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Formato de las Sesiones

Los asistentes al Congreso tendrán la oportunidad de conectar y colaborar durante el transcurso de
las diferentes sesiones que explorarán los temas de la Cumbre Mundial de 2013.
El lema “Imaginar la Sociedad, Construir la Democracia” es la guía y esencia del contenido de
todas las sesiones, pues estas no son sino un ejercicio de reflexión colectiva con los diferentes
representantes electos, redes, delegados, socios privados y ciudadanía donde se trazará la línea a
seguir por los gobiernos locales seguirán en los años venideros.

PLENARIA INTRODUCTORIA
Como hacer frente a los cambios globales
En esta sesión se responderá directamente al tema general del Congreso “Imaginar la
Sociedad, Construir la Democracia”, mediante las discusiones orientadas a responder a
las pregunta:
¿Cuáles son los desafíos actuales y futuros y su impacto sobre la democracia local?
Duración: 120mn
Vea aquí
Número
la página
de participantes:
de la plenaria.
2500
MESAS TEMATICAS
Las mesas temáticas son la piedra angular de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y
Regionales, donde se exponen y se debaten temas como Mejorar la calidad de
vida, Reforzar la solidaridad entre los territorios, Acompañar la nueva gobernanza
local y las dinámicas de cambio, ademas de, Promover la diversidad.
Las mesas temáticas vehicularán el contacto entre los líderes locales de todo el mundo y la
ciudadanía y servirán como aporte directo de ésta para cambiar la realidad de las ciudades y
regiones en el mundo.
Vea aquí los debates en línea sobre los temas de las mesas.
Duración: 90mn
Número de participantes: 1200 + participantes “online”
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SESIONES PARALELAS
Cada una de las mesas temáticas tendrá asociadas 3 sesiones paralelas en aras de
fomentar los intercambios y debate entre los participantes, compartir prácticas,
conocimientos, herramientas y construir propuestas.
Duración: 90mn
dediferentes
participantes:
sesiones
500 paralelas correspondientes a cada debate:
Vea aquíNúmero
debajo las
Sesiones de "Mejorar la calidad de vida"

Sesiones de"Reforzar la solidaridad entre territorios"
Sesiones de "Acompañar la nueva gobernanza local"

Sesiones de "Promover la diversidad"
PLENARIAS ESTRATEGICAS
Las sesiones plenarias estratégicas brindan un espacio de reflexión sobre el camino que los
gobiernos locales emprenderán en el marco dela nueva agenda internacional del desarrollo.
Este camino contempla dos ejes :
1. La agenda de desarrollo Post-2015 ;
2. La conferencia internacional de Habitat III
Duración: 90 min
Número de participantes: 2500
PLENARIA FINAL
La plenaria de clausura dará a conocer los documentos finales del 4º Congreso, que son la
declaración final del Congreso, la Hoja de ruta de las Ciudades y Regiones hasta 2016 y la
Agenda para el siglo XXI. A su vez, los ponentes presentarán las propuestas más destacadas
y señaladas en las mesas temáticas y las sesiones paralelas del Congreso. La sesión acogerá
a personalidades de alto nivel, incluyendo la nueva Presidencia de CGLU, personalidades del
mundo del arte y la cultura y la ciudad sede del V Congreso de CGLU.
Duración: 60 min
Número de participantes: 2500
SESIONES DE CGLU
En Rabat, se celebrarán las sesiones del Bureau Ejecutivo, del Consejo Mundial y de la
Asamblea General de CGLU.
Bureau Ejecutivo
Consejo Mundial
Asamblea General
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