PROGRAMA DE EVENTOS PARALELOS A LA
CUMBRE

	
  

Actualización: 26/9/2013

Inscripción obligatoria para los eventos paralelos:
Por mail:
inscriptionsidevent@rabat2013.com
Indique su nombre, apellidos y cargo así como los eventos paralelos escogidos.

Inscripción on-line
https://rabat2013.com/sideevents
Por favor, tome en cuenta que la inscripción a los eventos paralelos no da acceso a la Cumbre
de Rabat 2013. La inscripción a los eventos paralelos da acceso al salón Rabat Expo
Lunes 30 de septiembre
9:30 – 18:00
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)
9:30 – 18:30
Sesiones de formación « Gobernanza metropolitana y
partenariados público-privados» (Estado de Sao Paolo/UN
Habitat) Número limitado de participantes

LUGAR /Salle

Martes 1 de octubre
09:00–16-00
PNUD Salud (Reunión interna)
09:00-11:00
Taller de planificación urbana estratégica (Ciudades de Rabat,
Lyon, Barcelona y Medcities)
09:00-11:00
innovación y liderazgo en la gestión local: el ejemplo del
coaching territorial (CGLUA, Ministerio de Interior de
Marruecos)
09:00-11:00
La ciudad, un espacio para construir una nueva concepción del
Estado (Association Marocaine des Présidents de Conseils
Communaux)
09:00-11:00
Auditoría de Caminar en Rabat ( Comisiones de CGLU:
Planificación Urbana Estratégica y Ciudades Digitales y del
Conocimiento, ciudad de Rabat y ONG Walki 21 )
09:00-13:00
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)
09:30-12:30
Bureau Ejecutivo de ORU-FOGAR (Reservado a los miembros)

LUGAR /Salle
CNRST- Salle Medina
Isesco – Salle Hassan II

10:30 – 15:00
11:00-11:30
11:30–13:30
11:30–13:30

11:30–13:30

11:30 – 13:30

11:30 – 13:30

14:00-18:00
14:00-16:00

Mejorar el atractivo de las ciudades de África (Asociación Rabat
2013, CGLUA y Grupo Jeune Afrique)
Pausa
El Derecho a la Ciudad: Diálogo Internacional para Oriente
Medio y Norte de África (CGLU CISDP)
Desafíos de la articulación de los actores del desarrollo desde
la óptica de la buena gobernanza territorial (PNUD ART
International)
Aportaciones de la investigación y de la formación para el
refuerzo de las competencias de los actores (Institut Supérieur
de l’Information et de la Communication/Centre d’Etudes et de
Recherches en Sciences Sociales)
Implementación de proyectos innovadores en el sector de los
desechos sólidos: qué desafíos y oportunidades para las
comunidades territoriales?
El desafío del crecimiento urbano: ¿Qué medios para los
gobiernos territoriales? (Ministère français des Affaires
Etrangères SCAC de la Embajada de Francia en Marruecos)
Asamblea general de ORU-FOGAR (Abierta al público)
Movilidad y acceso a las zonas urbanas de África (Banco
Mundial)

Hôtel Golden Tulip Farah

CNRST – Salle Tour Hassan

CNRST – Salle Chellah

CNRST – Salle Oudayas

CNRST – Salón Tour Hassan

Hôtel Golden Tulip Farah

Siège de la Région RabatSalé-Zemmour Zaer
Ministerio de Extranjería y
de – Sala Balafrej
ISESCO/CNRST
Isesco – Salle A. Saoud
CNRST – Salle Chellah

CNRST – Salle Oudayas

CNRST – Salle Bouregreg

Isesco Salle Hassan II

Siège de la Région Rabat
Salé-Zemmour-Zaer
CNRST – Salle Chellah

14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00

14 :00-16 :00

14:30-16:30

16:00-16:30
14:00-17:00
16 30-18:30

16:30-18:30
16:30-18:30
16 30-18:30

El bienestar de los niños y los jóvenes: qué responsabilidad
para los gobiernos? (UNICEF Maroc)
Los gobiernos locales y la salida de la crisis (Cités-Unies
France, Agence Française de Développement)
Reunión interna de PLATFORMA (Reservada a los miembros)

Isesco – Salle Hassan II

Imaginar ciudades interactivas; aprender unas de otras. Hacia
una red magrabí para el desarrollo urbano: el caso del
Programme CoMun (GIZ)
Las autoridades locales y sus asociaciones en la agenda de
desarrollo Post-2015: el punto de vista de la Comisión Europea
(Comisión Europea)
Transparencia e integridad en la gobernanza local
(DGCL/Ministerio encargado de la Función Pública y de la
Modernización de la Administración)
Pausa
Marco reglamentario para el desarrollo urbano sostenible
(ONU-Habitat)
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)
El rol de las ciudades en los procesos de transformación
(GIZ/CMI)
Dispositivos y mecanismos de la participación de la juventud
en las decisiones locales (Fundación Anna Lindh)
La Cultura, 4o Pilar del desarrollo sostenible (Asociación de
Alcaldes de Burkina Faso)

CNRST – Salle Tour Hassan

Isesco – Salle A. Saoud
Hôtel Golden Tulip Farah

CNRST - Salle Bouregreg

ISESCO – Salle Solidarité

ISESCO/CNRST
CNRST – Salle Oudayas
Isesco – Salle A. Saoud

Isesco – Salle Hassan II
CNRST – Salle Chellah
CNRST – Salle Tour Hassan

Miércoles 2 de octubre
08:30-10:00
Reunión del Grupo de trabajo para la Agenda de Desarrollo
Post- 2015 (ORU/ FOGAR)
09:00 -12 :00
PNUD Salud (Reunión interna)
09:00-11:00
Comité de pilotaje de la Red de Desarrollo Económico Local
Africana
09:00-11:00
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)
09:00-11:00
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)
09:00-11:00
Hacia un desarrollo energético sostenible – qué gobernanza
local? (ADEREE-Jiha Tinou 2020)
09:00-13:00
La modernización de servicios públicos locales : perspectivas
de los electos locales sobre la experiencia marroquí (CMI –
Banco Mundial)
09:00-11:00
- 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)

LUGAR /Salle
Siège de la Région RabatSalé-Zemmour-Zaer
CNRST Salle Médina
Isesco – Salle A. Saoud

09:00-12:00

Capital humano al servicio del desarrollo territorial (Ciudad de
Rabat, Association Marocaine des Présidents de Conseils
Communaux)

Isesco – Salle Solidarité

11:00-13:00

Gobernanza territorial vector del desarrollo humano
(Coordinación Nacional de INDH)
Gobernanza contractual de los servicios básicos en redes
(Fondos de Equipamiento Comunal)
El acceso a la información sobre riesgos para los ciudadanos,
los gobiernos y los partners locales (UNISDR)

Isesco – Salle A. Saoud

11:00-13:00
11:00-13:00

Isesco – Salle Hassan II

CNRST – Salle Tour Hassan

CNRST Salle Oudayas
CNRST – Salle Chellah

CNRST – Salle 7 Bouregreg

CNRST – Salle Bouregreg
CNRST – Salle Oudayas

Jueves 3 de octubre
9:00-12:00
Consejo de administración de la Asociación Internacional de
las Regiones Francofonas (reservado a los miembros)

LUGAR /Salle
Siège de la Région RabatSalé-Zemmour-Zaer

16:00 – 18:00

Siège de la Région RabatSalé-Zemmour Zaer

Grupo de Seguridad Alimentaria + Comité científico y técnico
(ORU FOGAR)

Viernes 4 de octubre

LUGAR /Salle

9 :00-13 :45

CNRST – Salle Tour Hassan

Comisión ECOTER (ARLEM) (Reservado a los miembros)

