
 

 

With the support  of : 

 

A Señor José Molina Molina 

Presidente del Consejo de   

 la Transparencia de la 

Región de Murcia 
  

Chefchaouen, 11 de Junio del 2018 

 

Objeto: Invitación para participar al Primer Foro Mundial de Ciudades Intermedias - 

5-7 de Julio 2018, Chefchaouen, Marruecos 

 

Estimado Señor,  

 

Teniendo referencias de los trabajos que se están desarrollando en el Consejo de la 

Transparencia de la Región de Murcia desde los ámbitos de la Participación Ciudadana que 

hemos visto que están recogidos en el eje que constituye el programa de Gobierno Abierto de 

la Región de Murcia, estaríamos muy interesados en que su presidente, D. José Molina, 

participe en el Primer Foro Mundial sobre ciudades intermedias, CGLU en Chefchaouen, que 

se desarrollará durante los días 6 y 7 de julio de 2018.  

De este modo podría trasladarlos la experiencia en los procesos de participación de 

ayuntamientos, programas juveniles, programas educativos en institutos (Proyecto IRIS) y 

programas de Participación Ciudadana en la salud pública.  

Sería un honor poder contar con su presencia efectiva, así como su experiencia durante el 

evento para intercambiar juntos sobre el papel e importancia de las Ciudades Intermedias en 

la implementación de las Agendas Globales, y dibujar juntos un futuro urbano sostenible, 

asegurando el “No dejar a nadie atrás”. 

El Foro Mundial se concibe como un evento restringido, selectivo de no más de 200 

participantes, con el objetivo de asegurar una representatividad adecuada de Ciudades 

Intermedias, gobernanza nacional e instituciones internacionales. El motive es construir una 

plataforma permanente que contribuya a la definición de una agenda especifica par las 

Ciudades Intermedias a nivel mundial, así como su monitoreo y procesos de reporting.  

El programa provisional e información general le serán enviados a usted a corto plazo. 

Rogamos no dude usted en contactar con nosotros en caso de tener preguntas particulares.  

Esperamos verle a usted en Chefchaouen.  

Muy cordialmente, 

Mohamed Sefiani 

Mayor of Chefchaouen 

President of the UCLG Forum 

of Intermediary Cities 

 

 


