
 

 
 
 
 

Appel à communication 
 

Invitación a participar en un simposio 

El grupo de investigación y el centro de los estudios PROCEJUS , El centro de 

estudios e Investigación sobre gobernanza ciudadanía y desarrollo CERCIGOD , 

Observatorio del norte los Derechos Humanos ONDH, Facultad de ciencias 

jurídicas económicas y sociales FSJES y la academia de cambio master en 

derecho y políticas publicas 

En asociación con 

 el Municipio de M’diek ; Centro de Estudios sobre Gobernanza y Políticas 

Publicas ,  Universidad de León España , UNICEF y Centro Árabe Democrático y 

IISR 

                                                                Organizan: 

Segunda conferencia internacional: gobernanza ciudadanía y estado de derecho 

 8,9,10 OCTOBER 2020  

 

SOBRE el TEMA: 

GOBERNANZA desarrollo SOSTENEBLE: “DESAFIOS Y PERSPECTIVAS”  
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CONVOCATORIA DE PONENCIAS 

Las últimas décadas fueran marcadas con un impresionante desarrollo tecnológico 

y económico coincidido, con una grave degradación y erosión del medio ambiente 

natural y ecológico. Y para responder a los requisitos de un mercado de 

transformación bajo una feroz competencia, las deferentes economías nunca dudo 

en intensificar el consumo de varios recursos naturales agotados o difícil de 

renovar. Esta degradación biosfera ha alcanzado unos niveles preocupantes que 

nos advierte como: desperdicio, calentamiento global, la elevación del nivel de los 

océanos y la debilidad de las variedades naturales.  

Por consiguiente, las responsabilidades han cuestionado el destino de este 

desarrollo amenazado con destruir para los recursos naturales. 

Desde los 90 se ha producido un cambio en la manera de entender el desarrollo que 

nunca ha dejado de buscar una ruptura con un modelo de desarrollo industrial 

basado sobre tendencia de cantidad que demuestra un modelo de desarrollo 

sostenible que protege el medio ambiente y responder las necesidades actuales sin 

comprometer las del futuro que se basa sobre tres ejes principales:  

La protección del medio ambiente; justicia social y la viabilidad económica; y para 

ponerlo en práctica se ha acondicionado a adoptarse un estilo de una potente y 

conveniente gobernanza. Dado que el desarrollo sostenible está conformado por 

procesos de cambio, selección y adaptación, la gobernanza con sus diversas 

decisiones; le permite consolidarse crecer y desarrollarse. 

 En otras palabras todo el desarrollo y los mecanismos económicos y legales 

depende completamente de la gobernanza para hacer sostenible la economía y la 

sociedad. 

En este sentido, este simposio propone precisar aún más visibilidad sobre diversos 

aspectos de la gobernanza; económica, política y social ambiental con el sentido 

amplio del desarrollo sostenible y la justicia para examinar y proponer soluciones 

a los problemas demostrando desafíos y apuestas. Todo esto a través de la 

interacción de las ideas sobre los siguientes ejes: 
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Pista 1: Gobernanza, políticas públicas y acción pública 

• Políticas de gobierno y reformas de la administración pública. 

• Gobierno y enfoque participativo. 

• Informe de colectividades estatales y territoriales y el tema del desarrollo. 

• Regionalización, políticas territoriales y desarrollo. 

 

Pista 2: Gobernanza y desarrollo 

• Inteligencia territorial y desarrollo sostenible. 

• Gobernanza de las ciudades y ciudadanía urbana. 

• Gobernanza urbana y ciudad sostenible. 

• Tierra y desarrollo. 

• Gobernanza territorial y desigualdades espaciales y ambientales. 

• Urbanismo, política y desarrollo de la ciudad. 

 

Pista 3: Medio ambiente, desarrollo sostenible y derechos humanos 

• Enfoques territoriales y lucha contra la exclusión y la pobreza. 

• Derecho ambiental y protección. 

• Derecho al medio ambiente y equidad ambiental. 

• Derecho ambiental y derechos humanos 

• Justicia social y espacial. 

• Justicia penal y medio ambiente. 

• Del derecho ambiental al derecho al medio ambiente. 

 

Pista 4: Inversión, emprendimiento y desarrollo sostenible 

• Inversión responsable y el desafío del desarrollo. 

• Conceptualización de la organización cívica y responsable. 

• Gobierno corporativo y responsabilidad social corporativa. 

• Gobierno corporativo y desarrollo sostenible. 

• Ética aplicada, ética empresarial y gestión ecológica. 

• Emprendimiento social y emprendimiento solidario. 

• Ciudadanía y gobierno bancario y financiero: finanzas ciudadanas, bancos éticos, 

ahorro solidario, etc. 
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Pista 5: Nuevas Tecnologías y Desarrollo 

• Medios y redes sociales, impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo 

sostenible. 

• Administración electrónica y devolución de los sistemas de información de la 

administración pública. 

• Inteligencia territorial y ciudades inteligentes. 

• Impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo 

 

Fechas clave de la conferencia: 

- Envío de resúmenes: 15/03/2020 

- Notificaciones de los comités científicos: 30/03/2020 

- Envío de artículos científicos: 30/05/2020 

- Decisiones de los comités científicos: 31/07/2020 

- Inscripción: del 20 de agosto al 10 de septiembre de 2020 

- Presentación de las actas de la conferencia: 8,9,10 / 10/2020 

 

Comité de coordinación: 

 - Dr. Maria Boujaddaine, coordinadora de la conferencia. 

 - Dr. Ahmed Taqi, co-coordinador de la conferencia. 
 

Comité organizador: 

 

Pr. Maria Boujaddaine , Pr. Ahmed Taqi, Pr .Houria Zaam, Pr. Nezha El Khaldi, 

Pr. Noureddine Elfakihi, Pr. Mohammed Tlidi, Pr. Ahlam Alimi, Pr. Semene 

Daillaa, Pr. Aicha Salmane Pr. Mohammed Sette, Pr. Youssef teber, Pr. Jaouad 

Rabaa, Pr. Kaoutar Chaali, Pr. Siraj aaroubi , Pr Rachad El Mail. 
 

Comité organizador - estudiantes de doctorado -: 

 

Saad Allah Saadi,  Meryem Al Sid El Rhazi , Ayoub Elotmani , Ibrahim Boutafert, 

Ouiam Boujaddaine, Mohamed Zeradi, Salma Elimrani, Jamal Elmajaoui, 

Yassine Sekaki, Mohammed Kharbach, Youssra Saidi, Souhail Elguir, Sanae 

Sekaki, Ahmed Al fallah. 
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Comité científico: 

-Mohammed Mahmoud Nokri: Doctorado en Derecho Público por la Universidad Poitiers 

France.  

-Sami Elouafi: Profesor investigador y presidente de la revista Tendances Politiques 

Université al Manar Túnez.  

-Houd Ahmed Abouras; : Profesor investigador en la Universidad Internacional de 

Turquía  

-Haitham Hamid Elmsaoura: Profesor de Investigación, Facultad de Negocios Rabigh, 

Universidad Rey Abdelaziz, Arabia Saudita. 

-Saloua Faouzi Eddaghili; Profesor investigador en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Benghazi Lybie. 

-Hssaine Samia: Profesor de investigación en la Universidad Mohamed Boukra 

Boumerdes, Argelia. 

-Abdelatif Bouroubi: profesor de investigación en la Universidad de Constantine 

-Paulino Pedro Sezar: Profesor de Investigación en la Universidad de León, España. 

-Mercedes Arriaga Florez: profesora investigadora en la Universidad de Filología, Sevilla. 

-Tomas Guintana López: Profesor de la Universidad de León, España.  

-Susana Rodrigez: profesora de la Universidad de León, España . 

-Aurelia Alvarez: profesora de la Universidad de León, España  

-Ahmed Hamoumi: profesor de investigación en la Facultad de Derecho de Meknes 

-Bouchra Nia: profesora de investigación en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 

Universidad de Sidi Mohamed Benabdelah Fès 

-Mohammed Elabda; Profesor de Investigación en la Facultad de Derecho de Marrakech.  

-Jaouad Rabaa: Profesor de investigación en la Facultad de Derecho, ait Melloul agadir  

-Abdelfattah Belkhal; Profesor investigador en la Facultad de Derecho Souissi, Rabat.  

-Abdelhafid Mamouh; Profesor investigador en la Facultad de Derecho, Souissi, Rabat.  

-Fatima Roumat: profesora de investigación en la Facultad de Derecho, Agdal, Rabat  

-Mustapha Elmounasfi; Profesor investigador en la Facultad de Derecho de Meknes 

-Farida Mahmoudi: profesora de investigación en la Facultad de Derecho de Meknes 

-Chafik bekkour; Profesor investigador en ENCG, Tánger. 

-Rachida Bentaibi; Profesor de investigación en la Universidad Mohamed 5, FSE, Rabat, 

Souissi, Rabat 

-Asmae Chtaibi; Profesor investigador en la Facultad de Derecho de Tánger 

-Imane Seroukh; Profesor Investigador en los Fsjes de Tanger 

-Ahmed Aboulas; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Ali Hannoudi Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán, vicedecano de la fsjeste. 

-Taoufiq Essaid; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Semene Daillaa ; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Kamal Marsali; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Nezha Elkhaldi; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 
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-Said Tritah; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán, vicedecano de la Facultad 

Polidisciplinaria de Larach 

-Mohamed Benhsaine; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Ahmed Elouajdi; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Bilal Elmouini; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Mohamed Rajaa; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Houria Zaam; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Maria Boujaddaine; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Ahmed Taqi; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Mohamed Tlidi; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Hasnae Qotni; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Ahmed Dardari; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Mohamed Chouay; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Noureddine Elfakihi; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Elazouzi Hicham; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Aicha Salmane; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Jamal Berrad; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán  

-Abdessalam Taouil; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Youssef Hargane; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Ahlam Alimi; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Hanan Ennahass; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Youssef Teber; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Rachida Benserghine; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Abdelilah Mahboub; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Bachir Zmizem; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Samir chahwati, ; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán   

-Mohamed Abou Awad; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Kaoutar Echaali; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Mohamed Zaoujal; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Siraj Aaroubi; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Safae Ellouzari; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Mohamed setti; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Moad el kharim: profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 

-Ahmed Sobhi; Ejecutivo en la prefectura de Mdik Fnidak 

-Youssef El Hamdouni; Ejecutivo en la Academia de Educación Nacional, Doctor en 

Derecho Público. 

-Zouhir Mahmoudi ; Profesor investigador en los Fsjes de Tetuán 
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Estándar de contribución: 

 El resumen debe enviarse electrónicamente. También debe ir acompañado 

del nombre, designación, dirección oficial, número de teléfono y dirección 

de correo electrónico del autor. 

 El resumen no debe exceder las dos páginas. 

 La intervención se puede editar en árabe, francés, español o inglés. 

 El documento completo debe enviarse por correo electrónico en formato MS 

Word (.docx). El nombre del archivo del artículo completo debe contener el 

nombre del autor y el título del artículo. El documento debe seguir un 

formato uniforme: Times New Roman, tamaño de fuente 12, espacio entre 

líneas 1.5, límite de palabras: 5000-7500. 

 Todas las referencias deben estar en forma de notas al pie. Se debe seguir 

una plantilla de citas uniforme. El incumplimiento de las estipulaciones 

anteriores dará como resultado el rechazo del papel. La coautoría solo se 

permite hasta dos autores. La presentación del artículo solo puede ser 

realizada por uno de los autores del artículo. 

 Todos los resúmenes y trabajos finales presentados estarán sujetos a un 

proceso de revisión interna y la aceptación del resumen y el documento 

completo para el seminario se comunicará por correo electrónico. 

Los artículos deben enviarse a través de: 

  icgcrl.cercigod@gmail.com 

  mme.maria.idrissi@gmail.com 
 

Las cuotas de inscripción : 

 Para profesores extranjeros (fuera de Marruecos) 200 euros 

 Profesores marroquíes 1.500 dirhams 

 Para estudiantes extranjeros de investigación (fuera de Marruecos) 100 € 

 Para estudiantes investigadores, 500 dirhams 

 Las tarifas de inscripción cubren la bolsa de la conferencia y el trabajo 

colectivo del trabajo de la conferencia en relación con los artículos aceptados 

y el certificado de participación. 

Para más información contacte a: 

 Dr Maria Boujaddaine: 06.62.79.53.00 

 Dr Ahmed Taqi: 06.62.25.31.09 

 PhD.s Meryem Alsid Elrhazi: 06.97.18.10.00 

 PhD.s Saad Allah Saadi: 06.11.72.87.63 
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