el 
terrorismo internacional, principalmente de orientación 
yihadista, plantean en la actualidad. De este modo, el 
programa incluyó una serie de ponencias en las cuales 
se analizó el fenómeno de la radicalización y sus distintas 
fases para llegar a la última, que es la de terrorismo. 

Igualmente, durante las diferentes jornadas se fue 
analizando de qué forma se lucha contra la radicalización 
violenta y el terrorismo yihadista tanto a nivel de redes 
sociales como en el ámbito de fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado. Se estudió, además, cómo es 
fundamental el uso que se hace de esta inteligencia en 
la lucha contra el cibercalifato, cuáles son los perfiles de 
reclutadores y reclutados y cuál es la contranarrativa a 
utilizar contra Daesh.

Fecha Lugar Colaboradores

Curso de otoño 2018:
Radicalizacion y Terrorismo

26 NOVIEMBRE – 1 DICIEMBRE 2018 MÁLAGA FGUMA
Área temática

PREVENCIÓN DEL TERRORISMO
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

El objetivo principal de este seminario fue el intercambio 
de experiencias en lo que concierne a las nuevas formas de 
gestión de servicios públicos a nivel municipal, y también 
analizar las nuevas técnicas aplicadas al turismo, así como 
en materia urbanística y de vivienda.

Fecha Área temática Lugar

III edición del Congreso de
Movilidad y Turismo Sostenible

GOBERNANZA URBANA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ESPAÑA Y MARRUECOS28–30 NOVIEMBRE 2018

Asimismo, el seminario permitió a los concejales y 
técnicos municipales participantes, académicos e 
investigadores marroquíes, acceder a la experiencia de la 
ciudad de Málaga en estos temas.

Durante el seminario se analizó también la recaudación de 
bienes inmuebles y el urbanismo, la tributación ambiental 
y el turismo en las haciendas locales, la innovación y la 
tecnología al servicio de las ciudades históricas o el ‘open 
data’ para la gestión inteligente del turismo.

Colaboradores: Université Abdelmalek Essaadi
(Martil –Tetouan. Morroco), UNIA



12-14 NOVIEMBRE 2018
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

Formación político institucional
a jóvenes extranjeros
Fecha Tipo de actividad Lugar

CURSO MÁLAGA

Este curso fue creado con la intención de mejorar la 
participación política y ciudadana de los jóvenes extranjeros 
asistentes para así conseguir una mejor integración en 
la vida pública. El curso fue diseñado con un formato 
parecido al debate para facilitar la comprensión de los 
principales aspectos del sistema institucional y social por 
parte de los asistentes.

Colaboradores: Asociación Marroquí para la Integración 
de los Inmigrantes

Área temática

INCLUSIÓN SOCIAL
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

Temática: Prevención de la radicalización y fortalecimiento de la convivencia (integración social)

Durante estas jornadas se trataron temas relacionados con el terrorismo y su relación con el sector financiero y la geoeconomía. Entre los participantes contaron el teniente coronel de 
la Guardia Civil y director del Centro Nacional de Infraestructuras Críticas, Fernando Sánchez; Magdalena Martín, catedrática de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Málaga, así como algunos diputados del Congreso.

Es importante resaltar que, por primera vez, estas jornadas se ofrecieron públicamente a  estudiantes universitarios los cuales pudieron obtener el certificado de formación tras la 
presentación trabajos relacionados con las temáticas del curso: problemas fronterizos en Europa, el Sahel, problemas geopolíticos en el Norte de África, las guerras comerciales y de 
intereses, etc.

Fecha Tipo de actividad Lugar Colaboradores

XII Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación “Geoeconomía
y Geopolítica: Protección de Infraestructuras Críticas”

14-16 NOVIEMBRE 2018 JORNADAS MÁLAGA UNICAJA, Foro para la Paz en el Mediterráneo, UNIA
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

Seminario Internacional: Patrimonio y Turismo:
valorización del patrimonio en las dos orillas del estrecho de Gibraltar
Fecha Tipo de actividad Lugar

SEMINARIO CHEFCHAOUEN, MARRUECOS

En este seminario internacional se trataron aspectos ligados a las estrategias de desarrollo turístico implementadas en los últimos años en ambas orillas del Estrecho, además de los 
proyectos de conservación del patrimonio en aras de su valorización turística y también casos concretos referentes a ciudades que han optado seriamente por el turismo cultural.

Se incidió en todo momento sobre otros aspectos como son la sostenibilidad de los destinos turísticos, las estrategias de promoción y comercialización, así como las nuevas tecnologías 
y la complementariedad turística entre las dos regiones. El seminario sirvió también de plataforma de debate e intercambio de experiencias entre expertos y responsables del sector 
turístico y cultural de ambas orillas, un foro en el cual se desgranaron los aciertos y errores a la hora de la valorización turística del patrimonio cultural.

Colaboradores: UNIA, Université Abdelmalek Essaadi (Martil –Tetouan. Morroco)

Área temática

TURISMO PARA EL DESARROLLO
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

Fecha Tipo de actividad Área temática

Seminario de Gestión Municipal “Fronteras y gobernanza local”
España – Marruecos – República Dominicana

SEMINARIO INTERNACIONAL GOBERNANZA URBANA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA5–9 DICIEMBRE 2018

Lugar: Málaga (incluido un viaje a Marruecos el último día)
Colaboradores: UNICAJA, ICODES, Universidad Abdelmalek Essaadi

Este seminario estuvo focalizado para autoridades locales de República Dominicana, Marruecos y España, y se ha convertido en un importante encuentro de intercambio de experiencias 
entre gobiernos locales transfronterizos. A la voz de los electos se unió a las de los profesionales y técnicos del sector público para poder reflexionar sobre los posibles caminos 
que habría que recorrer en la mejora de este ámbito tan cercano a la población. El objetivo de aproximar la Administración a la ciudadanía debe conseguir los niveles de gobernanza 
local necesarios en la sociedad. Al igual, es fundamental requerir para los propios gobiernos locales las competencias, suficiencia financiera y autonomía local necesarias para el 
fortalecimiento de los pueblos y las naciones, y así, alcanzar el principio de subsidiariedad tan presente en la Carta Europea de Autonomía Local. En definitiva, el seminario sirvió para 
fortalecer la alianza entre el gobierno y sus ciudadanos, así como mejorar la toma de decisiones de los ayuntamientos.



11 DICIEMBRE 2018
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ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

El trabajo de las ONG
y su articulación con los ODS
Fecha Tipo de actividad Lugar Colaboradores

TALLER MÁLAGA CIEDES, ALTAVOX

CIFAL Málaga celebró conjuntamente con el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga un curso taller sobre el trabajo que desarrollan las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y su articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este curso participaron medio centenar de representantes de ONG establecidas en la provincia de Málaga. 

Durante el curso el director de CIFAL Málaga, Julio Andrade, explicó a estos representes que la Agenda 2030 es el plan global para la erradicación de la pobreza, la lucha contra el cambio 
climático y la reducción de las desigualdades más ambicioso alguna vez adoptado por la comunidad internacional. El seminario contó también con un workshop de introducción a los 
ODS de Naciones Unidas y a la Agenda 2030, con ejemplos de acción ciudadana y motivaciones de las ONG, que fue impartido por la Fundación Ciedes; y un taller práctico de diagnóstico.

Área temática

CAPACITACIÓN SOBRE LA AGENDA 2030
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13-14 DICIEMBRE 2018

ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS DEL 2O18

II Seminario de formación a magistrados, jueces, fiscales y forenses:
“La Justicia Penal ante la Radicalización Violenta”
Fecha Tipo de actividad Lugar Colaboradores

JORNADAS MADRID Universidad Juan Carlos Primero

Temática: Prevención de la radicalización y fortalecimiento de la convivencia

Este segundo seminario COUNTERHUB fue organizado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Ambas colaboraron con el Centro de Inteligencia Española contra el 
Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el Ministerio del Interior de España, el Ministerio de Justicia del Gobierno de España, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Centro 
de Estudios Jurídicos (CEJ) y CIFAL Málaga, para desarrollar este proyecto. Durante sus dos jornadas se trabajaron temas de relevancia en el ámbito de la justicia penal, orientado en 
su mayoría al problema de las corrientes radicales del islam. Además de las mesas redondas, se llevaron a cabo casos prácticos para poder aplicar toda la teoría y poder debatir sobre 
los diferentes puntos de vista aportados. En este segundo evento se contó con otros profesionales en la materia como José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, Naomi 
Ramírez, doctora en Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) o Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, entre otros.

Área temática

PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN
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ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS ANTERIORMENTE, DURANTE EL 2018, LOS MIEMBROS DE CIFAL MÁLAGA HAN SIDO INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS 
SIGUIENTES EVENTOS:

EventoColaborador Fecha Lugar Área temáticaTipo

Compromiso social por los 17 ODS de las NN.UU.

Turismo sostenible.

Día Internacional  de la Eliminación de la 
Discriminación Racial

Intervención en el Senado español sobre los ODS

Interex Forum: Primer Foro Internacional para 
Diplomáticos y Empresarios

Encuentro político de alto nivel sobre finanzas 
locales del Fondo de Naciones Unidas para el 
Desarrollo del Capital (UNCDF)

Conferencia de alto nivel sobre ciudades y 
migraciones

Sesión formativa para la prevención de la 
radicalización

IV Congreso Europeo sobre Gobernanza Local

Conferencia sobre los ODS

Conferencia sobre los ODS

5ª escuela de verano sobre derechos humanos

Foro sobre el Servicio Público del Departamento de 
Asuntos Sociales y Económicos de NN.UU. (UN DESA)

UNESCO

CIFAL Jeju (Corea del Sur)

Ayuntamiento de Málaga

Gobierno de España

Cuerpo Consular de Málaga, 
Ayuntamiento de Málaga, UMA, 

ICEX, Junta Andalucía

UNCDF,  Ayuntamiento de Málaga

UNCDF,  Ayuntamiento de Málaga

CeulaJ (Centro 
Eurolatinoamericano de Juventud)

Foundation Institute for Eastern 
Studies and city of Krawkov

CEOE

Red Elige

Conferencia Europea de Iglesias

UNITAR

9  marzo

20-21  marzo

21  marzo

4 abril

14-15 junio

9 de abril

10 de abril

24 abril

26-27 abril

16 mayo

25 mayo

8-11 julio

21-22 junio

Málaga

Jeju

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Krakow, Polonia

Madrid

Málaga

Málaga

Marrakech, 
Marruecos

Encuentro

Clase magistral

Evento

Evento

Conferencia

Conferencia 
Internacional

Conferencia 
Internacional

Conferencia

Conferencia

Conferencia

Conferencia

Conferencia

Conferencia

Capacitación en la 
Agenda 2030

Gobernanza urbana y 
planificación estratégica

Temas transversales

Capacitación en la 
Agenda 2030

Temas transversales

Inclusión Social

Inclusión Social

Fortalecimiento de la 
convivencia y prevención 

de la radicalización

Gobernanza urbana y 
planificación estratégica

Capacitación en la 
Agenda 2030

Capacitación en la 
Agenda 2030

Capacitación en la 
Agenda 2030

Capacitación en la 
Agenda 2030
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EventoColaborador Fecha Lugar Área temáticaTipo

Presentación del proyecto de Nadia Murad

Inauguración de CIFAL Miami

XII Conferencia sobre Seguridad, Emergencias y 
Catástrofes

Conferencia sobre la Educación Intercultural y el 
Desarrollo Sostenible de la Población en Paraguay

Foro político de alto nivel

Jornadas ANEPMA

Congreso EDUFINET

Cumbre anual Concordia

Visita al Senador y participación en la mesa
de Seguridad

Encuentro Red Global CIFAL

5º encuentro de alcaldes sobre movilidad humana

VIII Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia

Conferencia en el Aeropuerto de Quito

Jornadas RSE (Responsabilidad Social de las Empresas)

Concierto de Navidad: la música andalusí,
música de convivencia

Ayuntamiento de Málaga

CIFAL Miami

Universidad de Málaga (FGUMA)

Consulado de Paraguay
en Málaga

UNITAR

ANEPMA Asociación Nacional de 
Empresas Públicas de

Medio Ambiente

UNICAJA

CONCORDIA

Foro por la Paz en el 
Mediterráneo

CIFAL Global Network

UNITAR

Fundación de la Universidad
de Málaga

Aeropuerto de Quito (QUIPORT)

Foro Provincial de empresas 
socialmente responsables

Centro de Estudios
hispano –marroquí.

Ayuntamiento de Málaga

8 junio

11-14 junio

30-31 mayo,
1 junio

30 mayo

9 julio

16 octubre

22-23 noviembre

24-25 septiembre

25 septiembre

19-21 noviembre

8 diciembre

7-9 noviembre

7 noviembre

7 noviembre

20 diciembre

Málaga

Miami, EEUU

Málaga

Málaga

Nueva York, EEUU

Gijón, España

Málaga

Nueva York, EEUU

Madrid

Amberes y Bruselas, 
Bélgica

Marrakech, 
Marruecos

Málaga

Quito, Ecuador

Málaga

Málaga

Evento

Conferencia

Conferencia

Evento

Conferencia

Conferencia

Evento

Conferencia

Evento

Evento

Evento

Conferencia 
Internacional

Conferencia 
Internacional

Conferencia

Evento cultural

Temas transversales

Temas transversales

Fortalecimiento de la 
convivencia y prevención 

de la radicalización

Capacitación en la 
Agenda 2030

Capacitación en la 
Agenda 2030

Capacitación en la 
Agenda 2030

Temas transversales

Temas transversales

Temas transversales

Temas transversales

Temas transversales

Gobernanza urbana y 
planificación estratégica

Gobernanza urbana y 
planificación estratégica

Capacitación en la 
Agenda 2030

Capacitación en la 
Agenda 2030
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En la Casita del Jardinero, sede de CIFAL Málaga, se iza la bandera de Naciones Unidas 
con la asistencia de Francisco de la Torre; Alex Mejía; nuestro director, Julio Andrade, y los 
miembros del nuevo Comité Ejecutivo del centro.

Se iza bandera de Naciones Unidas
27 DE JULIO 2018
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Con la interpretación del himno de Naciones Unidas de fondo, el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, junto al subsecretario General de la ONU y director ejecutivo de 
UNITAR, Nikhil Seth, y el director de la Red Global CIFAL, Alex Mejía, inauguraron la nueva 
sede de CIFAL Málaga. El evento contó con un gran número de personalidades políticas y 
gubernamentales nacionales e internacionales.

Se inaugura la sede de CIFAL-UNITAR Málaga
28 DE SEPTIEMBRE 2018

Asistieron autoridades locales y autonómicas, 
diplomáticos, representantes de la vida económica, 
política y social de la ciudad, además del Comité Científico 
y Ejecutivo de CIFAL Málaga.

El alcalde realizando su discurso junto a Nikhil Seth, Alex Mejía, el ex secretario General de la OMT, Taleb Rifai, y Elías 
Bendodo, consejero de la Presidencia Andaluza.
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La sede, ubicada en la antigua Casita del Jardinero, dará a conocer la labor de 
UNITAR, el Instituto de la ONU para la Formación Profesional e Investigaciones y 
la Red de Centros CIFAL en todo el mundo. Además, la oficina se convierte en un 
centro divulgativo en el que se explicará a la ciudadanía cuáles son los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y el papel de la ONU y otras administraciones para su 
consecución.

Francisco de la Torre inagurando la sede de CIFAL Málaga junto Nikhil Seth y Alex Mejía.

Nikhil Seth y Alex Mejía, en una foto junto a sus esposas, el alcalde Francisco de la Torre, nuestro director, Julio 
Andrade, y Luis Macua, Project Manager de CIFAL.

Rafael Vidal, Maritza Formisano y Arturo Rodríguez, Senior Advisor de CIFAL, junto a algunas asistentes el día de su 
inauguración.
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Funcionarios de las diferentes áreas del Ayuntamiento de 
Málaga y entidades locales reciben formación sobre los ODS 
y la manera de implementarlos en la gestión de la ciudad. El 
fin es elaborar un Plan de Acción conjunto para fortalecer el 
desarrollo de Málaga de acuerdo a la Agenda 2030.

Taller sobre los ODS
con funcionarios
de la administración local

19 OCTUBRE 2018
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Día de Naciones Unidas
24 DE OCTUBRE 2018

1
El Día de Naciones Unidas se realizaron tres actos en la sede de CIFAL Málaga.

La Casita del Jardinero acogió a estudiantes del colegio de Prácticas 
No. 1, quienes desde su multiculturalidad (representando a 9 
nacionalidades) realizaron diversos talleres en torno al conocimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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2 ¡Desde CIFAL Argentina a CIFAL Málaga! Los ciclistas Nicolás y Pablo Caroli, 
integrantes de Biciventura, inician su recorrido por Europa y el resto del 
mundo durante los próximos 12 años para trabajar por los ODS de Naciones 
Unidas. La ONG Ruedas Redondas los recibe e inicia su recorrido con ellos.
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3 El grupo de jóvenes de Convive Málaga, representados también por varias 
nacionalidades, visita CIFAL Málaga para conocer el centro informativo y ver 
el material didáctico que explica los ODS y la Agenda 2030.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se hace presente en este 
importante día.
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32 estudiantes de entre 16 y 17 años  del I.E.S. Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, 
reciben formación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Taller sobre los ODS con estudiantes de Formación 
Profesional en Educación Básica

7 DE DICIEMBRE 2018
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Para enfatizar en los Objetivos 13 y 14, el Instituto Español 
de Oceanografía realiza con los estudiantes una segunda 
parte del taller a nivel práctico.
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Día de los Derechos Humanos y 
70 Aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos humanos

10 DE DICIEMBRE 2018

1
CIFAL Málaga se unió a la conmemoración internacional realizando un original evento 
donde confluyeron el arte, la educación, la música y la reflexión.

Se realizó una lectura de los 17 ODS relacionados con artículos de la Declaración 
de los Derechos Humanos.
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2

3

El grupo The Cherry Bomb Rock Band de cantantes mujeres 
(que reivindica en sus temas diversos problemas actuales 
y exalta la labor de la mujer en este género de música 
particularmente masculino), interpreta Imagine de John 
Lenon y de O`Ryan.

La Fundación Museo Jorge Rando, realiza un taller de 
pintura para la paz con los niños del colegio multicultural 
de Prácticas No. 1.
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Visita de la Asociación de 
Indígenas del Pueblo de Biafra 
(IPOB) Málaga

19 DE DICIEMBRE 2018

A mediados del mes de diciembre nos visita la Asociación 
de Indígenas del Pueblo de Biafra, para conocer nuestro 
trabajo y a su vez explicar el objetivo de su asociación.
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Primera Tertulia de CIFAL 
Málaga con diferentes 
representantes de la vida 
económica, social y política
de la ciudad

19 DE DICIEMBRE 2018

El objetivo de éstos es trabajar en cada sesión uno de los 
ODS visto desde diferentes perspectivas y miradas, donde 
puedan dar su opinión y aportar ideas tanto políticos, como 
economistas, profesores universitarios, científicos, artistas, 
chefs y líderes de ONGs, entre otros. Se abrirá un canal de 
Youtube de CIFAL Málaga para divulgar las tertulias.

Participantes de la primera tertulia
• José María López Jiménez, responsible de RSC de
   Unicaja Banco. 
• Héctor Márquez, periodista, escritor.
• Antonio Romero Espinoza, Intermón Oxfam.
• Ana Bardaji,  creadora del restaurante Siete Semillas.
• Julio Andrade, director de CIFAL Málaga.
• Beatriz González  Mora D, técnica del grupo político
   Ciudadanos. 
• Maritza Alonso, vicepresidenta de Manos Unidas.
• Marcos Castro, profesor de Economía, Universidad
   de Málaga.
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Visitas destacadas
NOVIEMBRE 2018

Una delegación del Ayuntamiento de Málaga y de la 
administración de Marruecos visita CIFAL Málaga.

En la foto de izquierda a derecha: Mohamed Azou, alcalde de 
la comuna rural de la provincia de Sidi Ifni de Marruecos y 
parlamentario nacional; Machij Kraki, vice alcalde de Larache 
(Marruecos); Julio Andrade, director de CIFAL Málaga; Juan 
Ramón Orense, oficial mayor del Ayuntamiento de Málaga; 
Venancio Gutiérrez, secretario general del Ayuntamiento de 
Málaga.

Una delegación de Corea del Sur, conformada por políticos 
y empresarios, visita la sede de CIFAL Málaga.
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Visitas destacadas
NOVIEMBRE 2018

Un grupo del European Topic Centre, de la Universidad de 
Málaga, encabezado por su directora  Dania Abdul Malak, 
visita la sede de CIFAL Málaga para hablar de futuros 
convenios.

Visita de Jesús Quintana García, director de la Oficina 
Andina del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) de la ONU.

El presidente, vicepresidente y la directora de la Escuela 
Superior de Estudios de Empresa, ESESA, se reúnen con 
el director de CIFAL Málaga.
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Visita del vicecónsul de 
Arabia Saudí en Málaga,
el Sr. Yasser Al Ahmari.

Visita de José Fernando 
Arraiza representante 
de la comunidad Bahá`í 
de Málaga y Manolo 
Montes, presidente de la 
Asociación Biberódromo.

Visita de León Octavio 
Osorno, líder colombiano, 
que trabaja por la paz y la 
sostenibilidad.

Visita de Ángel Bataller 
Osorio, fundador de 
Altavox Social.

Visita de Lama Zabat 
y Wassim Sabat de la 
Asociación Palmira de 
Ayuda al Pueblo Sirio.

Visita de Rafael Vidal, 
vicepresidente del 
Foro para la Paz en el 
Mediterráneo.
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Visita de Alberto Jiménez 
Suárez, gestor de proyectos 
de Ecoherencia.

Visita Rafael Vásquez, 
delegado Ecuménico y de 
Pluralismo Religioso de la 
Diócesis de Málaga.

Visita de representantes 
de la Iglesia Evangélica 
europea.

Visita de Andrés Falk, 
director de Coglobal, 
entidad que trabaja con 
la democracia local y los 
presupuestos participativos 
enfocados a la educación.

Visita de Valentín González, 
coordinador para Andalucía 
del Movimiento contra la 
Intolerancia (MCI).

Visita de Karima Oudali y 
Ahmed Kalifa, fundadores 
de la Asociación Marroquí 
para la Integración de los 
Inmigrantes. En el centro, 
Orobola Akinradewuo, de la 
Asociación Global Support 
for África.



CI
FA

L 
M

ÁL
AG

A 
| M

EM
O

RI
A 

20
18

81

Desayuno del equipo CIFAL 
Málaga para concluir 2018

21 DE DICIEMBRE 2018

El equipo de CIFAL Málaga hace un repaso del primer año 
de trabajo y se propone importantes metas para 2019.
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Gracias al grupo multidisciplinar de personas que 
conforman el equipo de trabajo de CIFAL Málaga,

a las entidades colaboradoras, y a todos los 
comprometidos con este proyecto, ha sido posible 

concluir 2018 con un importante número de actividades 
en la sede informativa de CIFAL Málaga

(Casa del Jardinero), y con un elevado número de 
personas beneficiadas de diversos grupos sociales.
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA 2019

Temas
transversales

Universidad Internacional de Andalucía: Diploma de 
posgrado en Análisis de Inteligencia: introducción y 
técnicas

Identificación y prevención de la radicalización en la 
administración de justicia

Formación a la Policía Foral de Navarra: “Análisis 
de la radicalización violenta y detección de posibles 
indicadores de radicalización”

Fortalecimiento de la convivencia y prevención de la 
radicalización violenta

Máster propio universitario en gestión e intervención en 
emergencias y catástrofes

Diploma propio universitario en gestión de emergencias 
y catástrofes

Foro Global NESI: Nuevas Economías e Inclusión Social

Cooperación entre España y Marruecos en materias de 
inmigración, terrorismo y lucha contra la radicalización 
violenta

febrero-marzo

octubre

5-6-7 febrero

abril

octubre-junio

octubre-abril

24-26 abril

abril

Online

Barcelona, España

Pamplona, España

Melilla, España

Málaga, España

Málaga, España

Málaga, España

Tetuán, Marruecos

Diploma de posgrado

Curso

Curso

Curso

Máster

Diploma de posgrado

Conferencia

Curso

Título de evento Fecha Lugar Tipo de evento



CI
FA

L 
M

ÁL
AG

A 
| M

EM
O

RI
A 

20
18

85

Radicalización y Terrorismo: enfoque legal

Terrorismo, inmigración y ciberamenazas: los nuevos 
retos del siglo XXI

Fortalecimiento de la convivencia y prevención de la 
radicalización. CITCO

La cultura y el reto de la sostenibilidad

Ciberseguridad

Prevención del lavado de dinero

Capacitación para jóvenes líderes libios y tunecinos

Colectivos vulnerables en su inserción en el contexto de 
la radicalización: MENA, retornados y reclutadores

Migración, remesas y microfinanzas: instrumentos de 
inversión productiva y desarrollo local

Gobernanza local: hacia una gestión sostenible, 
inclusiva y participativa

abril

abril

mayo

20 y 21 mayo

junio

junio

junio

julio

julio

10-14 Junio

Semipresencial; 
Málaga, España

Tetuán, Marruecos

Madrid, España

Online

Semipresencial; 
Málaga, España

Online

Túnez, Túnez

Málaga, España

Málaga, España

Málaga, España

Seminario

Curso

Curso

Curso Online

Curso

Curso Online

Seminario

Curso

Curso

Curso

Título de evento Fecha Lugar Tipo de evento
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Terrorismo, radicalización y crimen organizado: 
amenazas contra la seguridad nacional

Seguridad y turismo en el Mediterráneo

Políticas orientadas al desarrollo económico que 
reducen la pobreza y fomentan la prosperidad 
compartida

Derechos humanos, interculturalidad y desarrollo de la 
cooperación

Coalición de Málaga en finanzas municipales

Capacitación diplomática consular

DiplomaPostgraduado en Terrorismo Yihadista

Seguridad, defensa y cooperación

julio

septiembre

septiembre

septiembre

3-4 octubre

octubre

octubre

14-15 noviembre

Málaga, España

Málaga, España

Online

Málaga, España

Málaga, España

Málaga, España

Online

Málaga, España

Curso

Curso

Curso Online

Curso

Conferencia 
internacional

Taller

Postgraduado

Taller

Título de evento Fecha Lugar Tipo de evento
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA 2019

Inclusión
social

Día internacional de la mujer

Concilia Málaga: combinar la vida laboral, familiar y el 
tiempo libre

Día internacional de la eliminación de la discriminación 
racial

Gestión de la diversidad y promoción de la convivencia

Gestión del riesgo. UNICAJA

Gestión del riesgo. UNICAJA

Día del refugiado

Mejorando la calidad de vida: el reto de envejecer

Día internacional de las personas mayores

Día internacional de la erradicación de la pobreza

8 marzo

14  marzo

21 marzo

marzo

marzo

marzo

20 junio

junio

1 octubre

17 octubre

Málaga, España

Málaga, España

Málaga, España

Melilla, España

Málaga, España

Málaga, España

Málaga, España

Málaga, España

Málaga, España

Málaga, España

Evento

Taller

Evento

Curso

Mixto

Taller

Evento

Seminario

Evento

Evento

Título de evento Fecha Lugar Tipo de evento
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA 2019

Capacitación para
la Agenda 2030

Curso Arte y Sostenibilidad

NESI: Nuevas economías e Innovación Social

Localizando los ODS

ODS en la administración pública: INAP

Liderazgo y ODS para líderes políticos

La Agenda 2030 y los ODS: introducción

Formación en diplomacia consular

Formación para políticos y funcionarios públicos sobre 
los ODS

15 enero - 12 febrero

Murcia: 4-8 febrero
Málaga: 11-15 febrero
Sevilla: 11-15 febrero

marzo

abril

abril

abril

mayo

5-6 mayo

Málaga, España

Sevilla, Málaga, 
Murcia. España

Granada, España

Madrid, España

Rabat, Marruecos

Online

Málaga, España

Logroño, España

Curso

Curso

Taller

Mixto

Taller

Curso Online

Taller

Taller

Título de evento Fecha Lugar Tipo de evento
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El mundo que queremos: conociendo los ODS

Integrar los ODS en la estrategia corporativa

El mundo que queremos: conociendo los ODS

Localizando los ODS

La Agenda 2030 y los ODS: introducción

Integrar los ODS en la estrategia corporativa

Día de las Naciones Unidas

Empoderalife

Sostenibilidad en el aula

junio

junio

4 junio

24 septiembre

septiembre

septiembre

24 octubre

octubre

octubre

Málaga, España

Málaga, España

Málaga, España

Sevilla, España

Online

Online

Málaga, España

Málaga, España

Málaga, España

Taller

Seminario

Taller

Evento

Curso Online

Curso Online

Evento

Evento

Curso

Título de evento Fecha Lugar Tipo de evento
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Dia internacional del niño y de los ODS

La Agenda 2030 y los ODS: introducción

Día internacional del voluntario de las Naciones Unidas 
y de los ODS

Día internacional del migrante de las Naciones Unidas y 
de los ODS

Los ODS en el sistema financiero

20 noviembre

noviembre

5 diciembre

18 diciembre

diciembre

Málaga, España

Online

Málaga, España

Málaga, España

Online

Evento

Curso Online

Evento

Evento

Curso Online

Título de evento Fecha Lugar Tipo de evento
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA 2019

Gobernanza urbana y 
planificación estratégica

Fortalecimiento socio-comunitario desde la gobernanza 
local. Proximidad, Participación y Ciudadanía.
III Congreso europeo

Modernización y descentralización en España y 
Marruecos: nueva gobernanza territorial

Estrategias de turismo sostenible para el desarrollo local

Cooperación multilateral en las ciudades: inmigración, 
gobernanza e inclusión financiera

Democracia participativa e igualdad de género en el 
entorno transfronterizo

Estrategias de turismo sostenible para el desarrollo local

Turismos sostenible en destinos urbanos: por delante de 
la turismofobia y la gentrificación

Estrategias de turismo sostenible para el desarrollo local

Gobernanza territorial: comunidades locales en 
territorios transfronterizos descentralizados que 
enfrentan los desafíos de las políticas públicas avanzadas 
en materia económico-social, seguridad e integración

27-29 marzo

marzo

marzo

marzo

marzo

junio

junio

junio

9-11 julio

Getafe (Madrid), 
España

Casablanca, 
Marruecos

Online

Málaga, España

Larache, Marruecos

Online

Málaga, España

Chefchaouen, 
Marruecos

Tetuán, Marruecos

Congreso

Seminario

Curso

Taller internacional

Taller

Curso Online

Seminario

Curso Online

Curso

Título de evento Fecha Lugar Tipo de evento
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La planificación estratégica como herramienta para 
evaluar la implementación de los ODS

Día internacional del turismo

VII Seminario España-Marruecos: Reforma 
administrativa y gobernanza en Marruecos y España

Estrategias de turismo sostenible para el desarrollo 
local

Estrategias de turismo sostenible para el desarrollo 
local

Máster en Gestión de Turismo Cultural y Desarrollo 
Local. 60 créditos

julio

27 septiembre

septiembre

septiembre

octubre

octubre 2019- 
septiembre 2020

Málaga, España

Málaga, España

Tetuán, Marruecos

Online

Online

Málaga, España

Curso

Evento

Seminario

Curso Online

Curso Online

Máster

Título de evento Fecha Lugar Tipo de evento
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RECORTES DE PRENSA

El Ayuntamiento 
de Málaga y la ONU 
firman acuerdo para 
establecer un centro 
de formación de 
líderes

13 de marzo de 2018

Agencia EFE

https://www.efe.com/efe/andalucia/malaga/el-ayuntamiento-de-malaga-y-la-onu-firman-acuerdo-para-
establecer-un-centro-formacion-lideres/50001130-3551690 
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RECORTES DE PRENSA

El nuevo centro 
vinculado a la ONU 
cubrirá Málaga y el 
Norte de África

Cadena Ser

13 de marzo de 2018

https://cadenaser.com/emisora/2018/03/13/ser_malaga/1520952173_262064.html

Málaga consigue 
una sede de la ONU 
para formar líderes 
internacionales

ABC Andalucía

https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-malaga-consigue-sede-
para-formar-lideres-internacionales-201803140756_noticia.html

14 de marzo de 2018
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RECORTES DE PRENSA

Ya ondea en Málaga
la bandera de la ONU

La Opinión

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/07/27/ondea-malaga-bandera-onu/1023018.html

27 de julio de 2018



CI
FA

L 
M

ÁL
AG

A 
| M

EM
O

RI
A 

20
18

97

RECORTES DE PRENSA

Inauguración. 
Málaga ya cuenta 
con una sede 
permanente
de CIFAL

Diario Sur

https://www.diariosur.es/malaga-
capital/malaga-cuenta-sede-
20180928133105-nt.html

La ONU hace 
oficial el Centro 
Internacional de 
Formación de 
líderes

Málaga Hoy

https://www.malagahoy.es/malaga/onu-oficial-centro-internacional-
formacion-autoridades-lideres-Malaga_0_1267373763.html

27 de julio de 2018 28 de septiembre de 2018
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RECORTES DE PRENSA

Málaga divulgará los 
ODS en su oficina de 
CIFAL

20 minutos

https://www.20minutos.es/noticia/3451491/0/malaga-divulgara-objetivos-desarrollo-sostenible-recien-inaugurada-
oficina-cifal/

28 de septiembre de 2018
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RECORTES DE PRENSA

La oficina de CIFAL 
Málaga ayudará a la 
ONU a combatir la 
desigualdad

La Opinión

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/09/29/oficina-cifal-malaga-ayudara-onu/1036360.html

29 de septiembre de 2018
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RECORTES DE PRENSA

CIFAL Málaga 
inaugura su oficina 
en la capital

Vida Económica

https://www.vidaeconomica.com/2018/10/cifal-malaga-inaugura-su-oficina-en-la-capital/

1 de octubre de 2018
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RECORTES DE PRENSA

Málaga tiene 
oportunidades 
internacionales 
gracias a CIFAL

La Opinión

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/01/28/malaga-oportunidades-terreno-
internacional-gracias/1063502.html

28 de enero de 2019
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