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La formación es una herramienta de mejora y calidad para la
aplicación de las políticas públicas y sobre todo lo es en el
ámbito de lo local. Es conocido que son las Administraciones
Locales (Ayuntamientos y Diputaciones) las que realizan
un mayor esfuerzo inversor y de prestación de servicios.
Este esfuerzo debe, más que nunca en la actualidad,
complementarse con un avance serio en la coordinación y la
mejora de los servicios culturales. En este sentido es el que
apunta la presente propuesta de la Diputación Provincial de
Málaga: formación para la acción cultural local.
La estructura del proyecto incluye un Foro inicial y genérico,
especialmente dirigido a los responsables políticos y
técnicos que sirva como marco a las políticas culturales
municipales y que trate los grandes temas de las mismas.
Por otra parte el Foro podrá dar voz a estos responsables y a
sus propuestas para el mandato que acaba de iniciarse.
Como complemento se ofertan cuatro seminarios específicos
que tratarán aspectos más concretos de la gestión cultural
municipal: Diseño y Gestión de Proyectos Culturales;
Gestión de Artes Escénicas y la Música; Gestión
del Patrimonio desde lo local; Cultura, Economía y
Desarrollo Territorial, que se celebrarán entre diciembre
2007 y abril 2008.
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