Sábado 7 de Julio – Eventos “Compartir y aprender”

Taller de Aprendizaje sobre desarrollo económico local y visita técnica a la
ciudad de Chefchaouen
Organizado por la Comisión de CGLU para el desarrollo económico y local social.

08:30 – 10:00
Lugar: Salle Dar Chabab (Maison de la Jeunesse)

[Francés; Español]

El taller está dividido en tres partes. Durante el primer segmento, la Comisión de Desarrollo
Económico y Local Social de CGLU presentará sus principales líneas estratégicas y reflexionará
sobre la importancia de las redes y la colaboración entre gobiernos locales. Durante el segundo
segmento, se analizarán nuevas formas de gobernanza y el papel de las agencias de desarrollo, así
como algunos desafíos comunes antes de visitar algunas de las experiencias desarrolladas en la
ciudad de Chefchaouen, para fomentar la transferencia de conocimientos y el intercambio de
experiencias relacionadas con el desarrollo económico local. El último segmento estará dedicado a
las conclusiones y recomendaciones para el futuro.
10:30-12:30: Visita técnica a la ciudad de Chefchaouen.

Hacia Ciudades Intermedias equitativas y sostenibles: Una sesión de formación
para representantes de gobiernos locales. Presentación de la herramienta.
Organizado por Cities Alliance

09:30 – 11:45
Lugar: Salle de Conference haute du Complexe Mohammed VI

[Inglés; Árabe]

Esta capacitación dirigida a los representantes y funcionarios electos de los gobiernos locales se
basará en un conjunto de herramientas y metodologías probadas sobre el terreno y elaboradas
especialmente para los gobiernos locales con un acceso limitado a la financiación, los datos y la
tecnología. Los participantes en la capacitación recibirán una introducción a las herramientas
pertinentes, así como el material necesario para aplicarlas en sus propias ciudades.

Las Ciudades Intermedias frente a los retos de implementar las Agendas
Globales
Organizado por Delegación de Marruecos

10:15 – 11:45
Lugar: Salle Dar Chabab (Maison de la Jeunesse)

[Inglés; Francés]

Marruecos es precursor en la reflexión estratégica sobre el papel de las ciudades intermedias en el
marco del desarrollo económico y en la generación de un modelo de desarrollo diferente. Esto
condujo a una reflexión sobre el potencial de las ciudades intermedias, tanto a nivel regional como
a nivel de proximidad, que se relaciona con los recursos vivos de los territorios. La sesión se
centrará en cómo integrar esta reflexión a la localización de las Agendas Globales y añadir valor al
papel de las Ciudades Intermediarias.

Presupuesto participativo en Ciudades Intermedias: Retos, especificidades y
contribuciones a una democracia urbana.
Organizado por Yves Cabannes, University College de Londres.

10:15 – 11:45
Lugar: Maison des Retraités

[Inglés, Francés, Árabe]

El Presupuesto Participativo (PP) es una forma innovadora y democrática de empoderar e
involucrar a los ciudadanos junto con los gobiernos locales para producir y cambiar su medio
ambiente y calidad de vida. Fomenta la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, ya
que fomenta la participación informada de los ciudadanos y los procesos democráticos a nivel local.
Esta sesión abordará cuestiones relacionadas con el proceso de implementación de los
presupuestos participativos, los desafíos y oportunidades comunes, así como las diversas formas de
participación endémicas de las ciudades intermediarias.

Seguridad Alimentaria: un desafío compartido entre Ciudades Intermedias y Regiones
Organizado por CGLU Regiones

12:00 – 13:30
Lugar: Maison des Retraités

[Francés, Árabe]

Situar el sistema alimentario como eje central del desarrollo local, inclusivo (desempeño social),
sostenible (desempeño ambiental) y diverso (desempeño cultural) significa promover una
verdadera alianza de los territorios, las ciudades y las regiones, las zonas urbanas
vinculadas a las zonas rurales. Frente al sistema alimentario mundial, los gobiernos locales y
regionales tienen que trabajar juntos para diseñar una planificación territorial que asegure un
equilibrio inclusivo entre las zonas rurales y urbanas. Los "sistemas alimentarios ciudadesregión" podrían ser la respuesta a la globalización desregulada, creando desarrollo local y
económico, a partir de la creación de empleos locales e inclusivos.
Trabajando juntos, las ciudades intermedias y las regiones pueden lograr un sistema urbano-rural
que genere empleo en las tierras agrícolas, con impactos positivos a nivel ambiental y social, y
vinculado a la calidad de vida de la población.

La visión 2030 del futuro sostenible de Chefchaouen: una herramienta para generar
un dialogo inclusivo y sostenible para una visión sostenible.
Organizado por Ciudad de Chefchaouen y la Ciudad de Urla

12:00 – 13:30
Lugar: Salle Dar Chabab (Maison de la Jeunesse)

[Inglés, Árabe]

El programa "I-Cities 2030", creado por el Foro de Ciudades Intermedias de CGLU, ha sido
compartido con varias ciudades. Esta sesión está organizada por el Consejo Participativo de la
Ciudad de Chefchaouen, junto con la Ciudad de Urla. La sesión presentará un enfoque metodológico
para monitorear la implementación de las Agendas Globales en las Ciudades Intermediarias.
También reflexionará sobre un futuro resiliente de las ciudades intermediarias basado en un
consenso general y una visión estratégica generada a través de un diálogo metodológico.

Comunidad de practica sobre gobiernos locales y regionales abiertos: acciones
locales para la transparencia y ciudades sostenibles en el Medio Oriente y África
Organizado por FEMP y CGLU Regiones

12:00 – 13:30
Lugar: Salle de Conference haute du Complexe Mohammed VI

[Francés, Español]

Crear confianza en la administración pública local y regional es fundamental para avanzar hacia
cualquier objetivo del desarrollo. Teniendo en cuenta los beneficios de la escala humana y la
proximidad, las ciudades intermediarias tienen una oportunidad única de ampliar el concepto de
gobernanza abierta y son un gran escenario para desarrollar e implementar iniciativas y políticas de
transparencia y gobierno abierto. Las características internas de las ciudades intermedias de escala
y proximidad también permiten una mejor promoción de la democracia local, la participación
ciudadana y la cohesión social, así como la planificación y gestión del territorio, dando más espacio
a mejores resultados e impactos sostenibles.

09:00–13:30 - Presentaciones “Faro”
Lugar: Salle de Réunion de la Province de Chefchaouen
9:00 – 9:30
Ponente: Ministro de
Turismo y Artesanía,
Marruecos
9:30 – 10:00
Ponente: Dr Joan Clos, Ex
Director Ejecutivo de
ONU-Hábitat; Secretario
General de Hábitat III

Experiencia Marroquí
turísticos [Árabe; Inglés]

en

productos

artesanales

y

10:00–10:30
Ponente: Zena Ali-Ahmed,
Directora de la Oficina
Regional de los Estados
Árabes de ONU-Hábitat

Formulación de estrategias para la aplicación del Nuevo
Programa Urbano en la región de los Estados Árabes:
directrices y estrategias [Inglés; Árabe]

10:30–11:00
Ponente: Koussay
Boulaich, Jefe de
Comunicaciones ONUHábitat Afganistán

Una experiencia completa de implementación de la
Nueva Agenda Urbana en un país [Inglés; Francés]

11:00–13:30
Organizador: Josep Maria
Llop, Director de la
Cátedra UNESCO de las
Ciudades Intermedias

Cátedra UNESCO de las Ciudades Intermedias:
“Urbanismo Inclusivo – los retos de la formación en
Ciudades Intermedias” [Español; Francés]

El rol de las Ciudades Intermedias en el mundo del
desarrollo urbano [Inglés; Francés]

Las necesidades de formación y recursos de este tipo en las
ciudades intermedias. Enfocando los temas principales de cada una
de las ciudades presentes: por ejemplo, Cuenca “patrimonio y
movilidad”, mercados en Odienné, empleo rural decente, entre otros
temas. Los otros actores representan a sus instituciones: por
ejemplo, la UNESCO o CGLU con ALGA (Academia de Aprendizaje)
África.
La primera parte incluirá breves presentaciones del trabajo realizado
y la segunda diálogos con los alcaldes basados en sus experiencias y
opiniones, para tener una Agenda para la próxima etapa de
Ciudades Intermedias y CIMES - Cátedra UNESCO

