


www.rabat2013.uclg.org
www.rabat2013.com 



Resumen
MENSAJES DE BIENVENIDA 4

COMITÉ DE HONOR 6

PRESENTACIÓN DE CGLU 8

PROGRAMA EN UN VISTAZO 9

GUÍA DE PRESENTACIÓN DE LAS SESIONES DEL 
CONGRESO 10

PROGRAMA GENERAL DE LA CUMBRE - DIÁ 1 12

PROGRAMA GENERAL DE LA CUMBRE - DIÁ 2 15

PROGRAMA GENERAL DE LA CUMBRE - DIÁ 3 17

PROGRAMA GENERAL DE LA CUMBRE - DIÁ 4 25

PROGRAMA DE EVENTOS PARALELOS DE LA CUMBRE 28

RABAT EXPO 34

PROGRAMA PARA LOS ACOMPAÑANTES 34

INFORMACIÓN 36



4

En nombre de la Ciudad de Rabat y de sus habitantes, es un placer y un honor desearos la bienvenida. Os agradezco 
por haber respondido a la invitación de Marruecos para reflexionar juntos en torno a nuevas modalidades de desarrollo 
en nuestros territorios, para promover territorios más solidarios y sostenibles.
Quisiera saludar particularmente la presencia de los participantes africanos, quienes estarán también orgullosos, 
como lo estoy yo, de acoger por primera vez en nuestro continente a un Congreso mundial de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos.
Rabat, capital de Marruecos es, por muchos motivos, un lugar ideal para celebrar este encuentro. Es una ciudad 
única, que acaba de ser inscripta en la lista de Patrimonio mundial de la UNESCO, dónde se combinan historia y 
modernidad. Ciudad verde, ciudad internacional, ciudad del conocimiento, dotada de variadas expresiones culturales 
y sitios turísticos. Rabat es también una ciudad en movimiento que no cesa de implementar proyectos estructurantes 
destinados a mejorar la vida cotidiana de sus habitantes.
Rabat posee numerosas ventajas que os invito a descubrir.
Rabat será durante cuatro días la capital de los gobiernos y autoridades locales del mundo, convirtiéndose en un 

espacio de debate sobre los desafíos actuales y futuros a los cuales se confrontan nuestros territorios. También es un espacio de intercambio económico 
y comercial a través del Salón Rabat Expo.
Espero que juntos, realicemos un trabajo fructífero, desarrollemos un diálogo constructivo, que nos permitan tejer vínculos calurosos y duraderos.
Os deseo una excelente estancia en Rabat, disfrutando de las más puras tradiciones de la hospitalidad marroquí.

Fathallah OUALALOU
Alcalde de Rabat

MENSAJES DE BIENVENIDA

En este año de celebración del centenario del movimiento municipalista, el Reino de Marruecos tiene el honor de 
acoger, bajo el Alto Patrocinio de Su Majestad el Rey Mohammed VI, la Cumbre mundial de los Líderes locales y 
regionales, el 4to Congreso del CGLU. En nombre del Gobierno marroquí, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados 
de los distintos países del mundo, a las autoridades locales, a los ministros, a los representantes de las organizaciones 
regionales e internacionales, a los expertos, a los medios de comunicación, así como a los diferentes actores de la 
sociedad civil y del sector privado.
Organizar este gran encuentro en Marruecos es para nosotros un motivo de orgullo, ya que pone de manifiesto el 
reconocimiento del trabajo realizado por nuestro país durante estos últimos años, gracias a las profundas reformas 
iniciadas bajo la conducción de S.M. el Rey Mohammed VI, a favor de la democracia y de la gobernanza local. Desde 
la reciente Constitución de 2011 a la implementación del actual proceso de regionalización avanzado, Marruecos 
confirma su determinación de convertir a los gobiernos locales en los pilares de su desarrollo socio-económico.
La Cumbre de Rabat 2013 representa para nosotros una oportunidad excepcional para rendir homenaje al compromiso de 
las autoridades electas y a los actores marroquíes institucionales y asociativos implicados, pero también a numerosos 
socios internacionales de Marruecos, instituciones y gobiernos locales que desde hace tiempo sostienen y apoyan 
su proceso de descentralización. 

Estos progresos se han podido realizar gracias a la contribución de todos, unidos y solidarios, y al convencimiento de la importancia de la dimensión 
territorial del desarrollo. Hoy Marruecos está en condiciones de transmitir su experiencia a través de la cooperación sur-sur y es considerado como uno 
de los principales actores del continente en este campo.
Agradezco a las instancias dirigentes del CGLU por la confianza que nos han acordado al elegir a Rabat para acoger esta Cumbre. Quisiera también 
saludar los esfuerzos desplegados por todos los que contribuyeron a su organización.
Deseo el mayor de los éxitos a la Cumbre de Rabat 2013, esperando que sea un paso para promover nuevas estrategias que contribuyan a la construcción 
de territorios más armoniosos y prósperos que permitan el desarrollo de la población. Espero también que favorezca la proyección internacional de 
nuestros gobiernos locales en el seno de la gobernanza  mundial.

Mohand LAENSER
Ministro del Interior
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Queridos participantes,
Les doy la bienvenida a este 4to Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, segunda 
edición de la Cumbre Mundial de los Dirigentes Locales y Regionales, la más importante concentración 
de autoridades locales y regionales de todo el mundo.
El año 2013 representa un gran momento para la familia de los gobiernos locales y regionales. En este 
año se celebra el centenario del movimiento municipalista internacional, cuyo origen remonta a 1913. 
Desde entonces el movimiento no ha cesado de desarrollarse. 
Este 4to Congreso es también un momento decisivo para las ciudades y regiones que deben definir su 
agenda y su hoja de ruta para el siglo XXI. Finalmene, por primera vez en la historia, África es el continente 
anfitrión del Congreso de CGLU y un polo de desarrollo del mundo del futuro. Este año, nuestro Congreso 
tiene como tema “Imaginar la sociedad, Construir la democracia”. Se abordarán diferentes aspectos : 
mejorar la calidad de vida, promover la diversidad, reforzar la solidaridad entre los territorios y acompañar 
la nueva gobernanza local y las dinámicas de cambio. 
Estos desafíos, de gran importancia en un contexto de rápida urbanización, constituyen la materia 

principal de la Cumbre cuya finalidad es contribuir a la construcción de un mundo más democrático, a un desarrollo más sostenible y 
solidario, basado en una gobernanza local institutionalizada. Es en este sentido que el Congreso del CGLU representa los intereses de 
las ciudades, de las metropolis, de las regiones y de sus asociaciones. Es también con este espíritu que el Congreso reúne al conjunto 
de los miembros, de las redes y de los socios de CGLU para definir, desarrollar juntos una reflexión y elaborar una agenda del desarrollo 
centrada en las personas. El 4to Congreso permitirá a nuestros miembros definir los objetivos estratégicos en relación a los nuevos 
objetivos de desarrollo de los Naciones Unidas y preparar el camino hacia la Conferencia de Habitat III. 
Esperamos también que permita identificar acciones y soluciones locales concretas para responder a los retos mundiales. Estos últimos 
años, nosotros, los responsables locales y regionales, hemos alcanzado importantes éxitos a nivel internacional. Este Congreso será 
una vitrina de nuestras realizaciones y también una plataforma hacia los próximos compromisos internacionales. Deseamos que nuestro 
Congreso sea interactivo, participativo y dinámico, que sea un lugar de intercambio abierto, y que sea vuestro espacio de intercambio 
de experiencias y de soluciones. Les deseo un excelente Congreso.

Kadir Topbaş
Presidente del CGLU
Alcalde de Estambul
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COMITÉ DE HONOR

PRESIDENTES FUNDADORES

SECCIONES REGIONALES

ANFITRIÓN DEL ÚLTIMO 
CONGRESO

ANFITRIÓN DE LA 
SECRETARÍA MUNDIAL DE 

CGLU

Kadir Topbaş, Alcalde de Estambul, Presidente de la Unión 
de Municipalidades de Turquía, Presidente de CGLU

CO-PRESIDENCIA
Wan Qingliang, Co-Presidente de CGLU, Vice-presidente de 
la Asociación de Alcaldes de China
Muchadeyi Masunda, Co-Presidente de CGLU, Alcalde de 
Harare
Ilsur Metshin, Co-Presidente de CGLU, Alcalde de Kazan
Antonio Costa, Co-Presidente de CGLU, Alcalde de Lisboa

TESORERO
Ted Ellis, Tesorero de CGLU, Alcalde de Bluffton, ex Presidente 
de la Nacional Leagues of Cities

SECRETARIò GENERAL
Josep Roig, Secretariò General de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos

CIUDAD Y REGIONES HUÉSPEDES
Fathallah Oualalou, Alcalde de Rabat
Abdelkébir Berkia, Presidente de la Región Rabat-Salé-
ZemmourZaër
Hassan Amrani, Wali de la Región Rabat-Salé-Zemmour-Zaër

MINISTROS MARROQUÍES
Mohand Laenser, Ministro del Interior
Charki Draiss, Vice-Ministro del Interior
Allal Sekrouhi, Wali, Director General de los Gobiernos Locales
Abdelouahad Ourzik, Gobernador de Asuntos Jurídicos, 
de los Estudios, de la Documentación y de la Cooperación

VICE-PRESIDENCIA
ÁFRICA
Khalifa Sall, Alcalde de Dakar, Presidente de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos de África (CGLUA)
EUROPA
Wolfgang Schuster, Concejal Regional de Stuttgart, 
Alemania, Presidente del Consejo de Municipios y Regiones 
de Europa (CMRE)
ORIENTE MEDIO Y ASIA DEL OESTE
Mohammad Bager Qalibaf, Alcalde de Teherán, Vicepresidente 
para la Sección Oriente Medio y Asia Oriental
LATINOAMÉRICA
Milagro Navas Herrera, Alcalde de Antiguo Cuscatlán, 
Presidenta de Comures, Vicepresidenta de la Sección América 
Latina, Presidenta de la Federación Latinoamericana de Ciudades, 
Municipios y Asociación de Gobiernos Locales (FLACMA)

SECCIÓN METROPOLITANA
Jean-Paul Huchon, Presidente de la Región Ile-de-France, 
Presidente de la Sección Metropolitana de CGLU, (Metrópolis)

Mercedes Bresso, 1ª Vicepresidenta del Comité de Regiones, 
ex Presidenta de la Región Piamonte, ex Presidenta de la FMCU, 
antigua Presidenta Fundadora de CGLU, Italia.
Cllr. Alan Lloyd, ex Alcalde de Swansea, ex Presidente de 
IULA, Antiguo Presidente Fundador de CGLU, Reino Unido.
Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU-Habitat, ex Alcalde 
de Barcelona, Antiguo Presidente Fundador de CGLU, España.
PRESIDENTES HONORARIOS
Bertrand Delanoë, Alcalde de París, Presidente fundador 
honorario de CGLU
Marta Suplicy, Ministra de la Cultura de Brasil, ex Alcalde 
de Sao Paulo, Presidenta fundadora honoraria de CGLU
Paco Moncayo Gallegos, ex Alcalde de Quito, Presidente 
fundador honorario de CGLU
Smangaliso Mkhatshwa, ex Alcalde de Pretoria 

Marcelo Ebrard, ex Jefe de Gobierno de México, DF

ÁFRICA
Jean-Pierre Elong Mbassi, Secretario General de CGLU África

AMÉRICA DEL NORTE
Brock Carlton, Secretario General de CGLU América del Norte

Xavier Trias, Alcalde de Barcelona
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LÍDERES DE ÁFRICA

PANEL DE EXPERTOS
LÍDERES DE LA UNIFICACIÓN

LATINOAMÉRICA
Guillermo Tapia Nicola, Secretario General, FLACMA, CGLU 
Latinoamérica

ASIA-PACÍFICO
Bernadia Irawati Tjandradewi, Secretaria General de CGLU 
Asia-Pacífico (ASPAC)

EURO-ASIA
Rasikh Sagitov, Secretario General de CGLU Euro-asia

EUROPA
Frédéric Vallier, Secretario General, Consejo de Municipios 
y Regiones de Europa (CMRE), CGLU Europa

ORIENTE MEDIO- ASIA DEL OESTE
Mehmet Duman, Secretario General de CGLU Oriente Medio 
y Asia del Oeste (MEWA)

SECCIÓN METROPOLITANA
Alain Le Saux, Secretario General de Metrópolis

Jorge Fernando Branco de Sampaio, miembro fundador de 
CGLU, ex Presidente de la FMCU, ex Presidente de la República 
de Portugal, ex Eminente Representante de la ONU para la 
Alianza de las Civilizaciones
Daby Diagne, miembro fundador de CGLU, ex Presidente 
de la FMCU, ex Presidente de la Región de Louga, Asesor del 
Presidente de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos de África
Max Ng’andwe, miembro fundador de CGLU, ex Presidente 
de IULA
Jaime Ravinet, miembro fundador de CGLU, ex Alcalde de 
Santiago de Chile 
Jacques Auxiette, miembro fundador de CGLU, Presidente 
del Consejo Regional de los Países de la Loire
Pascual Maragall, miembro fundador de CGLU, ex Presidente 
de la Generalidad de Cataluña
Badreddine Senoussi, ex Secretario General de la Unión 
de las Ciudades Africanas (1988-2005), ex Presidente del 
Consejo de Rabat-Youssoufia

Akwasi Opong Fosu, Ministro de los Gobiernos Locales 
de Ghana, ex Presidente de NALAG, ex Presidente de AULA y 
primer Presidente del CCRA
Eneas Comiche, ex Alcalde de Maputo y ex Vice Presidente 
de CGLU África, ex Presidente de la CFLD – CGLU
Hugues Ngouelondele, Diputado Alcalde de la Ciudad de 
Brazzaville, ex Presidente interino de CGLU África, ex Vice 
Presidente CGLU para África
Ahmed Mamza Ould Hamza, Vicepresidente de CGLU África 
para África de Norte
Omar Bahraoui, ex Alcalde de Rabat, ex Vicepresidente 
CGLU África para África de Norte
Omar El-Jazouli, ex Alcalde de Marrakech, antiguo Presidente 
de la comisión Mediterráneo de CGLU

Yves Cabannes, Cátedra de Planificación del Desarrollo, 
University College of London (UCL), Coordinador Técnico del 
4to Congreso Mundial de CGLU 
David Satterthwaite, Investigador Principal, Grupo sobre 
Asentamientos Humanos, Internacional Institute for Environment 
and Development (IIED)
William Cobbett, Director, Alianza de las Ciudades
Senén Florensa i Palau, Presidente del Comité Ejecutivo del 
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed)
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Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) representa y 
defiende los intereses de los gobiernos locales y regionales 
de todos los tamaños a escala mundial. CGLU es la mayor red 
mundial de autoridades locales y regionales en el mundo.
La misión de CGLU es de ser la voz unificada y el defensor 
de la autonomía y la democracia local, promover sus valores, 
sus objetivos y sus intereses, mediante la cooperación entre 
las autoridades locales, como en el seno de la comunidad 
internacional.
CGLU está presente en 140 de los 192 Estados miembros de las 
Naciones Unidas, representando a las ciudades, a las provincias, 
a las regiones y a las asociaciones de gobiernos locales.
Más de 1 000 ciudades y 112 asociaciones nacionales son 
miembros directos de CGLU.

La presidencia de CGLU está integrada por Kadir Topbaş, 
Presidente, Alcalde de Estambul (Turquía), y de 5 Co-presidentes: 
Antonio Costa, ex Alcalde de Lisboa, Portugal; Johnny Araya, 
Alcalde de San José, Costa Rica; Wan Qingliang, Vicepresidente 
de la Asociación de los Alcaldes de China; Muchadeyi Masunda, 
Alcalde de Harare, Zimbabue; Ilsur Metsin, Kazán, Federación 
Rusa; Ted Ellis, Alcalde de Bluffton, Estados Unidos, igualmente 
Tesorero de CGLU.
El conjunto de los miembros de CGLU y de nuestros socios se 
reúnen cada tres años en el Congreso de CGLU, igualmente 
Cumbre de los Líderes Locales y Regionales. Una nueva 
presidencia será elegida durante el Congreso de CGLU en Rabat 
para los próximos tres años.
Doce comisiones y seis grupos desarrollan los trabajos temáticos 
de CGLU, cubriendo la descentralización y la autonomía local, 
las finanzas locales y el desarrollo, la cultura, la cooperación 
al desarrollo y la diplomacia de las ciudades, la inclusión 
social, la democracia participativa y los Derechos humanos, 
la igualdad de género, el Mediterráneo, la salud urbana, 

las ciudades de periferia, la movilidad urbana, las ciudades 
digitales y la planificación urbana estratégica.
CGLU es la voz de las autoridades locales y regionales ante 
las Naciones Unidas e interviene en la escena internacional 
sobre numerosos aspectos.

CGLU y las Naciones Unidas
En mayo 2011, el Presidente de CGLU, Kadir Topbaş, se reunió 
con el Secretario General de las Naciones Unidas y solicitó 
un estatus especial para CGLU ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. En abril 2012, el Secretario General de 
las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, acogió a las autoridades 
locales y regionales en la sede de las Naciones Unidas, para 
presentarle los mensajes claves con vistas a la Cumbre Rio +20.

- Rio +20 y los objetivos de desarrollo sostenible. Durante la 
Cumbre de la Tierra (Rio +20) en junio 2012, el documento 
final reconoce por primera vez el rol clave de los gobiernos 
locales y regionales en la agenda internacional del desarrollo.

- El Proceso post-2015 y la agenda mundial de desarrollo. En 
julio 2012, Ban Ki-moon nombró a Kadir Topbaş miembro del 
Panel de Alto Nivel sobre el proceso post-2015, reconociendo 
así el papel de las autoridades locales y regionales en la 
realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En 
mayo 2013, el Panel de Alto Nivel presentó sus conclusiones 
y propuestas relativas al proceso dónde se menciona el papel 
desempeñado por las autoridades locales y regionales para la 
elaboración de nuevos objetivos del desarrollo.

PRESENTACIÓN DE CGLU

8 secciones: 7 secciones regionales y 1 sección metropolitana 
representan a CGLU en las regiones siguientes :

• Sección Europa  : Consejo de Municipios y Regiones de 
Europa • Sección África : Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos de África • Sección América del Norte: CGLU-NORAM

• Sección América Latina : Federación Latinoamericana 
de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos • 
Locales FLACMA • Sección Oriente Medio y Asia Occidental : 
CGLU-MEWA • Sección Euroasia : CGLU-Eurasia • Sección 
Asia-Pacífico : CGLU-ASPAC • Sección Metropolitana : 
Metrópolis
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La Cumbre Mundial se desarrollará del 1 al 4 de octubre de 
2013 en Rabat, Marruecos.
Por primera vez en la historia, el continente africano acoge 
un Congreso Mundial de CGLU. La Cumbre Mundial de los 
Dirigentes Locales y Regionales será el 4to Congreso de 
CGLU después del Congreso Fundador en París en 2004, la 
Cumbre de Jeju en 2007 y el tercer Congreso en México en 
2010.
La Cumbre es organizada por CGLU y acogida por la Ciudad 
de Rabat y el Gobierno de Marruecos. La Cumbre Mundial 
será la ocasión de celebrar el centenario del movimiento 
municipal internacional creado en 1913. Se esperan 
cerca de 3.000 participantes de 100 países: dirigentes 
locales y regionales, representantes de las organizaciones 
internacionales y de las instituciones financieras, socios de 
la sociedad civil y del sector público y privado. Se trata de 
la mayor concentración de autoridades locales y regionales 
electas en el mundo. El tema de la Cumbre es “Imaginar 
la Sociedad, Construir la Democracia”. Durante la misma 
se abordarán diferentes temas: mejorar la calidad de vida, 
promover la diversidad, reforzar la solidaridad entre los 
territorios y acompañar la nueva gobernanza local y las 
dinámicas de cambio.

Las sesiones:
Una plenaria introductiva, 4 mesas redondas temáticas, 2 
plenarias estratégicas, 12 sesiones paralelas, una plenaria 
final.

Varios eventos paralelos permitirán el desarrollo de debates 
y de intercambios. Una Bureau ejecutivo, un Consejo 
mundial y una Asamblea general, instancias estatutarias del 
congreso de CGLU, definirán las prioridades estratégicas de 
la organización mundial para los próximos tres años.

El salón de las exposiciones “Rabat Expo”:
Un gran espacio está reservado para un salón formado por 
varios pabellones que acogerán a los socios y a las agencias 
de cooperación, a las organizaciones internacionales, al 
sector privado y a las asociaciones de la sociedad civil. En 
este salón, se han reservado espacios para intervenciones 
cortas, para eventos paralelos y también para presentar 
experiencias y proyectos inovadores.

PROGRAMA EN UN VISTAZO
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GUÍA DE PRESENTACIÓN DE LAS SESIONES DEL CONGRESO

El Congreso de CGLU en Rabat se compone de una plenaria 
introductiva, de cuatro mesas-redondas temáticas, de 12 
sesiones paralelas, de 2 plenarias estratégicas y de una 
plenaria final.

Plenaria introductiva
Hacer frente a los cambios globales de nuestra era desde 
nuestras ciudades y regiones
Analizar los grandes desafíos actuales y futuros:
comprender el impacto de los cambios actuales –en 
particular de las crisis políticas, económicas, sociales, 
medioambientales– sobre las ciudades y territorios en 
las diferentes regiones del mundo. ¿Nos enfrentamos a 
cambios que suponen rupturas irreversibles o simplemente 
a reajustes puntuales?
Reflexionar sobre el impacto en la democracia local: 
analizar la contribución del movimiento municipalista 
internacional a la construcción de la democracia local 
durante el siglo 20 y a los desafíos para la democracia local 
del  siglo 21, deteniéndose en “Primavera Árabe” y en los 
intentos de recentralisation experimentados en ciertas 
regiones. ¿Qué dimensión deben tener la gobernanza y la 
democracia en la Agenda de las ciudades y regiones para el 
siglo 21?

Mesa-redonda Temática 1 : Mejorar la calidad 
de vida 
Innovar para una mejor calidad de vida: el mejoramiento 
de los servicios públicos locales – salud, educación, 
alojamiento, movilidad, ocio – ha contribuido a 
mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, nuestras 
sociedades se enfrentan a un aumento continuo de las 
incertidumbres – a nivel económico, social, ambiental, 
cultural, incluso alimentario–. Para responder a estos 
cambios, las autoridades locales y regionales, junto a otros 
actores, tratan de innovar para limitar el sentimiento de 
inseguridad (violencia, exclusión), responder a los cambios 
sociales (urbanización, envejecimiento de la población), 
haciendo evolucionar nuestros estilos de vida y consumo 
(impacto sobre el medio ambiente) y extendiendo a todos 
y a todas el derecho a una vida digna. ¿Pueden estas 
políticas locales contribuir a reducir el aumento de la 
incertidumbre global?
La gobernanza de los servicios básicos 
- presentación del 3er Informe Mundial 
de CGLU sobre Democracia Local y 
Descentralización: durante la sesión se presentarán 
las conclusiones de este informe analizando la relación 
entre calidad de vida y servicios básicos. El acceso a los 
servicios ha progresado sin lugar a dudas; sin embargo las 
desigualdades persisten y, en algunos casos, se agravan. 
Si el acceso a los servicios básicos ocupa un lugar central 
en el debate de la desigualdad, ¿debería la gobernanza de 
servicios básicos ser un eje del debate sobre la democracia? 

Mesa-redonda Temática 2: Reforzar la solidaridad 
entre los territorios
En las últimas décadas han tenido lugar cambios 
significativos, entre ellos la transición de un mundo rural 
a un mundo urbano y el aumento de las interrelaciones 
entre los territorios. Al mismo tiempo, se ha generado un 
incremento de las desigualdades entre regiones dentro 
de los países: la definición de estrategias nacionales 
con la participación de todas las partes interesadas es 
fundamental para garantizar la coherencia de las dinámicas 
de gobernanza sub-nacionales a escala nacional.
En todo el mundo, la experiencia demuestra que cualquier 
cambio que afecte a las personas a nivel local es un 
reto para los gobiernos locales y regionales, en relación 
a sus capacidades de coordinación para superar los 
enfoques sectoriales. Se pide a los gobiernos locales y 
regionales que movilicen a todos los actores, que piensen 
crecimiento y desarrollo en forma conjunta y que trabajen 
con otras esferas de gobierno para mejorar la eficacia de 
sus acciones. En esta mesa redonda se debatirán sobre 
la migración y la gobernanza, la seguridad alimentaria 
y la energía, sobre la movilidad y los problemas de los 
territorios transfronterizos.

Mesa-redonda Temática 3: Acompañar la nueva  
gobernanza local
Durante este periodo de transición política, económica 
y social, la gobernanza local, la descentralización y la 
democratización ocupan un lugar central en nuestras 
preocupaciones. La región mediterránea ha conocido y 
conoce todavía grandes cambios a nivel social y político, 
gracias a la acción de los ciudadanos. El cuestionamiento 
de los sistemas de gobernanza en esta región va a influir 
con seguridad en otras regiones del mundo. Se analizarán 
las nuevas formas de gobernanza y las dinámicas de cambio 
en el Mediterráneo para extraer lecciones sobre el futuro de 
la democracia local y la descentralización.
Durante la mesa redonda se tratará de identificar los 
nuevos movimientos sociales y las nuevas formas de 
movilización social (especialmente a través de las redes 
sociales) que han surgido en las ciudades de todo el mundo 
y, especialmente, desde 2011 en el Mediterráneo. En esta 
sesión se destacarán los nuevos modelos de gobernanza 
local y el seguimiento  de la sociedad civil que se viene 
desarrollando desde la primavera árabe.
¿Cuáles son las expectativas de las organizaciones 
ciudadanas, fuertemente movilizadas, en relación a las 
autoridades locales? Cómo inciden los movimientos sociales 
de todo el mundo sobre las nuevas formas de gobernanza y 
cómo se adaptan los gobiernos locales?
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Mesa-redonda Temática 4: Promover la diversidad
Identificar las diferentes dimensiones de la diversidad: el 
concepto de diversidad será examinado desde múltiples 
dimensiones: diversidad política (diferentes formas 
de organización y representación de los hatitantes de 
las ciudades), la diversidad social (socio-económica, 
educativa, profesional, etc.), la diversidad étnica y cultural, 
la diversidad de género, la diversidad generacional, la 
diversidad en términos de paisaje urbano (natural y 
construido), la diversidad de los territorios urbanos (ciudad 
«formal» versus asentamientos informales, centro versus 
periferia).
Evaluar la diversidad como una oportunidad política. 
Reconocer y valorar adecuadamente la diversidad en 
sus múltiples dimensiones, a través de políticas locales 
y regionales que permitan la construcción de ciudades 
con mayor potencial económico, social, cultural, 
político y territorial. El grado en que una ciudad 
reconoce su diversidad se refleja fundamentalmente 
en los siguientes aspectos: (i) la participación política 
de todos los residentes (hombres y mujeres, jóvenes y 
ancianos, inmigrantes y grupos originarios, empresarios 
y trabajadores informales, residentes y organizaciones 
de asentamientos informales, actores culturales); (ii) la 
prioridad otorgada a las políticas sociales para combatir la 
exclusión espacial y social, (iii) el desarrollo de medidas 
económicas que estimulen espacios de confianza para la 
inversión económica en los diferentes niveles, (iv) una 
planificación integral que garantiza un uso diversificado y 
descentralizado de los espacios, instalaciones y servicios 
públicos, (v) la consideración de la cultura como factor 
clave para el desarrollo humano, la gobernabilidad 
democrática y el desarrollo sostenible.

Plenaria Estratégica: Agenda post-2015
Inmediatamente después de la 68º sesión de la Asamblea 
general de las Naciones Unidas en la que se presentará un 
balance de los ODM y un primer informe sobre la futura 
agenda de desarrollo de las Naciones Unidas post-2015, 
esta plenaria será la ocasión para profundizar el diálogo 
entre la comunidad internacional y los líderes locales y 
regionales para responder a diferentes preguntas, a saber:
¿Cuáles son los objetivos de la nueva Agenda de desarrollo? 
¿Cómo han de integrarse la Agenda de Desarrollo Post-2015 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyos principios 
han sido adoptados en Rio+20? ¿Qué objetivos y metas 
prioritarias desean incluir los gobiernos locales y regionales 
en esta nueva Agenda? ¿Cómo construir una Alianza global 
que reuna a todos los actores para que este proceso pueda 
concretizarse? 

Plenaria Estratégica: Habitat III
Definir la estrategia de las organizaciones de ciudades y 
regiones para la preparación de la Cumbre Hábitat III. 
¿Cómo será el proceso de consultas que se realizará en 
colaboración con ONU-Habitat? ¿Cuál será nuestra propia 
agenda de desarrollo que presentaremos a Habitat III? 
Hábitat III es la 3a Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Infraestructura y Desarrollo Urbano Sostenible, que 
se celebrará en 2016. El 4to Congreso de CGLU en Rabat 
será un paso importante hacia la gran cita urbana de 2016. 
En Hábitat II, los gobiernos locales fueron reconocidos 
como los principales socios de ONU-Hábitat para la 
implementación del Programa de Hábitat. Hábitat II fue 
también un paso importante para el reconocimiento de 
las redes de autoridades locales. Durante la Asamblea 
General de Ciudades y Autoridades locales organizada en 
el marco de Hábitat II en 1996, las autoridades locales 
se comprometieron a construir una «voz unida de los 
gobiernos locales y de sus asociaciones», lo que llevó a la 
creación de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos en mayo 
de 2004. Esta asociación entre las autoridades locales y 
ONU Hábitat durante los últimos 20 años ha crecido y se ha 
fortalecido. Hábitat III debe ser la oportunidad para lograr 
un salto cualitativo en las relaciones entre las Naciones 
Unidas y los gobiernos locales, el reconocimiento de un 
estatuto especial incluyendo un papel y responsabilidades 
más directas dentro de los órganos rectores de ONU-
Hábitat. Hábitat III será también el momento de la 
consolidación del movimiento internacional de las 
autoridades locales y regionales como interlocutor político 
para la comunidad internacional.

Plenaria final
En la plenaria de clausura se presentará la declaración 
final del Congreso. Los oradores presentarán igualmente 
las propuestas más destacadas de las mesas redondas 
temáticas y de las sesiones paralelas del Congreso. La 
sesión acogerá personalidades de alto nivel, incluyando la 
nueva presidencia de CGLU, personalidades del mundo del 
arte y de la cultura y la ciudad huésped del 5toCongreso de 
CGLU.
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PROGRAMA GENERAL DE LA CUMBRE - DÍA 1 IMMOBILIER

RETRAITE

ECONOMIE DU
SAVOIR

LOGEMENT
SOCIAL

ZONES
INDUSTRIELLES

MÉCÉNAT

SERVICES
FINANCIERS

TOURISME

AMÉNAGEMENT

GESTION 
DE  L’ÉPARGNE

ASSURANCE BANCARISATION

POUR UN MAROC EN DÉVELOPPEMENT
UN GROUPE EN ACTION

Institution financière créée en 1959, la Caisse de Dépôt et de Gestion s’érige aujourd’hui 
en un groupe de premier plan, acteur majeur de l’économie nationale.
 
Premier investisseur institutionnel du Royaume, le Groupe CDG est impliqué dans les 
principaux projets structurants du Maroc. Son ambition est de contribuer activement au 
développement économique et social du pays. 
 
Avec plus de 5000 collaborateurs et près d’un million de clients servis au quotidien,                
le Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion est un opérateur de référence dans tous les 
métiers dans lesquels il évolue : Gestion de l’Épargne - Prévoyance & Retraite - Banque, 
Finance et Assurance - Développement Territorial.

2013Martes1de octubre
08:00-19:00 Inscripción de los participantes Hôtel Sofitel

09:00-12:30 Las mujeres promueven la democracia (Comisión Permanente de CGLU de Igualdad de 
Género)

Hôtel Sofitel 
Sala de conferencias 1

09:00-10:30 Caucus MEWA Hôtel Sofitel 
Sala de conferencias Royale 2

09:00-10:30 Grupo de Trabajo de Migración y Co-Desarrollo Hôtel Sofitel - Sala Jardin 2

09:00-10:30 Grupo de Trabajo de Cooperación en el Medio Oriente Hôtel Sofitel 
Sala de conferencias Royale 1

09:00-10:30 Grupo de Trabajo de Turismo Solidario y Desarrollo Sostenible Hôtel Sofitel - Alba Maxima

10:30-11:00 Pausa

11:00-12:30 Comisión de Cooperación al Desarrollo Hôtel Sofitel 
Sala de conferencias Royale 2

11:00-12:30 Comisión de Salud Urbana Hôtel Sofitel - Sala Jardin 2

11:00-12:30 Comisión de Descentralización y Autonomía Local Hôtel Sofitel 
Sala de conferencias Royale 1

11:00-12:30 Reunión de los Secretarios Generales Hôtel Sofitel - Alba Maxima

12:30-14:00 Almuerzo

14:00-18:00 Caucus África Hôtel Sofitel - Chapiteau

14:00-16:00 Reunión del Comité Asesor de Autoridades Locales ante las Naciones Unidas 
(UNACLA) (Por invitación)

Hôtel Sofitel 
Sala de conferencias Royale 1

14:00-16:00 Caucus NORAM Hôtel Sofitel - Alba-Maxima

14:00-18:30 Learning Agendas de CGLU: Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento y 
Comisión de Planificación Urbana Estratégica

Hôtel Sofitel 
Sala de conferencias Royale 2

14:00-16:00 Grupo de Trabajo de Desarrollo Económico Local Hôtel Sofitel - Sala Jardin 2

16:00-16:30 Pausa

16:30-18:30 Comité de Gestión Financiera (Por invitación)
Hôtel Sofitel
Alba-Maxima

16:30-18:30 Caucus ASPAC Hôtel Sofitel - Sala Jardin 2

16:30-18:30 Comisión Ciudades Periféricas Hôtel Sofitel 
Sala de conferencias Royale 1

18:30-20:30 Reunión del Grupo de Trabajo Global de Gobiernos Locales y Regionales para Post-
2015 y Habitat III (Por invitación)

Hôtel Sofitel 
Sala de conferencias Royale 1

19:00 Recepción y bienvenida

Programa
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PROGRAMA GENERAL DE LA CUMBRE - DÍA 2

2013Miércoles2de octubre
08:00-19:00 Inscripción de los participantes Hotel Sofitel

09:00-10:30 Comisión de Asuntos Estatutarios de CGLU (Con invitación)
Hotel Sofitel
Alba- Maxima

09:00-10:30 Caucus Eurasia Hotel Sofitel - Centro de prensa

09:00-10:30 Comisión Mediterráneo - Consejo político Hotel Sofitel - Sala Debate

09:00-10:30 Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos Hotel Sofitel 
Sala de conferencias Royale 2

10:30-11:00 Pausa

11:00-13:00
BUREAU EJECUTIVO

(Reservado a los miembros)
Hotel Sofitel

Royale

13:00-14:30 Almuerzo

14:30-15:30 CEREMONIA DE APERTURA
Hotel Sofitel

Pabellón del centenario

Lectura del mensage de Su Majestad el Rey Mohammed VI.
Joan Clos, Vicesecretario General de Naciones Unidas, Director Ejecutivo de ONU Habitat, Presidente Fundador de 
CGLU, ex alcalde de Barcelona 
Kadir Topbaş, Alcalde de Estambul, Turquía, Presidente de CGLU, miembro del Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas 
para la agenda de desarrollo Post-2015 
Fathallah Oualalou, Alcalde de Rabat, Marruecos, anfitrión del 4o Congreso de CGLU, Vicepresidente de CGLU África 
del Norte, Presidente de la Comisión de Finanzas Locales de CGLU

15:30-16:00 « Rabat acoge el 4o Congreso Mundial de CGLU »

16:00-16:30

CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO
Kadir Topbaş, Alcalde de Estambul, Turquía, Presidente de CGLU, miembro del Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas 
para la agenda de desarrollo Post-2015 
Mercedes Bresso, Primer Vicepresidente del Comité de las Regiones, Antiguo Presidenta Fundadora de CGLU 
Joan Clos, Vicesecretario General de Naciones Unidas, Director Ejecutivo de ONU Habitat, Presidente Fundador de 
CGLU, ex alcalde de Barcelona
Bertrand Delanoë, Alcalde de París, Francia, Presidente Fundador de Honor de CGLU
Daby Diagne, Miembro fundador de CGLU, Antiguo president de la FMCU, Antiguo president de la Region de Louga, 
Asesor de la Presidencia de CGLUA Africa
Alan Lloyd, Antiguo Alcalde de Swansea, antiguo Presidente Fundador de CGLU

16:30-18:30 PLENARIA INTRODUCTORIA
Hotel Sofitel

Pabellón del centenario

Programa
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IMAGINAR LA SOCIEDAD, CONSTRUIR LA DEMOCRACIA : 
Hacer frente a los cambios globales de nuestra era desde nuestras ciudades y regiones
La plenaria introductoria analizará los grandes desafíos actuales y futuros que afrontan los gobiernos locales y regionales 
en el mundo. Abordará el impacto de los retos actuales, especialmente las crisis políticas, económicas, sociales, 
medioambientales, sobre las ciudades y territorios en las diferentes regiones del mundo. ¿Nos enfrentamos a cambios 
que suponen rupturas irreversibles o simplemente a reajustes puntuales?
En 2030 más del 60% de la población vivirá en las ciudades. ¿Cómo hacer frente al crecimiento urbano en todas las 
regiones del mundo? Las ciudades, metrópolis y regiones son en este proceso el centro de los problemas, pero son asimismo 
la clave de las soluciones, para tratar las grandes cuestiones energéticas, políticas, sociales y culturales de nuestra era.
La sesión reflejará por un lado el impacto de la democracia local, destacando la contribución del movimiento municipalista 
internacional a la construcción de la democracia local en el siglo XX y a la consolidación de la descentralización, y por 
otro lado reflexionará sobre la apuesta por la democracia local del siglo XXI, deteniéndose en el impacto de la “Primavera 
Árabe” y en los intentos de recentralización experimentados en ciertas regiones.
¿Qué dimensión de la gobernanza y de la democracia deben ser reflejadas en la agenda de las ciudades y regiones para 
el siglo XXI? Personalidades de alto nivel aportarán su visión sobre todos estos temas.
Ponente principal : 
Roger Myerson, ganador del Premio Nobel de Economía, Profesor de la Universidad de Chicago,
Intervienen :
Omar Azziman, Consejero del Rey de Marruecos, Presidente del Comité Consultivo sobre el Regionalismo, Marruecos
Andris Piebalgs, Comisario de la UE para el Desarrollo
Lakshmi Puri, Vicedirectora Ejecutiva de ONU Mujeres
Khalifa Sall, Alcalde de Dakar, Senegal, Presidente de CGLU África  
Xavier Trias, Alcalde de Barcelona, España
Moderadora : Farida Moha

20:00-22:00 Cena de gala 
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2013Jueves3de octubre

PROGRAMA GENERAL DE LA CUMBRE - DÍA 3

08:00-19:00 Inscripción de los participantes

09:00-10:30
MESA REDONDA TEMÁTICA 1 
Mejorar la calidad de vida

Hotel Sofitel
Pabellón del centenario

La mejora de los servicios públicos locales – salud, educación, alojamiento, movilidad, ocio- ha contribuido a nuestra 
calidad de vida. Sin embargo, nuestras sociedades se enfrentan a un aumento continuo de la incertidumbre– a nivel 
económico, social, ambiental, cultural y alimentario-. Para afrontar estos cambios, las autoridades locales y regionales 
responden, junto a otros actores, con innovaciones para limitar el sentimiento de inseguridad (bajo formas de violencia, 
exclusión), responder a los cambios sociales (urbanización, envejecimiento de la población), haciendo evolucionar 
nuestros estilos de vida y consumo (impacto sobre el medio ambiente) y extendiendo a todos y a todas el derecho a 
una vida digna. ¿Pueden estas políticas locales contribuir a reducir el aumento de la incertidumbre global?
Debate entre : 
Jockin Arputham, Presidente de Slum Dwellers International y Presidente de National Slum Dwellers, India
Salvador Esteve i Figueras, Presidente, Diputación de Barcelona, España
Miguel Lifschitz, Senador Nacional, ex alcalde de Rosario, , Argentina
Greg Moore, Presidente de Consejo de Metro Vancouver - Canadá
Jenaro Garcia Martin, Director, Gowex
Joaquim Oliveira Martins, Director Desarollo Regional, Gobernanza pública y territorial, OCDE
Mohamed Sajid, Alcalde de Casablanca, Marueccos
Margareta Wahlström, Representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la reducción de 
riesgos de catástrofes

10:30-11:00 Lanzamiento oficial del informe GOLD III
Hotel Sofitel

Pabellón del centenario

09:00-10:30
MESA REDONDA TEMÁTICA 2 

Reforzar la solidaridad entre territorios
ISESCO

Pabellón del centenario

En las últimas décadas han tenido lugar cambios significativos, entre ellos la transición del mundo rural al urbano y el 
aumento de las interrelaciones entre los territorios. Al mismo tiempo, esto ha conllevado un aumento de las desigualdades 
entre regiones dentro del mismo país el establecimiento de estrategias nacionales con la participación de todas las partes 
interesadas es fundamental para garantizar la coherencia de la dinámica de gobierno sub-nacional a nivel nacional.
Introducción de Billy Cobbett, miembro del Panel de Expertos del Congreso, Director de Cities Alliance 
Debate entre : 
Zoubida Allaoua, Directora, Departamento Urbano, Finanzas y Economía, Banco Mundial
Belinda Calaguas, Responsable de incidencia y campañas, ActionAid International
Annemarie Jorristma, Alcaldesa de Almere, Países Bajos, Presidenta de la Asociación de Municipios Holandeses (VNG), 
Copresidenta del CCRE, Copresidenta de la Comisión de CGLU sobre Cooperación al Desarrollo y Diplomacia de las Ciudades 
Aisa Kacyira Kirabo, Directora Adjunta de ONU Habitat 
Joana Ortega i Alemany, Vice-Presidenta de Cataluña, España
Vladimir Platonov, Presidente, Consejo Municipal de Moscú, Rusia 
Scott Smith, Presidente de la Conferencia de Alcaldes de EEUU, Estados Unidos de América  
Louis-Jacques Vaillant, Consejero de la Dirección General, Ayuntamientos, ciudades y territorios, Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD)  
Relator : Thami Ghorfi
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10:30-11:00 Pausa Hotel Sofitel

11:00-12:30
Sesión paralela 1.1

Financiación y gobernanza de los servicios básicos a nivel local
Hotel Sofitel 

Sala de conferencias Royale 2

Organizadores : Comisión 
de Finanzas Locales de 
CGLU, Suez Environnement 

La sesión analizará las modalidades de estos financiamientos que implican a menudo repensar la interacción de los 
gobiernos locales con otros actores  : sociedad civil, actores locales, nacionales e internacionales. Este problema de 
gobernanza es central cuando se trata de mejorar el acceso a los servicios básicos.
Ponentes : 
Xavier Chauvot de Beauchene, Especialista en Agua y Saneamiento, Departamento de Desarrollo Sostenible, Oriente 
Medio y Norte de África, Banco Mundial
Thierry Mallet, Director de investigación del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD)
Claude de Miras, Director de investigación del Institutio de investigación para el Desarrollo (IRD)
Nguyen Trong Hoa, Director del Instituto para los Estudios de Desarrollo de Ho Chi Minh, Vietnam 
Fathallah Oulalaou, Alcalde de Rabat, Marruecos, Vicepresidente de CGLU del Norte de África, Presidente de la 
Comisión de CGLU de Finanzas Locales
Nicéphore Dieudonné Soglo, Alcalde de Cotonou, Benin
Martin Stucki, Planificador, Transitec Ingénieurs-Conseil
Jean-Marie Tétart, Alcalde de Houdan, Vice-Presidente del Consejo General de Yvelines, Francia
Brad Woodside, Alcalde de Fredericton, Canada, Primer Vicepresidente de la Federación Canadiense de Municipios (FCM) 
Relator : Nathalie Le Denmat, Comisión de CGLU de Finanzas Locales

11:00-12:30
Sesión paralela 1.2

Participación y servicios básicos a nivel local – Presentación de GOLD III
Hotel Sofitel 

Sala de conferencias 1

Organizadores : Comisión 
de Descentralización y 
Autonomía Local de 
CGLU, Observatorio 
Internacional de Democracia 
Participativa (OIDP)

La sesión abordará los nuevos modos de gobernanza de los servicios básicos, especialmente a través de la participación 
ciudadana. La presentación de casos permitirá analizar el papel de la democracia participativa como elemento de 
mitigación del impacto de la crisis a nivel local.
Ponentes : 
Carles Agustí, Comisionado de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona, España, Observatorio 
Internacional de Democracia Participativa (OIDP) ç
Joan Carles Garcia, Diputado Adjunto a la Presidencia de la Diputación de Barcelona, España, Comisión de 
Descentralización y Autonomía Local de CGLU
Zineb Adaoui, Presidenta del Tribunal Regional de Cuentas, Marruecos.
Pierre Bauby, Profesor de Ciencias Políticas, Universidad de Paris 8
Daniel Chisenga, Alcalde de Lusaka, Zambia. Presidente de la Asociación de Gobiernos Locales de Zambia (LGAZ)    
Jairo Jorge da Silva, Alcalde de Canoas, Brasil
Bachir Kanouté, Director Ejecutivo, ENDA, Coordinador de OIDP África
Relator : Paul Smoke, Universidad de Nueva York, Estados Unidos de América

2013Jueves3de octubre
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11:00-12:30
Sesión paralela 1.3

Ciudades Inteligentes
Hotel Sofitel 

Sala de conferencias Royale 1

Organizador : IBM 

La sesión se centrará en los proyectos de ciudades inteligentes y como contribuyen a la prosperidad de todos los 
ciudadanos, utilizando las informaciones disponibles más eficazmente, permitiendo prever los problemas y resolviéndolos 
de manera más proactiva, coordinando los recursos para actuar más eficientemente. Estas tecnologías, implementadas 
en diferentes sectores (energía, transportes, agua, seguridad pública, salud) permiten responder a las demandas de los 
ciudadanos más equitativa y eficazmente.
Ponentes :
Laudemar Aguiar, coordinador general, Rio de Janeiro, Brasil
Michael Dixon, Director General de IBM Smarter Cities
Hassan Ali Joho, Gobernador de Mombasa, Kenia
Annemarie Jorristma, Alcaldesa de Almere, Países Bajos, Presidenta de la Asociación de Municipios Holandeses (VNG), 
Copresidenta del CCRE, Copresidenta de la Comisión de CGLU sobre Cooperación al Desarrollo y Diplomacia de las Ciudades 
Josep Roig, Secretario General de CGLU 
Íñigo de la Serna, Alcalde de Santander, España, Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
Kadir Topbaş, Alcalde de Estambul, Turquía, Presidente de CGLU 
Relator : Angela Warner, IBM Smarter Cities

12:30-14:00 Almuerzo Hotel Sofitel

10:30-11:00 Pausa ISESCO

11:00-12:30
Sesión paralela 2.1 

Planeamiento y financiación de las ciudades intermedias
ISESCO - Sala Hassan II

Organizadores : Fondo 
Mundial para el Desarrollo 
de Ciudades (FMDV) y 
Comisión de Planificación 
Urbana Estratégica de 
CGLU 

La sesión se centrará en las ciudades intermediarias que desarrollan un papel cada vez más importante a escala nacional 
e internacional dado que la mayoría del crecimiento urbano tiene lugar en estas ciudades. Estas ciudades representan 
el nivel territorial con más dificultades para acceder y gestionar los financiamientos y también el nivel más adecuados 
para implementar soluciones innovadoras y mecanismos híbridos para financiar durablemente el desarrollo urbano y 
construir territorios resilientes e inclusivos. 
Ponentes :
Mustafa Bozbey, Alcalde de Nilufer, Turquía
Benedito Eduardo Guimino, Alcalde de Inhambane, Mozambique
Firdaous Oussidhoum, CIMES-UNESCO
Abdelaziz Rabbah, Alcalde de Kenitra, Marruecos, Ministro de Transporte y de Equipamientos de Marruecos
Luciano Rezende, Alcalde de Vitoria, Brasil
Richard Salles, Director de proyectos, Ciudad de Heres, Venezuela 
Mohamed Sefiani, Alcalde de Chefchaouen, Marruecos
Moderador : Alain Le Saux, Secretario General de Metropolis 
Relator : Jacqueline Subban, Responsable de Información Geográfica y Política de la municipalidad de Thekwini, Sudáfrica
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11:00-12:30
Sesión paralela 2.2 

Seguridad alimentaria para las ciudades y regiones
ISESCO

Sala Solidarité

Organizadores : 
Organización de las 
Regiones Unidas (ORU-
FOGAR), Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO)

La sesión tratará del diseño e implementación de los sistemas alimentarios eficaces apoyándose en criterios de desarrollo 
sostenibles, incluyentes, resilientes y eficaces, basados en las responsabilidades individuales y colectivas y pondrá de 
relieve los sistemas alimentarios territoriales que intentan responder a estos desafíos complejos.  
Ponentes :
Marielle Dubbeling, Directora de la Fundación RUAF (International network of Resource centres on Urban Agriculture 
and Food security)
Elise Lowy, Consejero Regional de la cooperación descentralizada en la región de Basse-Normandie (Francia), Presidente 
del Grupo Básico “seguridad alimentaria” de ORU-FOGAR.
Francisco Olvera Ruiz, Gobernador del Estado, Hidalgo, México
Andrée Pasternak, Oficial del Delegado para la Acción Externa de las Autoridades Locales, Oficina de Asuntos 
Exteriores, France 
Saliou Sarr, Presidente, Comisión de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural, Región de Saint-Louis, Senegal 
Michael G. Hage, Representante, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
en Marruecos
Gino Van Begin, Secretario General, ICLEI
Moderadora : Sabine Guichet-Lebailly, Jefe de Cooperación Internacional y Servicio de Movilidad de la región de Basse-
Normandie Region, Francia
Relator : Géraldine Tardivel, Movilización de Recursos y Servicio de Apoyo a Operaciones, FAO

11:00-12:30
Sesión paralela 2.3 

Cooperación y desarrollo descentralizado
ISESCO - Sala A. Saoud

Organizadores : Comisión 
de Cooperación al 
Desarrollo y Diplomacia 
de las Ciudades de 
CGLU, Grupo de Trabajo 
sobre el Fortalecimiento 
Institucional de CGLU, 
Departamento de Naciones 
Unidas de Asuntos 
Económicos y Sociales 
(UN DESA), PNUD-ART 

La sesión se basará en la experiencia del Foro de Desarrollo y Cooperación creado en 2012 que consagra el rol de la 
cooperación y del desarrollo descentralizado. Se analizará cómo capitalizar las ventajas comparativas de la cooperación 
y del desarrollo y la cooperación descentralizada y las modalidades de compromiso entre los actores locales y regionales 
en un un diálogo sobre el futuro de la cooperación y el desarrollo.
Ponentes :
Boubacar Bah, Alcalde de la Comunidad de Bamako (Malí), Presidente de la Asociación de Municipios de Malí (AMM)
Philippe Cichowlaz, Director General Adjunto a cargo de las Relaciones Internacionales y Asuntos Europeos, región 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Francia
Agustí Férnandez de Losada, Director, asistente técnico y de estudios, Tornos Abogados
Johannes Krassnitzer, Especialista de programas, PNUD ART
Nomveliso Nyukwana, Alcalde de Emalahleni, Sudáfrica
Hannah Ryder, Partenariado Global de Eficiencia en la Cooperación al Desarrollo, Secretario de Estado de Desarrollo 
Internacional, Reino Unido
Abdelouahad Ourzik, Director de Asuntos Jurídicos y Cooperación, Ministerio del Interior de Marruecos, Marruecos
Eduardo Tadeu Pereira, Presidente de la Asociación de Municipios Brasileños (AMB) 
Angelo Baglio, Jefe de unidad, relaciones con la sociedad civil, autoridades locales, Dirección de Desarrollo y 
Cooperación, Comisión Europea.
Berry Vrbanovic, Concejal de Kitchener, Canadá, Presidente Emérito de la Federación Canadiense de Municipios (FCM)
Moderador : Jantine Kriens, Presidente del Bureau de Directores de la Asociación de Municipios de los Países Bajos (VNG)
Relator : Isam Akel, Asociación de las Autoridades Locales Palestinas 

12:30-14:00 Almuerzo ISESCO

2013Jueves3de octubre
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14:00-15:30
MESA REDONDA TEMÁTICA 3

Acompañar la nueva gobernanza local
Hotel Sofitel

Pabellón del centenario

Durante este periodo de transición política, económica y social, la gobernanza local, la descentralización y la 
democratización son temas centrales. La región mediterránea ha vivido un cambio sustancial en términos de panorama 
político y social debido a la acción ciudadana. El cuestionamiento de los sistemas de gobierno en esta región puede 
probablemente influir e inspirar a otras regiones del mundo. Se analizarán la nueva gobernanza y las dinámicas de 
cambio que se están produciendo en todo el mundo, con particular atención a la gobernanza local y regional en el 
Mediterráneo. Se podrán extraer lecciones que se pueden tomar en consideración para el futuro de la democracia local 
y descentralización en el mundo.  
Introducción de Abdallah Saaf, Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de Rabat-Agdal, la 
Iniciativa de Reforma Árabe 
Debate entre :
Vera Baboun, Alcaldesa de Belén, Autoridad Palestina, Secretaria General de la Asociación de Autoridades Locales 
Palestinas (APLA)
Patrick Braouezec, Presidente de Plaine-Commune, Francia, Vicepresidente de la Comisión de Inclusión Social y 
Democracia Participativa de CGLU
José Fortunati, Alcalde de Porto Alegre, Brasil, Presidente del Frente Nacional de Prefeitos de Brasil  
Saifallah Lasram, Alcalde de Tunes, Presidente de la Federación Nacional de Ciudades de Túnez (FNVT)
Ahmed Hamza, Alcalde de Nuakchot, Mauritania, Presidente de la Asociación de Alcaldes de Mauritania (AMM), Vice-
Presidente de CGLU África 
Carolina Tohá, Alcaldesa de Santiago, Chile
Antonio Vigilante, Representante Residente en la Oficina Europea, Bruselas, PNUD
Moderadora : Agnès Levallois, periodista, politóloga

14:00-15:30
MESA REDONDA TEMÁTICA 4

Promover la diversidad
ISESCO

Sala Solidarité

Esta sesión persigue un doble objetivo. Por una parte identificar las diferentes dimensiones de la diversidad y los 
desafíos que esta supone en términos de gobernanza y gestión pública. Y, por otra parte, trata de identificar las políticas 
concretas que tratan en qué medida el reconocimiento de la diversidad urbana constituye una ocasión importante para 
innovar a nivel político, social, cultural, económico y territorial. 
Introducción y moderación : Yves Cabannes, miembro del Panel de Expertos del Congreso, profesor y Responsable de 
la Unidad de Planificación para el Desarrollo  Bartlett (DPU) de la University College London. 
Debate entre : 
Ibone Bengoetxea, Teniente de Alcalde de Bilbao, España
Pat Horn, Directora, Streetnet International 
Gilbert Houngbo, Director General Adjunto, Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Mohamad Maliki Bin Osman, Alcalde de Singapur (Distrito Sudeste), Secretario de Estado, Ministro de Desarrollo 
Nacional, Ministro de Defensa, Singapur
Fatimetou Mint Abdel Malick, Acaldesa de Tevragh-Zeina, Mauritania, Presidenta de la Red de Mujeres Electas 
Locales de África 
Aysen Nikolaev, Alcalde de Yakutsk, Rusia, Presidente de CGLU-Eurasia
Ratna Omidvar, Presidenta de Maytree Foundation
Adilson Pires, Teniente de Alcalde de Rio de Janeiro, Brasil 
Jürgen Roters, Alcalde de Colonia, Alemania 
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15:30-16:00 Pausa Hotel Sofitel

16:00-17:30
Sesión paralela 3.1 

Participación ciudadana y gobernanza local
Hotel Sofitel 

Sala de conferencias Royale 1

Organizador : LogoLink 
es una red mundial que 
promueve la participación 
ciudadana, Sao Paulo, 
Brasil

El debate se centrará en la participación ciudadana en la gobernanza local en tanto que derecho esencial para reforzar 
la democracia. La sesión brindará una oportunidad para debatir sobre los desafíos de crear alianzas y plataformas sobre 
el derecho a la participación ciudadana en la gobernanza local. La Carta Mundial sobre la Participación Ciudadana en 
la Gobernanza Local servirá de documento de referencia a las discusiones y estará abierta al apoyo mediante firma.
Ponentes :
Majid Miled Al-Jazeeri, Alcalde de Manama, Bahréin
Ali Bouabid,  Delegado General, Fundación Abderrahim Bouabid
Silvio Caccia Bava, Fundador del Instituto Polis
Jean-Claude Frécon, Presidente de la Cámara de Poderes Locales y Regionales, Consejo de Europa, Estrasburgo, Francia
Anders Knape, Concejal de Karlstad, Suecia, Presidente de la Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regionales, 
Presidente Ejecutivo del Consejo Europeo de Municipalidades y Regiones (CEMR)  
Jassy B. Kwesiga, Red de Desarrollo de Asociaciones de Voluntariado Indígena -DENIVA, Uganda
Francisco Javier León de la Riva, Alcalde de Valladolid, España 
Lorena Zárate, Presidenta, Habitat International Coalition (HIC)
Relator : Lorena Zárate, Presidenta, Habitat International Coalition (HIC)

16:00-17:30
Sesión paralela 3.2

Dinámicas del cambio en el Mediterráneo
Hotel Sofitel 

Sala de conferencias 1

Organizadores : Comisión 
Interregional Mediterráneo 
de CGLU, Grupo de 
Trabajo sobre Medio 
Oriente de CGLU 

La sesión se centrará en la efervescencia política y la diversidad de las exigencias sociales que surgen de un extremo a 
otro del Mediterráneo y que brindan oportunidades inéditas de diálogo y de trabajo en común. Abordará también las 
nuevas iniciativas de cooperación que deben cubrir las necesidades apremiantes de los gobiernos locales y regionales 
a raíz de las revoluciones y reformas en el mundo árabe.
Ponentes :
Neila Akrimi, Director del Centro para la Innovación Local, Túnez
Habib Ben Yahia, Secretario General, Union du Maghreb Arabe
Mahmoud Borzisah, Presidente del Consejo Local, Benghazi, Libia 
Mohamed Boudra, Presidente de la región Hoceima-Tanouate Taza-Al, Marruecos
Jean-Paul Chagnollaud, Director del Instituto de Investigación del Mediterráneo y de Estudios de Oriente Próximo 
(iReMMO)
Rosario Crocetta, Presidente de la Región Sicilia, Italia
Bertrand Gallet, Director General, Ciudades Unidas Francia
Nader Ghazal, Alcalde de Trípoli, Líbano 
Tajeddinne Houssaini, Profesor de Derecho Internacional, Especialista en el Mundo Árabe y el Mediterráneo
Peter Rehwinkel, Alcalde de Groningen, Países Bajos
Ghassan Shaka’a, Alcalde de Nablus, Autoridad Palestina, Presidente de la Asociación de Autoridades Locales de 
Palestina (APLA)
Relator : Hubert Julien-Lafferrière, Vicepresidente del Gran Lyon, Presidente de la Comisión de Cooperación al Desarrollo 
y Diplomacia de las Ciudades de CGLU, Francia
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16:00-17:30
Sesión paralela 3.3

Democracia local y agenda del desarrollo 
Hotel Sofitel

Sala de conferencias Royale 2

Organizador : DeLog,  
Descentralización y 
Gobierno Local, Bonn, 
Alemania

La sesión tratará de la democracia local como aspecto clave de la nueva agenda de desarrollo post-2015 e integrará los 
temas de de desigualdades y de gobernanza local.
Ponentes :
François Albert Amichia, Alcalde de Treichville, Presidente de la Unión de Ciudades y Comunidades de la Costa de 
Marfil (UVICOCI), Costa de Marfi
Joel Bolnick, Fundador, Centro de Organización de Recursos Comunitarios en Sudáfrica, Director de Shack/Slum 
Dwellers International (SDI)
Paula Ravanelli Losada, Consejero especial, Secretariado para Relaciones Institucionales, Presidencia de la República, 
Brasil
Akwasi Opongfosu, Ministro de Descentralización, Ghana
Josep Roig, Secretario General, CGLU 
Marc Trouyet, Director Adjunto, Gobernanza Democrática, DG Globalización, Desarrollo y partenariados, Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Francia
Antonio Vigilante, PNUD Representante Residente en la Oficina Europea, Bruselas
Relator : Michelle Soeller, Secretariado del Grupo de Trabajo de Partners para el Desarrollo sobre la Descentralización y 
la Gobernanza Local (DeLog)

15:30-16:00 Pausa ISESCO

16:00-17:30
Sesión paralela 4.1

La cultura en el desarrollo sostenible
ISESCO

Pabellón del centenario

Organizador : Comisión 
Cultura de CGLU

Esta sesión desarrollará el componente cultural de la diversidad, analizando la relación entre la dimensión cultural, 
social, económica y medioambiental de la sostenibilidad a nivel local.
Ponentes :
Phinit Chanthalangsy, Programa de Ciencias Humanas y Sociales, UNESCO Rabat 
Chien Joanna Lei, Miembro del Consejo de Asuntos Internacionales, Taipei
Catherine Cullen, Teniente de alcalde de Lille, Delegación de Cultura, Presidente de la Comisión de Cultura (CGLU), 
Francia
Christine Merkel, Jefa de la División de Cultura, Memoria del Mundo, Comisión para la UNESCO.
Hugues Ngouélondélé, Alcalde de Brazzaville, Presidente de la Asociación de Alcaldes de Congo, República del Congo 
Marianne Prodhomme, Tnte de Alcade, Angers, France, Vicepresidenta de la Comisión de Cultura de CGLU
Ngoné Thioune, Alcade encargada de la cultura, Saint-Louis de Sénégal, Sénégal
Charles Vallerand, Director General de la Coalición Canadiense para la Diversidad Cultural
Relator : Jordi Pascual, Coordinador de la Comisión de Cultura de CGLU
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16:00-17:30
Sesión paralela 4.2

 Promover el desarrollo económico local 
ISESCO - Sala Hassan II

Organizadores : 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), Fondo 
Andaluz de Municipios 
para la Solidaridad 
Internacional (FAMSI), 
Grupo de Trabajo de 
CGLU en Migraciones 
y Codesarrollo

La sesión tiene como objetivo presentar soluciones de desarrollo local y el impacto de las mismas en la inclusión social y 
la erradicación de la pobreza, haciendo hincapié en los resultados positivos de la cooperación sur-sur entre autoridades 
locales, representantes de los interlocutores sociales y el aporte de otros actores del desarrollo.
Ponentes :
Driss Guerraoui, Secretario General, Consejo Económico, Social y de Medioambiente de Marruecos.
Simao Mucavele, Consejal de Educación, Maputo, Mozambique
James Nxumalo, Alcalde de Durban, Suráfrica
Rosa Pavanelli, Secretaria General de Servicios Públicos Internacionales (ISP)
Mina Rachouti, Consejero Regional, Tánger-Tetuán, Marruecos
Wolfgang Schüster, Consejero Regional de Stuttgart, Presidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europa 
(CMRE), ex Alcalde de Stuttgart, Alemania
Pierre Martinot-Lagarde, Director de Alianzas, Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Françoit Tirot, Responsable de la División de Colectividades Locales y Desarrollo Urbano, Agence Française du 
Développement (AFD)
Relator : Antonio Zurita, Director General, FAMSI

16:00-17:30
Sesión paralela 4.3

Derecho a la ciudad y lucha contra las desigualdades urbanas 
ISESCO - Sala A. Saoud

Organizadores : Comisión 
de Inclusión Social, 
Democracia Participativa 
y Derec:os Humanos de 
CGLU, Habitat International 
Coalition (HIC), Comisión 
de Ciudades Periféricas 
de CGLU, Consejo de 
Comunas y Regiones 
de Europa (CCRE).

Esta sesión se centrará sobre la implementación de políticas sobre el derecho a la ciudad y de reducción de las desigualdades 
urbanas, implementadas por los gobiernos locales. El debate se enfocará sobre las diferentes dimensiones del derecho 
a la ciudad, que van vinculadas al concepto global de diversidad abordado en la mesa redonda temática ; la diversidad 
en sus enfoques político, social, cultural, económico y medioambiental. 
Ponentes :
Giovanni Allegretti, Arquitecto y urbanista, Investigador del Centro de Estudios Sociales (CES) y Universidad de 
Coímbra, Portugal
Nadia Campeao, Vicealcalde de Sao Paulo, Brasil 
Maite Fandos, Teniente de Alcalde, Barcelona, España 
Patrick Jarry, Alcalde de Nanterre, Presidente de la Comisión de CGLU sobre Ciudades Periféricas, Francia 
Thabo Manyoni, Alcalde de Mangaung, Presidente de la Asociación de Gobiernos Locales de África del Sur (SALGA) 
Halima Tijani, Alcalde de Raoued, Túnez
Frédéric Vallier, Secretario General de Municipios y Regiones De Europa (CMRE)
Relator : Nelson Saule Jr., Instituto Pólis, Brasil 

18:00-20:00
ASAMBLEA GENERAL DE CGLU
(Reservado a los miembros)

Hotel Sofitel
Pabellón del centenario

20:00-22:00 Programa cultural
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2013Viernes4de octubre

PROGRAMA GENERAL DE LA CUMBRE - DIÁ 4

DISEÑAR EL FUTURO URBANO : EL FUTURO QUE QUEREMOS

09:00-10:30 PLENARIA ESTRATÉGICA I : AGENDA DE DESARROLLO POST-2015
Hotel Sofitel

Pabellón del centenario

Tras la presentación en la 68ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del balance sobre la consecución de los 
ODM y del primer borrador de la futura Agenda de desarrollo de las Naciones Unidas Post-2015, esta plenaria profundizará 
el diálogo entre la comunidad internacional y los líderes locales y regionales en aras de abordar distintas cuestiones, a 
saber ; ¿Cuáles son los objetivos de la nueva Agenda de desarrollo? ¿Cómo han de integrarse la Agenda de Desarrollo Post-
2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyos principios han sido adoptados en Rio+20? ¿Qué objetivos desean los 
gobiernos locales y regionales incluir en esta nueva Agenda? ¿Esta sesión prestará asimismo particular atención a la labor 
desarrollada por el Grupo de Trabajo Global de Gobiernos Locales y Regionales para Post-2015 y Habitat III, facilitada 
por CGLU e integrada por la mayoría de las redes locales y regionales activas internacionalmente.
Ponentes :
Paul Carrasco, Prefecto de Azuay, Ecuador, Presidente de ORU-FOGAR 
Edmond Gharios, Alcade de Chyah, Líbano, Membro de la organización de Ciudades Árabes
Fatima Zahra Mansouri, Alcaldesa de Marrakech, Marruecos, miembro de la Asociación Internacional de Alcaldes 
Francófonos (AIMF) 
Amina J. Mohammed, Consejera Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Agenda de desarrollo 
Post-2015 
Adolf Mwesige, Ministro de Gobiernos Locales de Uganda, Vicepresidente del Foro de Gobiernos Locales del Commonwealth 
(CLGF)
Aromar Revi, Director, Indian Institute for Human Settlements
Kadir Topbaş, Alcalde de Estambul, Turquía, Presidente de CGLU y miembro del Panel de Alto Nivel de Personalidades 
Eminentes sobre la Agenda Post-2015 
Moderator : Femi Oke, periodista, Al Jazeera

10:30-11:00 Pausa 

11:00-12:30
PLENARIA ESTRATÉGICA II : 

HABITAT III
Hotel Sofitel pavellón del 

centenario

Definir la estrategia de las organizaciones de ciudades y regionales en el marco de la preparación de la Cumbre Habitat 
III. ¿Cuáles son los procesos de consulta en concertación con ONU-Habitat? ¿Qué desarrollo de nuestra propia agenda 
debemos presentar en Habitat III? Habitat III es la 3ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 
Urbano Sostenible, a celebrarse en 2016. El 4º Congreso de CGLU en Rabat representará una etapa en el camino hacia 
la gran cumbre urbana de 2016.
Ponentes :
Augusto Barrera, Alcalde de Quito, Ecuador
Antonio Costa, Lisboa, Portugal, Co-Presidente de CGLU, Presidente Ejecutivo del Consejo Alcalde de Municipios y 
Regiones de Europa (CMRE)
Chen Jianhua, Alcalde de Guangzhou, China
Alain Juppé, Alcalde de Burdeos, Francia, Presidente de la Asociación Francesa del Consejo de Municipios y Regiones 
de Europa (AFCCRE), Francia
Aisa Kacyira Kirabo, Directora Ejecutiva Adjunta de ONU-Hábitat
Jeffrey O’Malley, Director de políticas y prácticas, UNICEF 
Ségolène Royal, Presidenta de la Región Poitou-Charentes, Francia, Presidenta de la Association Internationale des 
Régions Francophones (AIRF) 
Parks Tau, Alcalde de Johannesburgo, Sudáfrica
Moderadora : Femi Oke, periodista, Al Jazeera

12:30-14:00 Almuerzo Hotel Sofitel
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14:30-16:30
CONSEJO MUNDIAL DE CGLU
(Reservado a los miembros)

Hotel Sofitel
Sala Royale

16:30-17:30 PLENARIA FINAL
Hotel Sofitel

Pabellón del centenario

Pascal Canfin, Ministro Delegado del Ministro de Asuntos Exteriores, a cargo del Desarrollo, Francia
Mohand Laenser, Ministro del Interior, Marruecos.
Lectura de la declaración final del 4º Congreso Mundial de CGLU
Fatima Mernissi, socióloga y escritora marroquí
La nueva presidencia electa de CGLU
Anne Hidalgo, Primera Teniente de Alcalde en la alcaldía de París, Francia, Presidenta de la Comisión Permanente de 
Igualdad de Género de CGLU
Jacqueline Moustache-Belle, Alcaldesa de Victoria, Seychelles, Presidenta de la Asociación de Distritos de Victoria 
(ADV), miembro del Comité Ejecutivo de CGLU África
Fathallah Oualalou, Alcalde de Rabat, Marruecos, Vicepresidente de CGLU Norte de África, anfitrión del 4º Congreso 
Mundial de CGLU 
El alcalde de la ciudad anfitriona del 5o Congreso Mundial de CGLU

2013Viernes4de octubre
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PROGRAMA DE EVENTOS PARALELOS DE LA CUMBRE

2013Lunes30de septiembre

2013Martes1de octubre

9h30–18h00
Por el diálogo y el desarrollo de las capacidades de las autoridades 

locales y regionales en el Magreb en los temas de desarrollo sostenible y 
gobernanza local (Platforma)

Hôtel Golden Tulip Farah 

9h30–18h30
Sesiones de formación « Gobernanza metropolitana y partenariados 

público-privados» (Estado de Sao Paolo/UN Habitat) Número limitado 
de participantes

CNRST – Sala Tour Hassan

09h00–16h00 PNUD Salud (Reunión interna) CNRST- Sala Medina

09h00-11h00 Taller de planificación urbana estratégica (Ciudades de Rabat, Lyon, 
Barcelona y Medcities) Isesco – Sala Hassan II

09h00-11h00 Innovación y liderazgo en la gestión local : el ejemplo del coaching 
territorial (CGLUA, Ministerio de Interior de Marruecos) CNRST – Sala Chellah

09h00-11h00 La ciudad, un espacio para construir una nueva concepción del Estado 
(Asociación Marroquí de Presidentes de Consejos Municipales) CNRST – Sala Oudayas

09h00-11h00
Auditoría de Caminar en Rabat ( Comisiones de CGLU : Planificación 

Urbana Estratégica y Ciudades Digitales y del Conocimiento, ciudad de 
Rabat y ONG Walki 21 )

CNRST – Sala Tour Hassan

09h00-13h00
Diálogo y desarrollo de las capacidades de las autoridades locales 
y regionales en el Magreb en los temas de desarrollo sostenible y 

gobernanza local (Platforma)
Hôtel Golden Tulip Farah

09h30-12h30 Bureau Ejecutivo de ORU-FOGAR (Reservado a los miembros) Sede de la Región Rabat-Salé-
Zemmour Zaer

10h30–15h00 Mejorar el atractivo de las ciudades de África (Asociación Rabat 2013, 
CGLUA y Grupo Jeune Afrique)

Ministerio de Extranjería y de – Sala 
Balafrej

11h00-11h30 Pausa ISESCO/CNRST

11h30–13h30 El Derecho a la Ciudad : Diálogo Internacional para Oriente Medio y 
Norte de África (CGLU CISDP) Isesco – Sala A. Saoud

11h30–13h30 Desafíos de la articulación de los actores del desarrollo desde la óptica 
de la buena gobernanza territorial (PNUD ART Internacional) CNRST – Sala Chellah

11h30–13h30
Aportaciones de la investigación y de la formación para el refuerzo de 
las competencias de los actores (Instituto Superior de Información y 

investigaciones en ciencias sociales)
CNRST – Sala Oudayas

11h30–13h30
Implementación de proyectos innovadores en el sector de los 

desechos sólidos : qué desafíos y oportunidades para las comunidades 
territoriales? 

CNRST – Sala Bouregreg

11h30–13h30 
El desafío del crecimiento urbano : ¿Qué medios para los gobiernos 

territoriales? ( Ministerio de Asuntos Exteriores SCAC de la Embajada de 
Francia en Marruecos)

Sala Isesco Hassan II

14h00-18h00 Asamblea general de ORU-FOGAR (Abierta al público) Sede de la Región Rabat Salé-
Zemmour-Zaer
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Side Events

14h00-16h00 Movilidad y acceso a las zonas urbanas de África (Banco Mundial) CNRST – Sala Chellah

14h00-16h00 El bienestar de los niños y los jóvenes : qué responsabilidad para los 
gobiernos? (UNICEF Maroc) Isesco – Sala Hassan II 

14h00-16h00 Los gobiernos locales y la salida de la crisis (Cités-Unies France, Agence 
Française de Développement) Isesco – Sala A. Saoud

14h00-16h00 Reunión interna de PLATFORMA (Reservada a los miembros) Hôtel Golden Tulip Farah

14h00-16h00 Imaginar ciudades interactivas; aprender unas de otras. Hacia una red 
magrabí para el desarrollo urbano : el caso del Programme CoMun (GIZ) CNRST – Sala Tour Hassan

14h00-16h00
Las autoridades locales y sus asociaciones en la agenda de desarrollo 

Post-2015 : el punto de vista de la Comisión Europea (Comisión 
Europea)

CNRST - Sala Bouregreg

14h30-16h30
Transparencia e integridad en la gobernanza local (DGCL/Ministerio 

encargado de la Función Pública y de la Modernización de la 
Administración) 

ISESCO – Sala Solidarité

16h00-16h30 Pausa ISESCO/CNRST

14h00-17h00 Marco reglamentario para el desarrollo urbano sostenible (ONU-Habitat) CNRST – Sala Oudayas

16h30-18h30 No dejar a nadie atrás : ¿cuál es el rol de las autoridades locales en la 
reducción de las desigualdades en el acceso a la salud? (PNUD) Isesco – Sala A. Saoud

16h30-18h30 El rol de las ciudades en los procesos de transformación (GIZ/CMI) Isesco – Sala Hassan II

16h30-18h30 Dispositivos y mecanismos de la participación de la juventud en las 
decisiones locales (Fundación Anna Lindh) CNRST – Sala Chellah

16h30-18h30 La Cultura, 4o Pilar del desarrollo sostenible (Asociación de Alcaldes 
de Burkina Faso)

CNRST – Sala Tour Hassan
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Side Events

2013Miércoles2de octubre
08h30-10h00 Reunión del Grupo de trabajo para la Agenda de Desarrollo Post- 2015  

(ORU/ FOGAR)
Sede de la Región Rabat-Salé-

Zemmour-Zaer

09h00-12h00 PNUD Salud (Reunión interna) CNRST Sala Médina

09h00-11h00 Comité de pilotaje de la Red de Desarrollo Económico Local Africana Isesco – Sala A. Saoud

09h00-11h00

Iinstituciones financieras especializadas y desarrollo de las ciudades 
y territorios: desafíos, estrategias, modalidades y perspectivas 

de colaboración (Fondo Especial de Equipamiento e intervención 
Intercomunal de Camerún /CGLUA)

Isesco – Sala Hassan II

09h00-11h00
Los mecanismos solidarios descentralizados : una solución para ayudar a 
los poderes locales a facilitar el acceso al agua y al saneamiento (PNUD 

Agua/ Global Water Solidarity)
CNRST – Sala Tour Hassan

09h00-11h00 Hacia un desarrollo energético sostenible – qué gobernanza local? 
(ADEREE-Jiha Tinou 2020) CNRST Sala Oudayas

09h00-13h00 La modernización de servicios públicos locales : perspectivas de los 
electos locales sobre la experiencia marroquí (CMI – Banco Mundial) CNRST – Sala Chellah

09h00-11h00

Reforzar la preparación de las ciudades ante las situaciones de crisis.
Gobernanza y modelos de financiamiento de los proyectos de desarrollo 

urbano en la Gran Casablanca para una actuación reforzada (Suez 
Environnement)

CNRST – Sala Bouregreg

09h00-12h00 Capital humano al servicio del desarrollo territorial (Ciudad de Rabat, 
Asociación Marroquí de Presidentes de Consejos Municipales) Isesco – Sala Solidarity

11h00-13h00 Gobernanza territorial vector del desarrollo humano (Coordinación 
Nacional de INDH)  Isesco – Sala A. Saoud Solidarity

11h00-13h30 Gobernanza contractual de los servicios básicos en redes (Fondos de 
Equipamiento Comunal) CNRST – Sala Bouregreg Solidarity

11h00-13h00 El acceso a la información sobre riesgos para los ciudadanos, los 
gobiernos y los partners locales (UNISDR) CNRST – Sala Oudayas Solidarity
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2013Jueves3de octubre

2013Viernes4de octubre

9h00-12h00 Consejo de administración  de la Asociación Internacional de las 
Regiones Francofonas (reservado a los miembros)

Sede de la Región Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer

16h00–18h00 Grupo de Seguridad Alimentaria + Comité científico y técnico (ORU 
FOGAR)

Sede de la Región Rabat-Salé-Zemmour 
Zaer

9h00-13h45 Comisión ECOTER (ARLEM) (Reservado a los miembros) CNRST – Sala Tour Hassan

Side Events
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Side Events

GUINEA LIMPIA se positionne comme le leader dans la gestion des 
déchets au niveau de la Guinée Equatoriale avec un chiffre d’affaire 
de 20,4 millions d’euros en 2012. Grâce à ses 800 employés et à 
d’importants investissements, elle a développé un parc de matériel 
roulant de plus de 250 engins performants adaptés au contexte 
tropical africain.

Guinea Limpia a assuré avec un professionnalisme reconnu le 
service de propreté lors de grands événements  continentaux 
politiques et sportifs, organisés par la Guinée Equatoriale 
dernièrement (sommet de l’Union Africaine à Sipopo, Coupe de 
l’Afrique des Nations en 2012 Sommet ASA etc … 

GUINEA LIMPIA s’est imposée en Afrique par son savoir-faire 
et son expertise dans les activités de dépollution: collecte 
des déchets ménagers, nettoyage urbain, réhabilitation 

des décharges sauvages, gestion des décharges 
tri-compostage et accompagnement des 

collectivités locales (formation et conseil)

GUINEA LIMPIA SA
Siège social: Km3, routes des carrières,  
Timbabe , BP 368, Malabo , République de Guinée Equatoriale
Tél: + 240 222 78 48 07 / 222 68 19 54 
Site web: www. guinealimpia-ge.com
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La experiencia y el saber-hacer se exponen 
Al margen de la Cumbre, abierta a los profesionales del 1 

al 4 de octubre, y al gran público el 5 de octubre, Rabat 

Expo propondrá a las colectividades locales, a las empresas, 

a las sociedades de servicios, así como a los operadores 

institucionales participantes en el desarrollo de las ciudades, 

un espacio de 10000 m² para exponer el saber-hacer, equipos 

y tecnologías destinadas gestionar el desarrollo urbano y a 

concebir la ciudad de mañana. La participación en este salón 

es una oportunidad excepcional para las empresas de presentar 

sus productos y servicios a los responsables de las grandes 

ciudades de África y de los demás continentes. Escaparate de 

la innovación y de las mejores prácticas, Rabat Expo reunirá 

todos los sectores de actividades relacionadas con la gestión 

de las ciudades y a lo cotidiano de los ciudadanos: agua, 

saneamiento, tratamiento de los residuos, energía, electricidad 

pública, transportes, BTP, disposición y promoción inmobiliaria, 

urbanismo, telecomunicaciones y nuevas tecnologías, finanza, 

seguro, gestión de los riesgos y de las catástrofes, gobernanza, 

cooperación, cultura, formación, educación, auditoría, consejo…

RABAT EXPO

Durante la Cumbre, numerosas visitas turísticas y culturales 
están previstas para los acompañantes.

Visitas guiadas gratuitas van a ser organizadas dos veces por 
día, a las 9h00 y a las 15h00 :

Visita guiada del patrimonio histórico de la 
ciudad de Rabat (1/2 jornada) : 
Mausoleo Mohammed V, Torre Hassan, necrópolis del Chellah, 
kasbah de las Oudayas, exteriores del Palacio real, medina.

Visita del pueblo de los artesanos alfareros y 
cesteros de Sala (1/2 jornada)

Visita de los museos de Rabat (1/2 jornada) : 
El museo de arqueología, el museo Nacional de Correos, telégrafos 
y de teléfonos, el museo de la Moneda de Bank Al-Maghrib.

Visita de los jardines de Rabat (1/2 jornada) : 
El jardín de Experimentaciones, Los jardines exóticos de Sidi 
Bouknadel.

La Ciudad de Rabat organiza durante la Cumbre, diferentes 
visitas de sitios en vínculo directo con las problemáticas de 
la gestión urbana :

El Parque Tecnópolis, expresión de tecnología, de offshore 
y de outsourcing

El dispositivo de transporte urbano de la aglomeración
Rabat Sala Témara.

El Tramway Rabat Sala Diferente modelos de gestión 
delegada de los servicios municipales : agua, electricidad, 
gestión de los residuos,saneamiento, limpieza, etc.

VISITAS TÉCNICAS

PROGRAMA PARA LOS 
ACOMPAÑANTES

	 Attijariwafa	bank,
	 	 une	multinationale	panafricaine

15 289 collaborateurs I 2 882 agences I 6,2 millions de clients
Numéro	1	de	la	collecte	d'épargne	au	Maroc
Numéro	1	du	financement	de	l'économie	au	Maroc
Numéro	1	de	l'investissement	bancaire	et	des	activités	de	
marché	au	Maroc

Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 035 272 260 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité 
d’établissement de crédit par arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333.

www.attijariwafabank.com
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Espagnol

	 Attijariwafa	bank,
	 	 une	multinationale	panafricaine

15 289 collaborateurs I 2 882 agences I 6,2 millions de clients
Numéro	1	de	la	collecte	d'épargne	au	Maroc
Numéro	1	du	financement	de	l'économie	au	Maroc
Numéro	1	de	l'investissement	bancaire	et	des	activités	de	
marché	au	Maroc

Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 035 272 260 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité 
d’établissement de crédit par arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333.

www.attijariwafabank.com
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Información nacional, tel. 160
Información internacional, tel. 126
Rabat indicativo desde el extranjero 00212537, desde 
Marruecos: 0537 

Emergencias Médicas
Centro Nacional de Toxicología
08 01 00 01 80 o 05 37 68 64 64
Centro Nacional de Transfusión Sanguínea
05 37 77 39 97
Urgencias Rabat (SAMU)
05 37 73 73 73
SOS Médico
05 37 20 21 23
Clínica de la ONU
05 37 67 05 05
Clínica Agdal
05 37 77 77 77 / 05 37 67 77 77
Hospital Sheikh Zaid
05 37 68 70 00 / 05 37 68 68 68
Farmacia y el personal de atención médica de guardia:
www.santeservices.ma

Emergencias
Policía: 190
Gendarmería: 177
Bomberos: 150

Transporte
Estaciones:
Gare de Rabat de la ciudad
Avenue Mohamed V, 08 90 20 30 40
Gare Agdal
Rue A. Ghafiki, 05 37 77 47 47
Buses
Estación de autobuses de Rabat
Avenue Hassan II, Kamra 05 37 79 90 42 / 05 22 31 75 79
Taxis
Pequeños taxis azules
Sólo 3 personas. Sirven sólo la ciudad de Rabat. Con reloj. 
Los taxis grandes: 6 personas más conductor. Son Mercedes. 
Principalmente para viajes interurbanos. Las líneas de autobuses 
locales: hay varias líneas disponibles que cubren toda la ciudad.

El tranvía de Rabat
Horario / ruta: 6 dh el boleto / de 6h a 22h / Allo Tranway, 
teléfono, 05 37 86 32 32 www.tramway.ma

El tranvía de Casablanca
6dh el boleto / www.casatramway.ma
Aeropuertos
Rabat - Salé, 05 37 80 80 90
Casablanca Mohamed V 05 22 53 90 40

Lugares de culto
Para los musulmanes:
Hay varias mezquitas en todos los barrios, y salas de oración 
en la mayoría de los grandes hoteles.
Para los Israelitas:
Gran Sinagoga Talmud Torá 9 rue Moulay Ismail, tel : 05 37 
37 72 45-04
Para los católicos:
Catedral de San Pedro: Beach Golán 05 37 72 23 01
Iglesia de San Pío X y la Capellanía para jóvenes: 40, rue 
Jaâfar Assadik, 05 37 67 02 50
Iglesia San Francisco (parroquia española): Av. du Président 
Soekarno, 05 37 72 43 80
Centro de acogida ND de la Paix: 6, rue Sidi Aguelmane Ali, 
05 37 77 23 39
Para los protestantes:
Templo protestante: Avenue Allal Ben Abdellah, tel : 0537 
72 38 48
Para los ortodoxos:
Iglesia Rusa Ortodoxa: Bab Tamesna, tel : 05 37 69 78 96

Información Turística
Consejo Regional de Turismo de Rabat, 23 Avenue Victory, 
sede CRI Rabat.05 37 77 90 77-05 37 77 64 00
/ 01/ 09 Fax 05 37 77 63 88 - email: info@visitrabat.com -
página web: www.visitrabat.com

Comunicación
Hay muchas tiendas de teléfonos que funcionan con monedas. 
Existen tres operadores de telefonía móvil principales en 
Marruecos : Marruecos Telecom, Meditel Inwi. Para llamar desde 
el extranjero a Marruecos: marcar 212 y después la cifra 5 
para un teléfono fijo y 6 para un teléfono móvil seguido por 8 
números. Internet : abundan cafés o las tiendas de Internet en 
Marruecos, especialmente en las grandes ciudades. Encontrarán 
buenas conexiones a precios abordables. El precio de un sello 
al extranjero es 4,5 dh mínimo.

Usos y costumbres
El Islam es la religión oficial de Marruecos, pero la Constitución 
garantiza la práctica de otras religiones reveladas. Existen 

INFORMACIÓN
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muchos lugares de culto no musulmán: sinagogas, iglesias, 
iglesias protestantes, etc;
El día está pautado por cinco llamadas a la oración. El muecín 
las anuncia desde la parte superior de su minarete. Se puede 
acceder a la información sobre las horas de oración en diferentes 
ciudades del Reino a través de la página web del Ministerio 
de Dotaciones y de Asuntos Islámicos: www.habous.gov.ma ;
El acceso a las mezquitas y lugares santos está prohibido a los 
no musulmanes. Algunas excepciones: Mezquita de Hassan II 
en Casablanca, de Mohamed V en Rabat, Mausoleo Mausoleo 
Moulay Ismaila Meknes.

Idiomas
Junto al árabe clásico y al francés, que son los idiomas de la 
educación y de la enseñanza, de la administración y de los 
medios de comunicación, el lenguaje cotidiano en Marruecos 
es el árabe dialectal. El Darija y el tamazight (bereber) son 
hablados en el Rif, el Atlas y el Souss. Varía según la región. 
La mayoría de los marroquíes hablan francés, o al menos lo 
entienden. Muchos hablan español e inglés. Algunas palabras 
comunes en dialecto marroquí:
Sí = na’am / yeh;
No = la;
Gracias = choukran;
De acuerdo = ouakha;
Por favor = afak;
Adiós = be - slama; 
Hola = seba-el-kheir;
Perdón = smeh -li;
¿Cuánto cuesta? = Chhal?;
No entiendo = ma fhemt-ch.

Cuestiones sanitarias
Las vacunas no son obligatorias.
El suministro de agua potable está garantizado en todas las 
grandes ciudades y en ciertos pueblos, pero se recomienda 
beber agua mineral.

Dinero
La moneda local es el dirham marroquí (MAD). Existen billetes 
de 20, 25, 50, 100 y 200 dh, y monedas de 1, 2, 5 y 10 dh y 
de 5, 10, 20 y 50 centavos de dólar.
Se aceptan tarjetas de crédito en la mayoría de los negocios 
importantes en las ciudades. Los cajeros automáticos son 
numerosos en las ciudades.
Se aceptan las monedas extranjeras, el euro en particular, en 
las zonas turísticas. Hay casas de cambio en las principales 
ciudades.

Los horarios en Marruecos son los mismos que en el meridiano 
de Greenwich o el tiempo universal durante todo el año.
Las oficinas públicas están abiertas de lunes a viernes de 
8:30 a.m. a 16:30. El viernes se brindan facilidades para la 
oración. Los museos abren de 8.45 a 12h y de 15h a 18 h y la 
mayoría están cerrados los martes. Las tiendas están abiertas 
generalmente de 9h a 21h, con dos horas de interrupción 
durante el día. Algunos comercios cierran los viernes, otros 
el domingo.

Horarios
Todos estos horarios se modifican durante el Ramadán, pero 
no hay una regla fija.

Electricidad
220 voltios en todas partes.

Medios de comunicación
La agencia de prensa marroquí es la MAP (Maghreb 
Arabe Presse).
Los principales periódicos franceses:
Cotidianos:
Le Matin du Sahara et du Magreb. Aujourd’hui le Maroc, 
Libération, L’opinion.
Semanarios
TelQuel, L’économiste, La Vie Eco, Maroc Hebdo.
Los principales periódicos árabes:
Cotidianos: Al Massae, Al Bayan Assabah Alaam Al, Al Ahdat 
Maghrebia, ittihad_ichtiraki.
Semanarios: Al Alam, Asdaa.
Los principales canales de televisión
2M, RTM, Medi1. Los marroquíes pueden recibir a través del 
satélite la mayoría de las cadenas más importantes del mundo.
Las principales estaciones de radio:
 Inter Channel, Medi 1, SNRT.
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