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50
Foros temáticos,

12 dedicados a las mujeres

15 
Eventos especiales

11
Talleres de formación

#FMDH
En ciFras 

1
Web TV

1
La radio del Foro

1
aplicación móvil

18 
actividades internas

41 
actividades autogestionadas

20 
Eventos culturales

> Jueves 27 de noviembre a las 18h: sesión de apertura en presencia de personalidades de alto nivel

> Domingo 30 de noviembre a mediodía: sesión de clausura

> Más de 200 diferentes espacios de debate, de encuentro y de FORMACIÓN 

#FMDHMoMEnTos cLaVEs 
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Excelencia, señora, señor, querido/a amigo/a,

Le deseamos la bienvenida a Marrakech y le agradecemos su 
participación en el segundo Foro mundial de derechos humanos 
(FMDH).

Después de Brasil, Marruecos se enorgullece de acoger esta 
manifestación que reúne a más de 6.000 participantes, que nos 
llegan de una centena de países, en representación de onG 
locales, regionales e internacionales, agencias de naciones 
unidas, gobiernos, instituciones nacionales de derechos humanos, 
organismos internacionales, agrupaciones profesionales, así como 
dirigentes políticos, actores mundiales del desarrollo y de los 
derechos humanos, sindicatos y empresas.

Este guía-programa sirve para informarle sobre el dispositivo puesto 
en marcha para el desarrollo de este evento.En él encontrará el 
programa de los eventos y las actividades, clasificados en categorías 
que tendrán lugar en varios espacios.

Para acogerle, el comité de organización, ha creado dos aldeas: la 
aldea del foro “Village du Forum”, situada en Bab ighli, la aldea del 
mundo, “Village du Monde”,  situada en Bab Jdid, muy próximas la 
una de la otra.

En Village du Forum están previstas :

•  Las sesiones plenarias de inauguración y clausura ;

• Todos los foros temáticos ( página 8) que se desarrollarán bajo 
carpas que llevan los nombres de las personalidades que han 
marcado los avances de derechos humanos en Marruecos ;

• El centro de los medios de comunicación ;

•La web TV y la radio del Foro.

En Village du Monde, se encuentran los stands de las asociaciones 
e instituciones, el espacio dedicado a las actividades para los 
niños, las actividades culturales propuestas por los participantes 
y dos exposiciones sobre: sellos de correos y derechos humanos y  
refugiados palestinos de 1948 hasta hoy.

las demás actividades se dividen en los siguientes espacios :

• Los eventos especiales (página 22) se desarrollan en las salas de 
hotel ;

• Las actividades internas (página 28) se llevan a cabo en diferentes 
espacios y sólo son accesibles a los miembros de las redes de los 
organizadores ;

•  Las talleres de formación (página 32) tienen lugar en las salas de 
hotel;

• Los talleres auto gestionados (página 36) se desarrollan 
principalmente en los centros estivales ubicados en su mayoría en el 
Barrio Targa;

• Y por último, las actividades artísticas y culturales están 
programadas en diversos espacios indicados en el programa cultural 
( página 46).

Excelencia, señor/a, querido/a amigo/a, hemos velado a que 
la organización de este foro responda lo mejor posible a sus 
expectativas. sin embargo, le aconsejamos mantenerse informado a 
través de la pagina web www.fmdh-2014.org, la web TV y la radio del 
Foro y vía las redes sociales e internet.

Estamos encantados de acogerle y le deseamos un buen trabajo y 
una estancia agradable.

El comité de organización

del FMDH de Marrakech

Marrakech acoge al mundo
Marruecos celebra los 
derechos humanos
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Entrada de
la inscripción 

Sala 1 - Fatima AIT ETTAJER
Sala 2 - Edmond AMRAN EL MALEH
Sala 3 - Zhour EL ALAOUI
Sala 4 - Mohamed BERDOUZI
Sala 5 - Mai FAMA
Sala 6 - Abraham SERFATY
Sala 7 - Habiba ZAHI
Salle 8 - Abdelaziz MEZIANE 
BELFKIH
Sala 9 - Bani EL AYACHI

Sala 10 - Abdellah EL OUALLADI
Sala 11 - Driss BENZEKRI
Sala 12 - Mohamed KACIMI
Sala 13-  Assia EL OUADIE
Sala 14- Plenaria
Sala 15- FMDH
Sala 16 – Puesto de seguridad
Sala 17 – Puesto de bomberos
Sala 18- Sala para rezar
Sala 19 – Restauración

Sala 20- Conferencia de prensa
Sala 21 – Puesto de medios de 
comunicación
Sala 22- Despacho para 
fotocopias
Sala 23 – Inscripción

Village du Forum 
BAB IGHLI 

Village du Monde 
BAB JDID 

Las sesiones plenarias de apertura y cierre

Los foros temáticos

Puesto de medios de comunicación

La web Tv

La radio del Foro

Los stands asociativos e institucionales

Dos exposiciones :
- Sellos de correos y derechos humanos 
- Refugiados palestinos de 1948 hasta hoy

Autres Activités 

Les Evénements spéciaux se déroulent 
dans des salles d’hôtel
- Hôtel Les Jardins de l’Agdal
- Hôtel Kenzi Medina Agdal
- Hôtel Naoura Barrière
- Hôtel Kenzi Menara Palace

Les Activités internes  se déroulent sur 
différents sites et ne sont accessibles qu’aux 
membres des réseaux organisateurs 

Las formaciones    

Hotel Les Jardins de l’Agdal

Hotel Atlas Asni

Hotel Palm Plaza

Hotel Les Jardins de l’Agdal

Hotel Kenzi Farah

Hôtel Royal Mogador Agdal

Hotel Le Méridien

Hotel Riad Mogador Kasbah

Hotel Palm Plaza

se desarrollan en las salas de hotel

Hotel de Ville

Centro estival  MAROC TELECOM

Centro estival  DOUANE

Centro estival  REGIE DES TABACS

Centro estival  ONEE

Centro estival  CNSS 1

Centro estival  CNSS 2

Centro estival  CNSS 3

Centro estival  ONCF

Centro estival  KAHRAMA 1

Centro estival  KAHRAMA 2

Hotel Sirocco

Los talles autogestionados  
se desarrollan  en los Centros estivales situados
en mayor parte en el Barrio Targa

Manifestaciones artísticas y culturales: 
- Museo de la Palmeraie, 20 de noviembre—30 de diciembre 

- Espacio estación de tren
- Village del Mundo

- Cine Le Colisée

* Se requiere credencial e invitación para acceder
a las sesiones plenarias de apertura y de clausura

* Para acceder a Bab Ighli se necesita credencial

* se requiere credencial

Para las acreditaciones atrasadas, la entrega se realizará el 27 de noviembre en el Village du Monde (Bab Ighli) 

MApA Del VIllAge Du FORuM (BAB IgHlI)
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Un foro comprometido 
fundamentalmente con los 

derechos de la mujer y la paridad, 
los jóvenes, los niños, las 
personas en situación de 

discapacidad y los migrantes

FOROS 
TeMÁTICOS
EN VILLAGE DU FORUM
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SAlA 1 - Fatima AIT eTTAJeR  
9H-13H 
Discapacidad y derechos humanos
colectivo para la promoción de los derechos de personas en 
situación de discapacidad (rabat), red del norte (Tetuán), red del 
sureste (Er-rachidia), Liga Braille (Taza), Foro de sordos (Fez), 
readaptación comunitaria (settat), Unión marroquí de organizaciones 
de derechos de las personas discapacitadas ( rabat), collectif 
autisme Maroc, asociación Espace almassar (rabat), colectivo 
marroquí de discapacidad motriz de origen cerebral, asociación 
marroquí de dislexia, asociación la colombe blanche ( Tetuán),  
asociación Hanane (Tetuán), asociación marroquí de deficiencias 
motrices, Unión nacional de asociaciones que trabajan en el campo 
de la discapacidad mental, asociación de apoyo a las personas 
discapacitadas ( Laayoune), Unión africana de sordos, Unión africana 
de ciegos
14H-18H 
el derecho a la salud
colectivo marroquí para el derecho a la salud

SAlA 2 - eDMOND AMRAN el MAleH
9H-13H  
Salud mental y derechos humanos
sociedad marroquí de psicólogos clínicos, Laboratorio de psicología 
clínica y patológica  de la Universidad Mohamed V de rabat, comisión 
cívica para África (red africana continental), sapporo institute for 
international solidarity (Japon),  Japan Global network  
14H-18H 
los profesionales de la salud ante la tortura
asociación marroquí  de rehabilitación de las víctimas de la tortura 
(aMrTV), red aMan para la rehabilitación de las víctimas de la 
violencia y de la tortura en Medio oriente y África del norte, consejo 
internacional de rehabilitación de las víctimas de la tortura 

VIeRNeS 28 NOVIeMBRe

SAlA 3 - ZHOuR el AlAOuI
9H-13H   
la interacción de los estados con los mecanismos de 
Naciones unidas de  promoción y protección de los derechos 
humanos
Delegación interministerial para los derechos humanos (DiDH), 
cnDH, alto comisionado para los derechos humanos
14H-18H 
Acceso a la justicia y derechos humanos
asociación adala para el derecho a un juicio equitable, asociación 
nacional de  jóvenes abogados, asociación de  jóvenes abogados-
Khemisset, organización marroquí de derechos humanos, amnesty  
Marruecos, observatorio marroquí de prisiones, red amazigh para 
la ciudadanía, azetta, Mediador para la democracia y los derechos 
humanos, centro de estudios en derechos humanos y democracia, 
Foro de alternativas-Marruecos, colectivo civil para la defensa 
de la independencia del poder judicial, Federación internacional 
de las ligas de los derechos humanos, red euro-mediterránea de 
derechos humanos, comisión internacional de juristas, Penal reform 
international , ministerio de  justicia de argentina

SAlA 4 - MOHAMeD BeRDOuZI
9H-13H  
el papel de la justicia en la implementación  de los derechos 
económicos, sociales y culturales 
comisión internacional de juristas, Federación internacional de las 
ligas de derechos humanos (FiDH), cnDH, ministerio de trabajo de 
argentina
14H-18H 
Justicia transicional 
Foro marroquí verdad y justicia (FMVJ), organización marroquí de 
derechos humanos (oMDH), Federación euro-mediterránea contra 
las desapariciones forzadas, instancia marroquí de derechos 
humanos, secretaría de derechos humanos de la nación ( argentina), 
Dirección de derechos humanos de la cancillería (argentina)
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SAlA 5- MAI FAMA  
9H-13H  
Ciudad y derechos Humanos
cnDH, ciudades y gobiernos locales unidos de África, Programa 
francófono de apoyo al desarrollo local (ProFaDEL), ministerio 
de Urbanismo y de la Política de la ciudad, ministerio del interior, 
asociación marroquí para las eco-ciudades 
14H-18H 
los sistemas regionales de derechos humanos y su 
protección efectiva
 comisión internacional de juristas, FiDH, cnDH
 

SAlA 6 - ABRAHAM SeRFATY
9H-13H 
Derecho a la educación para todos
coalición marroquí Education pour tous, campaña árabe Education 
pour tous, campaña mundial  Education pour tous, secretaria de 
Estado de derechos humanos de Brasil, Fundación sEs (argentina)
14H-19H
economía social, solidaria y medioambiental: todos los 
derechos y obligaciones humanos
red marroquí de economía social y solidaria, red africana de 
economía social y solidaria, red intercontinental para la promoción 
de la economía social y solidaria, iniciativa nacional de desarrollo 
humano, cooperativa de trabajo Juan José castelli ( argentina)

VIERNES 28 NOVIEMBRE

SAlA 7 - HABIBA ZAHI
9H-13H  
la educación en derechos humanos en el siglo XXI : 
perspectivas, apuestas y retos
instituto árabe de derechos humanos, cnDH, UnEsco, amnesty  
Marruecos, Facultad institut arabe des droits de l’Homme, cnDH, 
UnEsco, amnesty Marruecos, Facultad Latinoamericana de 
ciencias sociales (FLacso, Brasil), organización de los Estados 
iberoamericanos (oEi), secretaría de Estado de derechos humanos 
de la Presidencia de la república de Brasil, Ministerio de educación 
(Brasil ), comité nacional para la educación en  derechos humanos, 
red de  Educación ciudadana (rEciD, Brasil)
14H-18H 
Hacer del derecho al agua un vasto dominio para los derechos 
humanos
alianza Maghreb-Machrek para el agua, cnDH, Brigada Ecológica 
Juvenil (argentina)

Sala 8 – ABDelAZIZ MeZIANe BelFKIH 
9H-13H 
para garantizar la protección de los defensores de derechos 
humanos
colectivo de instancias marroquíes de derechos humanos
14H-18H 
protección de periodistas y lucha contra la impunidad
sindicato nacional de la prensa marroquí, Federación internacional 
de periodistas 
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SAlA 9-  BANI el AYACHI
9H-13H 
Abolición de la pena de muerte: una dinámica universal 
coalición mundial contra la pena de muerte, coalición marroquí  
contra la pena de muerte, red de parlamentarios contra la pena 
de muerte, red de abogados marroquíes contra la pena de muerte, 
Ensemble contre la peine de mort, Penal reform international
14H-18H     
Derechos de los jóvenes y derecho internacional de derechos 
humanos: balance y pistas de desarrollo
instituto Prometheus para la democracia y derechos humanos, 
asociación action Jeunesse, asociación Jeunes pour jeunes,  
Mediador para la democracia y los derechos humanos, asociación 
intercambio y colaboración (Francia), associazione ricreativa 
e culturale italiana (arci ), alternativa ciudadana (níger), 
rassemblement action Jeunesse (argelia), red alternativa de 
jóvenes (Túnez), centro de apoyo al desarrollo (Egipto), servicio de 
jóvenes del consejo de Europa, Escuela Latinoamericana de actoria 
social Juvenil ( argentina)
  

SAlA 10- ABDellAH el OuAllADI
9H-13H  
Diversidad lingüística, cultural y experiencias internacionales
red amazigh para la ciudadanía (azetta amazigh), Federación de 
asociaciones amazighes , La casa por la identidad, ( argentina), 
agrupación Hijos (argentina)
14H-18H
Acuerdos de libre comercio, política de vecindad y su impacto 
sobre los derechos humanos
red marroquí Euro-mediterránea de onGs, Escuela cívica de 
estudios políticos, Third world network africa, Medio ambiente y 
desarrollo, red árabe de onGs de desarrollo, social Watch, FiDH, 
Honorable senado de la nación argentina

VIERNES 28 NOVIEMBRE

SAlA 11 - DRISS BeNZeKRI
14H-18H  
evaluación de los mecanismos internacionales y nacionales 
de la lucha contra la violencia de género
Federación de la Liga democrática de los derechos  de la mujer, 
observatorio de derechos humanos del senado de la nación 
argentina

Sala 13-  Assia el OuADIe
9H-13H  
Mujeres e igualdad en el espacio público
instituto árabe de derechos humanos, agrupación feminista 
democrática del Líbano, centro de estudios feministas, centro 
egipcio de los asuntos de la mujer. 
14H-18H 
¿ existe un liderazgo femenino y otro masculino ? 
Quartiers du monde

SAlA 14 pleNARIA 
9H-17H  
De la retórica a la efectividad: evaluemos el cambio 20 años 
después de Beijing 
coalición regional Egalité sans réserve, consejo nacional de 
derechos humanos de Marruecos (cnDH), Women’s Learning 
Partenership international (WLP), onU Mujeres

HOTel NAOuRA BARRIÈRRe
9H-13H  
Derechos humanos y desarrollo humano 
iniciativa nacional de desarrollo humano (inDH)
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SABADO 29 De NOVIeMBRe

SAlA 1 - FATIMA AIT eTTAJeR
9H-13H  
libertad de conciencia
asociación Damir, organización de derechos Humanos en Medio-
oriente y en África del norte
14H-18H 
papel de la sociedad civil y los medios de comunicación  en la 
promoción de la tolerancia 
Portal de la sociedad civil Magreb/Machrek, e-joussour 

SAlA 2 - eDMOND AMRAN el MAleH 
9H-13H  
proteger y promover los derechos de las personas mayores: 
oportunidades y medios
consejo nacional de derechos humanos
14H-18H 
Derechos al medio ambiente y a la justicia climática
asociación Eau et énergie pour tous, club de medio ambiente, World 
Wildlife Fund, asociación de profesores de biología y geología de 
Marruecos , Ministerio delegado encargado  del medio ambiente, 
alianza panafricana para una justicia climática, consejo de migrantes 
subsaharianos  en Marruecos, Voz de las mujeres migrantes de 
Marruecos

SAlA 3 – ZHOuR el AlAOuI
9H-13H 
los derechos del niño 
observatorio nacional de los derechos del niño (onDE)
14H-18H 
la violencia contra los niños
UnicEF, cnDH

SAlA 4 - MOHAMeD BeRDOuZI
9H-13H 
Mujeres y derecho a la tierra en Marruecos
asociación democrática de mujeres en Marruecos 
14H-18H 
Derechos humanos y empresas: papel de los estados y 
responsabilidades de las empresas
FiDH, cnDH,  consejo de la competencia, instancia central de la 
prevención de la corrupción,  confederación General de Empresas de 
Marruecos (cGEM), , asociación nacional de gerentes y formadores 
de recursos humanos, instituto marroquí de auditoría social

SAlA 5 – MAI  FAMA  
9H-13H  
Derecho a la comunicación para todos
Portal de la sociedad civil, Magreb/Machreck e-joussour, red de 
información y de documentación para el desarrollo sostenible y 
solidaridad internacional, Un ponte per, alternativas, Ya basta, Voces, 
ciranda, radio 6, amarac, Panos África del oeste.
14H-18H 
Derecho de acceso a la información
organización para las libertades de información y expresión 

SAlA 6 - ABRAHAM SeRFATY
9H-13H  
Derechos humanos entre universalismo y especificidad
Mountada al-Karama
14H-18H 
Democracia y derechos humanos
Programa sur del consejo de Europa, Escuela cívica de estudios 
políticos de rabat, Escuela de estudios políticos de Túnez, oficina 
del consejo de Europa de rabat, centro norte/sur del consejo 
de Europa,  Escuela de gobernanza  y de economía, Dirección 
Democracia y  derechos Humanos del consejo de Europa, Embajada 
de noruega en Marruecos, Embajada de suiza en Marruecos. 
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SAlA 7 - HABIBA ZAHI
9H-13H
legislación y derechos humanos
DiDH, cnDH, secretaría general del gobierno, Ministerio encargado 
de las relaciones con el parlamento y la sociedad civil, centro de 
estudios de  derechos humanos y democracia, Fondo árabe de 
derechos humanos 
14H-18H 
legislación penal nacional y el estatuto de Roma de la Corte 
penal internacional
comisión nacional del derecho internacional humanitario, DiDH, 
cnDH  

SAlA 8 – ABDelAZIZ MeZIANe BelFKIH
9H-13H
Internet y libertades
opinion internationale, centro interfederal para la igualdad de 
oportunidades
14H-18H 
la seguridad de los ciudadanos y la protección de los 
derechos humanos
centro de estudios y de investigación en ciencias sociales, arab 
reform initiative (ari), instituto de relaciones internacionales de la 
Universidad de são Paolo 

SABADO 29 DE NOVIEMBRE

SAlA 9 - BANI el AYACHI  
9H-13H  
Tradiciones religiosas y derechos humanos
cnDH, FiDH 
14H-18H 
VIH-Sida y derechos Humanos, 
asociación de la lucha contra el sida, coalition  internacionale Plus

SAlA 10 - ABDellAH el OuAllADI
9H-13H   
participación política de las mujeres en la construcción 
democrática
Movimiento para la democracia paritaria

SAlA 11 - DRISS BeNZeKRI 
9H-18H 
Dinámicas migratorias en el cruce de las experiencias y 
perspectivas
Ministerio encargado de los marroquíes residentes en el extranjero 
y de los asuntos de la migración, comité de naciones Unidas para 
la protección internacional de los derechos de los trabajadores 
migrantes y los miembros de sus familias, Plataforma de las 
asociaciones  y de las comunidades subsaharianas en Marruecos, 
Grupo antirracista y de acompañamiento y de defensa de los 
extranjeros y migrantes,  red mundial de mujeres inmigrantes y 
esposas,  colectivo migrant-Migreurope, red euro-africana, The 
Global Detention Project, Platform for international cooperation on 
Undocumented Migrants, carta mundial de los migrantes,  Dinámica 
migración Maghreb-Machrek, consejo de la comunidad marroquí en 
el extranjero, Fundación Maríangeles (argentina)
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SAlA 12 - MOHAMMeD KACIMI
9H-13H 
¿Qué objetivos para el desarrollo post-2015 ?
observatorio nacional de derechos de los niños (onDE)
14H-18H 
Familia y derechos humanos
Mountada azzahrae 

SAlA 13 - ASSIA el OuADIe
14H-18H  
experiencia de las mujeres Soulalyates : un movimiento para 
el derecho de las mujeres al acceso a la tierra
Foro marroquí para la democracia y los derechos humanos

SAlA 14- pleNARIA
9H-13H  
la trata de personas: una violación del derecho a la libertad
Unión de la acción femenina
 14H-18H  
lucha contra la violencia  hacia las mujeres : apuestas y 
desafíos de la efectividad
asociación Printemps de la dignité

SABADO 29 DE NOVIEMBRE
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Marrakech acoge la asamblea mundial 
de la juventud de las naciones unidas, 
organizada por el observatorio nacional de 
los derechos de los niños.

Parlamentos, instituciones nacionales de 
derechos humanos, instancias de buena 
gobernanza, organizan seminarios para 
reforzar su coordinación en materia de 
derechos humanos

eVeNTOS 
eSpeCIAleS
DE LAS INSTITUCIONES
NACIONALES E 
INTERNACIONALES
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VIeRNeS 28 De NOVIeMBRe

SAlA 11 - DRISS BeNZeKRI Village du Forum
9H-13H 
primer encuentro nacional de los clubes de educación en 
derechos humanos y ciudadanía 
Ministerio de Educación nacional y Formación profesional, cnDH, 
amnesty Marruecos

SAlA 12 - MOHAMMeD KACIMI Village du Forum
9H-18H  
Asamblea mundial de la juventud (ONu)
observatorio nacional de derechos humanos (onDE)

HOTel leS JARDINS De l´AgDAl
14H-18H
encuentro internacional de las instituciones del Mediador y 
Ombudsmans
El Mediador del reino de Marruecos

HOTel KeNZI MeDINA AgDAl
9H-13H 
encuentro internacional de las instituciones nacionales de 
promoción y protección de derechos humanos
cnDH, comité internacional de coordinación de las inDH, alto 
comisionado para los derechos humanos
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HOTel leS JARDINS De l´AgDAl
9H-13H 
la promoción de la cultura de los derechos Humanos : papel 
de los reguladores de los medios de comunicación 
alta autoridad de la comunicación audiovisual (Haca)

HOTel NAOuARA BARRIeRe
14H-18H
Impacto de la carta social de la unión de los consejos 
económicos y sociales e instituciones similares francófonas 
(uCeSIF) sobre la promoción de los derechos humanos 
fundamentales
consejo económico, social y medioambiental 

HOTel KeNZI MeNARA pAlACe
9H-16H
Responsabilidad de las empresas en materia de derechos 
humanos: estrategia e implementación
confederación general de las empresas de Marruecos (cGEM), 
cnDH, asociación nacional de gestores y formadores de recursos 
humanos, instituto marroquí de auditoría social

SABADO 29 De NOVIeMBRe

HOTel KeNZI MeNARA pAlACe
9H-18H  
¿Qué dinámicas para los derechos de las mujeres en el 
mediterráneo?
Foro franco-marroquí de la administración pública, [majmo3a], en 
colaboración con Mazars

HOTel leS JARDINS De l’AgDAl  
9H-13H
Inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos: 
una importante perspectiva de los objetivos de desarrollo 
sostenible post-2015
Ministerio de economía y finanzas

HOTel leS JARDINS De l´AgDAl
14H-18H
los derechos de los ciudadanos en la era de los datos 
numéricos
comisión nacional de control de la protección de los datos 
personales

CeNTRe D´eSTIVAge DeS MAgISTRATS
14H-18H
Asamblea internacional de colegios de abogados y abogados 
defensores de los derechos humanos
Unión internacional de abogados, colegio de abogados de Paris, 
asociación de colegios de abogados de Marruecos
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Del 27 Al 30 De NOVIeMBRe

Village du Monde, Bab Jdid 
DíA eNTeRO
Feria de la economía social y solidaria
iniciativa nacional de desarrollo humano (inDH) 

27 Y 28 De NOVIeMBRe

HOTel leS JARDINS De l´AgDAl
9H-18H
Foro sindical mundial
confederación democrática de trabajo, Unión general de 
los trabajadores de Marruecos, Unión marroquí de trabajo, 
confederación sindical internacional, Unión de sindicatos árabes

HOTel leS JARDINS De l´AgDAl
9H-13H
lucha contra la corrupción y protección de derechos humanos 
instancia central de prevención de la corrupción (icPc)

HOTel KeNZI MeDINA AgDAl
14H-18H
papel de los parlamentos en la promoción de los derechos 
humanos
cámara de representantes,  cámara de consejeros, DiDH, cnDH
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El FMDH es una ocasión para 
permitir a las organizaciones 

nacionales, regionales e 
internacionales  descentralizar 

sus reuniones

ACTIVIDADeS 
INTeRNAS 
DE REDES 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES
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24-26 NOVIeMBRe
Reunión interna del Comité directivo regional 
árabe de la organización internacional de personas 
discapacitadas

24-26 NOVIeMBRe 
Reunión del Comité directivo internacional de la 
Federación Internacional de las ligas de derechos 
humanos 

25-26 NOVIeMBRe 
Reunión interna de la Coalición  mundial contra la 
pena de muerte

25-26 NOVIeMBRe  
Foro preparatorio sobre  acceso a la justicia y 
derechos humanos 

26-27 NOVIeMBRe  
encuentros internos de la red de Amnesty  
Marruecos 
26 de noviembre   
reunión del comité directivo de la coalición internacional 
contra las desapariciones forzadas

26 De NOVIeMBRe 
Reunión del comité directivo de la Coordinación 
magrebí de las organizaciones de derechos humanos

27 De NOVIeMBRe
Reunión interna de la red de la coalición egalité sans 
réserve 

27 De NOVIeMBRe
Reunión preparatoria de expertos en discapacidad

27 De NOVIeMBRe
Reunión interna del Comité directivo de la Red de 
instituciones nacionales africanas de derechos 
humanos 

Del 27 Al 30 De NOVIeMBRe
la participación democrática de los jóvenes: derecho 
y práctica. Conferencia regional de evaluación y de  
consolidación 
consejo de Europa, asociación Jeunes pour jeunes 

28 De NOVIeMBRe
Reunión del comité directivo de la federación euro-
mediterránea contra las desapariciones forzadas 

29 De NOVIeMBRe 
Reunión de la Asociación de apoyo a las madres 
solteras

29 De NOVIeMBRe
Seminario recapitulativo del proyecto de jóvenes por 
la democracia 
Mediador por la democracia y  derechos humanos, Fondo 
de las naciones Unidas para la democracia 

29 De NOVIeMBRe
encuentro internacional de los consejos locales de 
jóvenes 
Foro mediterráneo de la juventud (FoMEJE), red marroquí 
de la juventud y concertación (rEMaJEc), cnDH 

29 De NOVIeMBRe
Reunión del comité directivo de la unión de los 
sindicatos árabes

29 De NOVIeMBRe
¿Qué enfoque genero para los magistrados?
asociación de mujeres magistradas

1 Y 2 De DICIeMBRe
Reunión del Consejo de administración de la 
Fundación euromed para la protección de los 
defensores de derechos humanos
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Talleres de formación 
destinados a un público variado 

para aprender e interactuar
TAlleReS De 
FORMACIÓN
ORGANIZADOS POR 
LAS REDES
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23-27 De NOVIeMBRe
Hotel les Jardins de l´Agdal 9H-18H
Formación de los diplomáticos árabes sobre la perspectiva de 
los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones 
centro achourouk

26-27 De NOVIeMBRe
Hotel Atlas Asni 9H-18H
la lucha contra la trata de personas
consejo de Europa, DiDH

26-28 De NOVIeMBRe
Hotel palm plaza 9H-18H
programa para la gestión de las transformaciones sociales 
(MOST)
UnEsco, cnDH

Mañana del 27 y tarde del 28 De NOVIeMBRe
HOTel leS JARDINS De l´AgDAl
gestión de proyectos de voluntariado para jóvenes 
colectivo marroquí de voluntariado, asociación para el desarrollo de 
iniciativas ciudadanas y europeas

27-30 De NOVIeMBRe
HOTel KeNZI FARAH 9H-18H
Visitas a los lugares de privación de libertad 
Dignity-Danish institute against Torture, restart center for the 
rehabilitation of Victims of Torture, cnDH

28 De NOVIeMBRe 
RIAD ROYAl MOgADOR AgDAl 9H-18H
los derechos de la persona en la era de internet
alternatives internacional

28 De NOVIeMBRe
HOTel ATlAS ASNI 15H-18H
Mecanismos de protección de derechos Humanos 
El Mediador para la democracia y los derechos Humanos 

28 De NOVIeMBRe
HOTel le MÉRIDIeN 9H-18H
Formación y capacitación en abogacía para los derechos 
humanos en la región árabe 
nGo committee on the status of Women/ naciones unidas, Women ś 
Learning Partnership, coalición Egalité sans reserve 

28 De NOVIeMBRe  
HOTel RIAD MOgADOR KASBAH 9H-18H
Capacitación de los periodistas en derechos humanos
centro marroquí de derechos humanos y medios de comunicación 

29 De NOVIeMBRe
Hotel palm plaza 9H-13H
Derechos humanos y desarrollo local: Construir una sociedad 
más justa a partir de los territorios
Programa francófono de apoyo al desarrollo local

29 De NOVIeMBRe
HOTel ROYAl MOgADOR AgDAl
las clínicas jurídicas de derechos humanos
The Global network for Public interest Law, cnDH 
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UN TESTIMONIO DE LA 
DIVERSIDAD

DE LA SOCIEDAD CIVIL MARROQUI 
E INTERNACIONAL,

DE SUS PREOCUPACIONES Y DE 
SUS CAMPOS DE ACCION

TAlleReS 
AuTOgeSTIONADOS
EN LOS CENTROS 
ESTIVALES
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VIeRNeS 28 De NOVIeMBRe

HÔTel De VIlle  
9H-18H 
protección de los niños contra la violencia, la explotación y 
los abusos
organización alternativas pour l’enfance et la jeunesse

CeNTRO eSTIVAl MAROC TeleCOM 
9H-12H  
el derecho a una vivienda decente entre la legislación y la 
realidad
red marroquí para el alojamiento decente (rMLD)

CeNTRO eSTIVAl DOuANe
9H-12H  
libertad de expresión  en la región MeNA, 
Un ponte per
14H-17H 
libertad de expresión en Túnez y defensa  de los derechos 
para construir la paz en Irak
Un ponte per 

CeNTRO eSTIVAl ONCF
9H-17H
Niños nacidos fuera del matrimonio y madres solteras : 
reformas para garantizar sus derechos
institución nacional de solidaridad con las mujeres en situación de 
percariedad (insaF), al achbal adaoulia, al Ghad al Bassim, complexe 
des Jeunes, n’fifa, nour, Talaintte, Lalla aziza, salam, aibi, al Hadaf, 
Dar al atfal al ouafae, El nakhil, Fondation rita Zniber, Les lutins des 
sables, Widad pour la femme et l’enfant, asociación osraty, sos Village 
d’enfants, Terre Des Hommes, asociación Voix de femmes marocaines, 
asociación assanaa annissaiya, Liga marroquí para la  protección 
de la infancia, solidaridad Femenina, samu social, aMDF, colectivo 
derecho del niño a una proetcción familar, collectif orphelins du 
monde (France), santé sud (Tunisie), santé sud (France), onu Femmes, 
Fondation Drosos (suisse), FnUaP, UnicEF, aiEciD, aiWc

CeNTRO eSTIVAl RÉgIe DeS TABACS 
9H-12H 
Derecho de los jóvenes a través del examen periódico 
universal
institut Prometheus para la democracia y los derechos Humanos
14H-17H
Cambio climático y derechos Humanos
acción ciudadana y ecológica

Centre d’estivage ONee
9H-12H
la dimension éthique dans la culture des droits de l’Homme
et la question d’inclusion des personnes handicapées
collectif régional casablanca-settat pour la promotion des droits et
de la citoyenneté des personnes en situation de handicap
14H-17H
le Maroc des handicapés : entre souffrance et aspirations
association marocaine des déficients moteurs (aMDM)

CeNTRO eSTIVAl CNSS 1
9H-12H
Hacia un desarrollo equitativo, alternativo y sostenible de las 
montañas del mundo
asociación de las poblaciones de las montañas del mundo
14H-17H
papel de los movimientos estudiantiles en la promoción de 
los derechos humanos
coalición de los estudiantes magrebís, organización de la renovación 
estudiantil 

Centro estival CNSS 2
9H-12H
la cuestión constitucional en los países del Magreb
coordinación magrebí de las organizaciones de los derechos 
humanos, 
14H-17H
la trata de las personas
Mountada azzahrae 
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Centro estival CNSS 3
9H-12H
Salud de los trabajadores y derechos humanos
alianza Ginebra para los derechos humanos
14H-17H
el derecho de acceso a los medicamentos de VIH y de la 
hepatitis C
asociación de lucha contra el sida, coalición internacional Plus

Centro estival Kahrama 1
9H-12H
Niños y cultura
asociación  chouaala
14H-17H
las políticas territoriales y el derecho al desarrollo: 
¿qué papel debería desempeñar la sociedad civil en la 
participación y la evaluación?
Foro associativo safi (Fas)

Centro estival Kahrama 2
9H-12H
los crímenes de desaparición forzada, la impunidad de los 
actores no estatales 
Federación euro-mediterránea contra las desapariciones forzadas
14H-17H
parlamentarios y abogados a favor de la abolición de la pena 
de muerte
coalición marroquí contra la pena de muerte, coalición mundial 
contra la pena de muerte, Ensemble contre la peine de mort, red 
de parlamentarios contra la pena de muerte en Marruecos, red de 
abogados contra la pena de muerte.

VIERNES 28 dE NoVIEmbRE SABADO 29 De NOVIeMBRe

Hôtel de Ville
9H-18H
Cubertura médica de los pobres: caso del sistema de RAMeD 
en Marruecos 
red marroquí para el derecho de la salud, aMsiTs, asociación nacional 
de comadronas en Marruecos

Hotel Sirocco
9H-17H
Seminario regional sobre la libertad de expresión,   
asociación y derecho a internet   
alternativas international

Centro estival MAROC TeleCOM
9H-12H
prevención de los genocidios y  crímenes contra la humanidad 
cnDH
14H-17H 
los derechos económicos, sociales y medioambientales 
vistos por los jóvenes
Liga  marroquí de jóvenes por el desarrollo y la modernidad 

Centro estival Douane
9H-12H
la evolución  de los mecanismos internacionales de 
protección de los derechos humanos, en particular los 
mecanismos convencionales
Geneva institute for Human rights
14H-17H
las misiones del movimiento de derechos humanos en la 
región árabe después de primavera árabe
cairo institute for Human rights studies, cnDH
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Centro estival ONee
9H-12H
Doble discriminación contra las mujeres en situación de 
discapacidad 
asociación La colombe blanche
14H-17H
promoción de los derechos de las personas con autismo
collectif autisme

Centro estival RegIe DeS TABACS
9H-12H  
Inmigración internacional en femenino: la esperanza del 
tránsito y el reto de los derechos 
Moroccan competencies Forum
14H-17H 
protección jurídica de los inmigrantes sin papeles 
asociación mujer por la igualdad y la democracia 

Centro estival ONCF
9H-12H
el cobro de la deuda 
instancia nacional de protección de los bienes públicos en Marruecos
14H-17H
Creación y derechos humanos 
Fundación arrabwa por la cultura y el pensamiento

sabado 29 de noviembre

Centro estival KAHRAMA 1
9H-12H
encuentro internacional de los Consejos locales de jóvenes 
FoMEJ, rEMaJEc
14H-17H
las colectividades locales y la promoción de los derechos 
humanos 
asociación marroquí para las eco-ciudades (aMEV)

Centro estival KAHRAMA 2
9H-12H
Nuevas dinámicas cívicas de los jóvenes por los derechos 
humanos 
instituto Prometheus para la democracia y los derechos humanos 
14H-17H 
encuentro de jóvenes Maghreb/Machrek para la construcción 
de un espacio democrático 
action jeunesse, centro de apoyo al desarrollo, Los comités de la salud 
arci

Centre d’estivage KAHRAMA 3
9H-12H 
les crimes de disparition forcée, l’impunité des acteurs non 
étatiques
Fédération Euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées 
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Centro estival CNSS 1
9H-12H
Vivir juntos con nuestras diferencias 
asociación  Deux rives
14h-17h
los fondos buitre
comisión de Derechos y Garantías de la cámara de Diputados de la 
nación (argentina)

Centro estival CNSS 2
9H-12H 
Justicia y crímenes internacionales 
ciPDH (argentina), Fiscal causas de lesa  humanidad (argentina)
14H-17H
¿Cuáles instrumentos son necesarios para capacitar a 
hombres y mujeres sobre la gestión de empresas colectivas? 
Quartiers du Monde

Centro estival CNSS 3
9H-12H
prisiones y derechos humanos
coalición marroquí contra la pena de muerte, coalición mundial 
contra la pena de muerte, Ensemble contre la peine de mort, red 
de parlamentarios contra la pena de muerte en Marruecos, red de 
abogados contra la pena de muerte, Penal reform international, 
observatorio marroquí de prisiones
14H-17H
Segundo protocolo facultativo sobre la abolición de la pena de 
muerte 
coalición marroquí contra la pena de muerte, coalición mundial 
contra la pena de muerte, Ensemble contre la peine de mort, red 
de parlamentarios contra la pena de muerte en Marruecos, red de 
abogados contra la pena de muerte.

sabado 29 de noviembre
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“Insumisión, los artistas para hablar de los 
derechos humanos“, una gran exposición de 
arte contemporáneo que reagrupaa 27 artistas 
originarios de 15 países. 

El 29 de noviembre, una celebración artística de la 
jornada de solidaridad con el pueblo palestino.

“No pises mis derechos”, una exposición inédita 
sobre los derechos de los niños 

pROgRAMA 
CulTuRAl
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Insumisión,
CARTA BlANCA A  MAHI BINeBINe
eXpOSICIÓN INTeRNACIONAl 
Museo de la Palmeraie. Del 20 de noviembre  al 30 de diciembre

No pises mis derechos
eXpOSICIÓN 
uNICeF
Espacio de la estación de tren

Sellos y derechos humanos
eXpOSICIÓN FIlATÉlICA

Barid al-Maghrib, Amnesty Marruecos
Village du monde

en el camino universal de la 
abolición
eXpOSICIÓN
Coalición mundial para la abolición de la pena de 
muerte
Village du monde

la pena de muerte no es 
justicia
eXpOSICIÓN De CARTeleS 
Coalición mundial contra la pena de muerte
Village du monde

Refugiados palestinos  de 1948 
a nuestros días
eXpOSICIÓN De FOTOgRAFíAS
embajada de palestina en Marruecos-uNRWA
Ministerio de la cultura (Marruecos), Naciones 
unidas, Information Center (uNIC Morocco), FMDH
Village du monde
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Día internacional de solidaridad 
con palestina
SÁBADO, 29 De NOVIeMBRe
• El FMDH participa en la campaña “Building solidarity for 
Palestinian refugees” iniciada por el UnrWa, exposición de una 
foto gigante sobre una fachada de la ciudad
• 18h30 apertura de exposición de fotos, Village du Monde
Velada en el cine Le colisée

 > 17h encuentro con Yahya Yakhlef, antiguo ministro 
palestino de la cultura

 > 19h30 Los infiltrados, film de Khaled Jarrar, 70 min 
(versión árabe subtitulada en inglés)

 > 21h velada musical internacional

Animación eN VIllAge Du MONDe
• Grupo Tonolec, música argentina
• Bailarina de tango y folclore taller de baile 
• abolición de la pena de muerte, Teatro, amnesty Marruecos
• Les plumes mouvantes, atelier d’écriture, amnesty Maroc
• Le cri des esclaves, Performance musicale, amnesty Maroc
• Mon histoire avec l’espoir, amnesty Maroc

pero también…
• Jueves 27 de noviembre a medio día: carnaval de derechos, 
Grandes vías de la ciudad
• Domingo 30 de noviembre a las 10: Maratón de los jóvenes para 
los derechos humanos, onDE, grandes vías de la ciudad

estudio del Foro eN DIReCTO eN lA WeB TV  :
• Dialogo para los derechos
• Grandes testimonios: entrevistas
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Números útiles

urgencias  
policia :      190
protección civil :   150
gendarmería real  :   177

Salud 
SOS Médicos :    05 24 40 40 40
SAMu :     05 24 43 30 30
Dr Malmouz :    06 61 74 08 58
Dr Sarhane :    06 61 83 70 67

Turismo
Consejo regional de turismo  : 05 24 38 52 61
Aeropuerto Marrakech Menara  : 05 24 44 79 10

TAXI
      05 24 40 94 94
      05 24 43 29 27




