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Casa Árabe organiza, en el marco del programa “Aula Árabe Universitaria” (AAU) y en
colaboración con el Máster Universitario en Desarrollo Económico y Políticas Públicas (MDEYPP)
de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la sexta conferencia que, bajo el título “La
diplomacia económica de Marruecos”, analizará el papel que están jugando las empresas
públicas marroquíes en su expansión internacional, con el caso particular de la empresa ONEE,
de electricidad y agua.
Las empresas públicas se constituyen como actores clave a la hora de analizar la dinámica
económica y social de Marruecos y contribuyen, asimismo, como actores cada vez más activos,
al desarrollo de la diplomacia económica del país, particularmente en África. Esto se ha traducido
de hecho en una mayor internacionalización de empresas públicas y en toda una serie de nuevas
exigencias en materia de gobernanza, teniendo en cuenta que el contenido, el modus operandi
y los enfoques de esta diplomacia económica y sus actores han conocido una evolución
considerable como resultado de la mundialización y la globalización.
La conferencia tiene por objetivo llevar a cabo una reflexión sobre la intervención de las
empresas públicas en el ámbito internacional de forma general y de la diplomacia económica en
particular. Para ello, se tratarán las dimensiones relativas a la visión estratégica y
acompañamiento de las empresas por parte del Estado, la formas y estructuras de las
organizaciones, los modos y procesos de control, la política de recursos humanos y la cultura
empresarial y sus relaciones con otras partes interesadas. Dentro de este cuadro conceptual, se
presentarán los resultados de un estudio sobre una empresa pública que participa en la
diplomacia pública del país a través de las actividades que realiza en África, ONEE, la Oficina
Nacional de Electricidad y Agua.

Tahar El Qour es profesor investigador en la Escuela
Nacional de Comercio y Gestión, Universidad Abdelmalek
Essaâdi de Tánger, además de profesor invitado en la
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS, en
sus siglas en francés) de París. Ha realizado numerosas
contribuciones científicas en el campo de las relaciones
económicas internacionales y la diplomacia pública. Entre
ellas, su tesis doctoral estuvo dedicada a “La diplomacia
económica de Marruecos” (EHESS, 2007). Un actor social
relevante, es responsable además de la organización de
numerosos eventos de carácter científico y cultural en
Marruecos.

Conferencias

Máster Universitario en Desarrollo Económico y Políticas Públicas (UAM)
El Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas (MDEYPP) persigue la formación de
expertos en el análisis del crecimiento y desarrollo económico y de la economía y las políticas
del Sector Público. En concreto, el programa proporciona conocimientos avanzados y técnicas
instrumentales adecuadas para analizar cuestiones relacionadas con el desarrollo y crecimiento
económico de los países, la integración económica, la desigualdad y la pobreza, el desarrollo
sostenible, la globalización de la economía, la evaluación de las políticas públicas, los
instrumentos de gestión pública y el análisis de eficiencia y equidad en las políticas públicas. La
formación adquirida en este Máster capacita para investigar y/o trabajar en instituciones
públicas y privadas, tales como organismos internacionales, universidades, centros de
investigación, gabinetes de estudios, ONG´s, etc.

Aula Árabe Universitaria
Es un nuevo programa interuniversitario anual organizado por Casa Árabe en colaboración con
las universidades públicas de Madrid (UAM, UCM, UC3M y URJC). Su objetivo es impulsar el
conocimiento sobre el mundo árabe y complementar la formación impartida en los programas
universitarios asociados, desde una perspectiva multidisciplinar, ofreciendo a los estudiantes
establecer contacto con ponentes y expertos relevantes a nivel internacional en distintas
materias y temáticas relacionadas con el mundo arabo-musulmán. Supone la organización por
parte de Casa Árabe de conferencias en su sede en Madrid a lo largo del año académico, a
propuesta de los programas de máster y grado asociados y cuyo contenido se adaptará a su
currículo y necesidades temáticas.

Las opiniones vertidas en los actos celebrados en Casa Árabe son de exclusiva responsabilidad de
quienes las emiten y no representan, necesariamente, el ideario de la institución.
Si quiere recibir el Newsletter semanal de Casa Árabe puede darse de alta aquí:
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