


 

 

 

PROGRAMA GENERAL 

Jueves 5 de Julio 
Lugar: Sala de reuniones de la Provincia de Chefchaouen 

08:30 

14:30 

Innovate4Cities en Ciudades Intermedias: 
Cambio climático y ciudades intermedias – Sesión de trabajo sobre 

investigación y ciencias 
Organizado por el Pacto Global de Alcaldes y CGLU (por invitación) 

15:00 
17:30 

15:00 – 16:15 

Diálogo multinivel africano para la implementación en las agendas globales 
Sesión de trabajo organizada por CGLU África & UCLG  
 

16:30 – 17:30 
Diálogo de Talanoa por África – Integración vertical de las contribuciones 

determinadas a nivel nacional (CDN) 
Pacto Global de Alcaldes e ICLEI 

18:30 

20:00 
CEREMONIA DE APERTURA del Foro Mundial de Ciudades Intermedias 

Con la presencia del Jefe de Gobierno 

Viernes 6 de julio 
Lugar: Complejo Mohammed VI, Chefchaouen 

09:00 

10:30 

Panel de Alto Nivel: El potencial de las Ciudades Intermedias en la dinámica mundial de la 

sostenibilidad.  

10:30-

11:00 
Pausa café 

MESAS TEMÁTICAS: El valor de la ciudadanía en y el potencial de las ciudades intermedias 

11:00 
12:00 

01 – La ciudad intermedia como «Captura de Valor» y sus 
ciudadanos como impulsores del crecimiento económico 
El espíritu de la Agenda 2030 tiene como objetivo un crecimiento equitativo 

basado en el desarrollo humano sostenible. Es fundamental tener en cuenta 

nuevos modelos económicos que estén más cerca de las realidades de los 

ciudadanos, su potencial y talento. 

 

12:00 
13:00 

02 – Construir conciencia: La ciudadanía como multiplicadora 

de la implementación de los ODS y su impacto en la Agenda del 
Clima 
Las ciudades intermedias se enfrentan a la pérdida del capital y talento 

humano, lo que desencadena la pregunta de cómo crear oportunidades para 

todos los habitantes, manteniendo todos los atributos positivos de la vida. 

Plató TV 01 

Hub de CGLU 
Ciudadanía y su 
implicación en la 
generación de 

políticas publicas   

MESAS TEMÁTICAS: La intermediación en el centro del desarrollo sostenible de las ciudades 

intermedias 

14:45 

16:00 

03 – Potenciando las ciudades intermedias en el mundo: un 
potencial único para la sostenibilidad global y la justicia 
territorial   
Las ciudades intermedias tienen una oportunidad única de maximizar la 

posibilidad de extender los derechos mediante la implementación de las 

agendas globales: las cuestiones de género y la promoción juvenil podrían 

encontrar aquí la mejor oportunidad para aprovechar los servicios básicos y los 

derechos urbanos básicos en el marco de una democracia urbana. 

Plató TV 02 

Hub de CGLU 
La planificación 
estratégica en el 

desarrollo 
económico y 

ordenación del 
territorio 

16:15 
17:30 

04 – La Cultura del «Buen Vivir» en las ciudades intermedias: 
economía, calidad de vida y una forma de vida responsable 
Una estrategia para que se establezca una cultura del «buen vivir» en todos 

sus componentes, integrando también el refuerzo del vínculo con lo rural como 

uno de los principales pilares de la sostenibilidad, es vital para las ciudades 

intermedias. 

Plató TV 03 

Hub de CGLU 
El hecho migratorio 

como fenómeno 
humano y su 

impacto sobre las 
políticas publicas 



 
 

17:30 
18:45 

05 – El concepto de los recursos naturales como Patrimonio de 
la Humanidad 
Es fundamental cuidar y mantener la calidad de vida de todos los habitantes 

urbanos y rurales en los próximos años, y conservar nuestro entorno natural. 

¿Cómo hacer posible que los responsables políticos, los habitantes y los 

ciudadanos asuman la responsabilidad de este fenómeno? 

 

Sábado 7 de julio – Eventos “Comparte y aprende” 
Ver detalles de los lugares e idiomas más abajo 

 
Lugar: Dar Chabab 
(Maison de la Jeunesse) 

Lugar: Maison des 
Retraités 

Lugar: Sala alta de 
conferencias del Complejo 
Mohammed VI 

Lugar: Sala de reuniones de 
la Provincia de Chefchaouen 

08:30 
10:00 

Taller de 
aprendizaje 
sobre desarrollo 

económico local 
y visitas de 
campo en 

Chefchaouen 
[Francés, Español] 

Género y 

ciudades 
intermedias 
[Francés, Árabe] 

9:30-11:45 

 
Hacia unas 
ciudades 
intermedias 

equitativas y 
sostenibles: 
Sesión de 

formación para los 
representantes de 
los gobiernos 

locales - 
Presentación de 
herramientas 
[Inglés, Árabe] 

Presentaciones de 
referencia  
 

09:00: Experiencia 
marroquí en 
productos 

artesanales y 
turísticos 
[Inglés, Árabe] 
 

09:30: El rol de las 
ciudades 
intermedias en el 

desarrollo urbano 
mundial 
[Inglés, Francés] 

 
10:00: Estrategia 

para la 
implementación de 

la Nueva Agenda 
Urbana en la región 
de los Estados 

árabes 
[Inglés, Árabe] 
 

10:30: Una 
experiencia 
completa de 
implementación de 

la Nueva Agenda 
Urbana a escala 
nacional 

[Inglés, Francés] 
 
11:00: Urbanismo 

inclusivo: Los 
desafíos de la 
formación en las 
ciudades 

intermedias 
[Francés, Español] 

10:15 
11:45 

Las ciudades 
intermedias ante 

los desafíos de la 
implementación 
de las agendas 

globales 
[Inglés, Francés] 

Presupuestos 

participativos en 
ciudades 
intermedias 

[Inglés, Francés, 
Árabe] 

12:00 
13:30 

Visión 2030:  

Definición de una 
visión de futuro 
sostenible para 

Chefchaouen 
[Inglés, Árabe] 

Seguridad 

alimentaria: Un 
desafío entre las 
ciudades 
intermedias y las 

regiones  
[Francés, Árabe] 

Comunidad de 
práctica de 
gobiernos locales 
y regionales 

abiertos: Acciones 
locales para 
ciudades 

transparentes y 
sostenibles en 
Oriente Medio y 

África 
[Francés, Español] 

15:00 
15:50 

Las expectativas de los alcaldes de las ciudades intermedias  
Lugar: Complejo Mohamed VI 

15:50 
16:30 

CEREMONIA DE CLAUSURA 

Lectura de la Carta de las Ciudades Intermedias del Mundo 
Lugar: Complejo Mohamed VI 

18:00 
Visitas 

El lugar de partida será el Hotel Parador 

 



 
 

 

 

 

 
 

 
Organiza: 

 

En partenariado con: 

 

 

Partners estratégicos: 

 

 

Con el apoyo de: 

 

 

 

 

Secciones de CGLU: 
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