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En los primeros meses de 2017 se 
lanzó oficialmente el proyecto de 
cooperación descentralizada entre 
la gobernación de Jendouba 
(Túnez) y la región Sardegna (Italia). 
 
El proyecto está enmarcado en las 
principales orientaciones políticas 
del Gobierno de Túnez para los 
próximos 5 años. Estas políticas 
identifican, entre sus prioridades, la 
valorización de los enfoques de  
economía social y solidaria en la programación y ejecución 
de acciones de desarrollo local y nacional. 
 
Financiado por la Cooperación Italiana, el proyecto involucra 
a la Región Autónoma de Sardegna y al Consorcio AUSI de 
Sardegna, con el apoyo de la Escuela Internacional KIP. 
 
En abril de 2017 tuvo lugar la primera misión de la 
delegación de Sardegna en Túnez, con el fin de identificar 
con los actores de Túnez las primeras actividades del 
proyecto y su plan de acción. 
 
Después de la primera reunión oficial en Túnez con el 
Ministerio de Desarrollo y Cooperación Internacional y la 
Embajada de Italia,  se celebró una reunión técnica en la 
Gobernación de Jendouba, con más de 30 actores locales 
interesados: cooperativas, empresas sociales, 
representantes de cadenas agroalimentarias, centros SPA, 
representantes institucionales. 

 
Algunos interesantes aspectos surgieron de la presentación 
del territorio de Jendouba y de los diversos proyectos. 
 
La atención a la Economía Social y Solidaria (ESS) es cada 
vez más relevante y el número de cooperativas que operan 
localmente es elevado. El territorio de Jendouba, 
sumamente rico en recursos naturales, presenta una 
economía diferenciada: el sector principal es la agricultura, 
seguida de la producción y transformación del corcho, del 
turismo todo el año y de la pesca. 
 
Las actividades de agricultura y de apicultura se están cada 
vez más orientando hacia la producción orgánica. La 
conversión de la producción tradicional a orgánica se puede 
lograr fácilmente, apoyando a los productores locales en los 
conocimientos y en la sustitución progresiva de plaguicidas. 
La apicultura es una actividad relevante, caracterizada por 
muchas inversiones en el sector y por un buen porcentaje de 
producción orgánica. 
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La cría de pollos, de ovejas, ganado vacuno y caprino es 
particularmente significativa y está dirigida a la producción de 
leche y derivados. 
 
Se subrayó en el encuentro la importancia de la pesca. 
Tomando en cuenta los todavía bajos niveles de exportación 
del pescado, se enfatizó la importancia del desarrollo de la 
cadena de transformación y de la cadena de frío en vistas de 
favorecer su venta en los mercados locales y nacionales.  
 
Por último, el turismo cultural se presentó como un sector 
estratégico. Tres importantes sitios culturales, Bellarigia, 
Chemtou y el Fuerte de Tabarka y el centro de spa necesitan 
ser mejor promovidos, y los actores locales necesitan 
formación para la organización de una oficina de turismo y 
para la formación de guías turísticas. 
 
Una próxima misión técnica, programada para mayo de 2017, 
permitirá la elaboración del Plan de Acción para el intercambio 
de experiencias entre los actores que operan en las áreas 
prioritarias del desarrollo endógeno de los dos territorios, con 
métodos enfocados a la sostenibilidad y a la economía social 
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