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Prof. Jamal Eddine NAJI 

Selección de ciertas actividades realizadas dentro de la red 

Orbicom 

 

❖ 1999 Enero/Marzo: Estudio subregional africano sobre « la brecha entre 

formación y empleo en materia de comunicación» en Marruecos, Túnez, 

Mauritania, Senegal, Burkina Faso y Costa de Marfil.  Dirección de equipos de 

investigadores del Instituto Superior de la Información y de la Comunicación 

(ISIC) de Rabat, y del Instituto de Prensa y de Ciencias de la Información (IPSI) 

de Túnez, y de la Cátedra Orbicom de Costa de Marfil. Estudio presentado 

durante la conferencia de Orbicom sobre las «  Conexiones del saber en 

comunicación», bajo la dirección de Sra. Thérèse Paquet Sévigny, Secretaria 

General de Orbicom, Montreal (15/17 Abr.).  

 

1999: Establecimiento en el Instituto Superior de la Información y de la 

Comunicación de Rabat (Marruecos) de la Cátedra Unesco/Orbicom 

« Comunicación pública y institucional » con el apoyo del Primer Ministro 

del gobierno de alternancia, Sr. Abderrahmane Youssoufi. 

 

------------------------------------ 

❖ 2000 Julio: Contribuciones en el plan de investigación de Orbicom, 

presentación en la reunión de Orbicom de México del proyecto relativo a « los 

desafíos de los usuarios de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación en los países en vía de desarrollo– Balance razonado de las 

investigaciones y los estudios». Proyecto presentado con las Cátedras de 

Australia, de Canadá y de Francia. México (10/15 Jul.).  

❖ 2000 Mayo: Organización y supervisión de la primera conferencia internacional  

sobre « Los desafíos de la  radiotelevisión del servicio público en África ».  

Asociación entre el Consejo Mundial de la Radio y Televisión (CMRTV – 

Encabezado por el difunto Pierre Juneau, el Gobierno marroquí y la Unesco. 
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Conferencia culminada por “La Declaración de Rabat” relativa a la libertad de 

expresión, así como otros principios del Audiovisual, de acuerdo con la 

Declaración de Windhoek sobre la prensa escrita (puede consultarse en el 

CMRTV y en el sitio web de Orbicom)  y con un reportaje TV de Radio Canadá 

«Aux médias Citoyens! » de una duración de 55minutos). Rabat (29/31 de 

Mayo). Mandato de Ponente General. Conferencia inaugurada por el Primer 

Ministro Marroquí, Sr. Youssoufi y Sr. Alain Modoux Director General Adjunto 

de la UNESCO y el presidente de Orbicom.  

❖ Junio : Misión de dos semanas en Tombuctú (Malí) en nombre de la Agencia 

de la Cooperación Cultural y Técnica ACCT (actual OIF) sobre el proyecto de 

digitalización de los archivos en el Centro Ahmed Baba. 

 

------------------------------------ 

 

❖ 2002 Marzo: Supervisión y animación del Simposio internacional sobre 

« Medios de Comunicación y verdad», organizado bajo los auspicios de la  

UNESCO, por el « Fórum Verdad y Justicia », la Liga, la Asociación y la 

Organización de los Derechos Humanos (Marruecos), el Sindicato Nacional de 

la Prensa Marroquí, con el apoyo de la Fundación F. Ebert (Alemania). » Autor 

de las Actas «. Ed. FVJ/Ebert. Rabat 2004 (230 páginas). 

❖ – Octubre: Inauguración del nuevo curso «Comunicación pública y institucional: 

Estrategias de la Información, Educación y Comunicación IEC», en el ISIC – 

Rabat. 

❖ – Octubre: Publicación de la obra «Médias et journalistes, précis de 

déontologie», por Jamal Eddine NAJI (Versión francesa. 200 páginas). Rabat. 

Ed. Unesco. 

❖ – Noviembre: intervención sobre « los usos informales de los TIC en las 

sociedades info-pobres: un marco de análisis de los impactos », ante el Fórum 

Mundial de las Cátedras Unesco – UNITWIN. París (13/15 Nov.). 

❖ – Noviembre: Participación en las actividades de la Asamblea General y del 

Consejo de Administración del CMRTV. Montreal (21/22 Nov.). 

 

------------------------------------ 
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❖ 2003 Enero/Abril: Estudio para la Unesco Rabat/París sobre « las nuevas 

tecnologías, una oportunidad para el desarrollo de los medios de comunicación 

en Túnez  ». PNUD Túnez /Unesco Rabat. (150 páginas). 

❖ Abril: Animación de las « Jornadas de estudios nacionales» sobre « Medios, 

democracia y desarrollo: los retos de la estrategia de reforma del gobierno en 

momentos de liberalización de las ondas y de la creación de la Alta Autoridad 

del Audiovisual». Mandato de ponente general de las jornadas. Rabat (60 

páginas). 

❖ Septiembre: Misión de expertos de la Unesco en Mauritania con el fin de 

elaborar una « estrategia quinquenal  de desarrollo de la Agencia Mauritana de 

la Información - AMI ». Nuakchot (16/26 Sept.). Unesco Rabat/Unesco PIDC 

(130 páginas). 

❖ Noviembre / Diciembre: Fundación y estructuración, en colaboración con  Sr. 

Soulami (ex investigador en ARTICLE 19) del « Centre for Media Freedom-

Middle East and North Africa (CMF-MENA). Designado como Presidente de  

CMF-MENA. 

❖ Diciembre: Participación en la Cumbre mundial sobre la Sociedad de la 

Información (Delegación de Marruecos y Delegación de Orbicom). Ginebra 

(7/13 Dic.). 

❖ Diciembre: Participación en la reunión del Ejecutivo del Consejo Mundial de la 

Radio Televisión  (CMRTV). Ginebra. 

 

------------------------------------ 

 

❖ 2004 Enero: Supervisión y animación del seminario internacional « Revitalising 

Media Freedom Advocacy in the Arab World » organizada por el Centre for 

Media Freedom-Middle East and North Africa (CMF-MENA). Casablanca (23/25 

en.). 

❖ Enero: Participación en la mesa redonda internacional  « Regulating Pluralism 

and Diversity in Africa » organizada por ARTICLE 19 y la Universidad de Oxford 

de Londres (26/27 en.). Ponencia de la situación de la regulación en el Magreb 

y en los países francófonos de África. 
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❖ Enero: Publicación de la versión árabe de la obra « Médias et journalistes: 

Précis de déontologie » por Jamal Eddine Naji (272 páginas). Rabat. Ed. Centro 

de Documentación, de la Información y de la Formación de los Derechos 

Humanos (CDIFDH)/ Unesco. 

❖ Marzo: Supervisión y animación del « seminario magrebí de formación de los 

instructores en Periodismo de Agencia» organizado por el Pool-UMA de las 

Agencias Magrebíes y el Centro Africano del Perfeccionamiento de Periodistas 

–CAPJC- Impartición de un curso modelo de una semana para los 

profesionales magrebíes. Túnez.  

❖ Mayo/Junio: 

* Misión de expertos y de estudios de viabilidad sobre el proyecto 

Unesco/PNUD de « Cyber-Casa de la prensa » en Mauritania. (130 páginas). 

* Supervisión del taller nacional de validación de la estrategia quinquenal  de 

desarrollo – 2004/2009- de la Agencia Mauritana de la Información (AMI). 

❖ – Septiembre: Publicación de la edición francesa de la obra « Les Droits de 

l’Homme dans la presse marocaine 1989-1994 » por Jamal Eddine Naji (150 

páginas). Rabat (CDIFDH). 

❖ – Octubre: Supervisión y animación de la carrera anual internacional « Curso 

francófono de Oftalmología  de sanidad pública - Módulo de la IEC- » 

organizado por la Organización para la Prevención de la Ceguera 

(OPC/Francia), con el apoyo de la OMS y del gobierno marroquí. Rabat (Oct. 

/Nov.). 

❖ – Noviembre (20/25): Organización y animación en Marrakech de la 

Conferencia Internacional de seguimiento de la CMSI sobre « el rol y la 

posición de los Medios en la sociedad de la información en África y en los 

países árabes ». 

 

 ------------------------------------ 

 
❖ 2005  Enero: Elaboración y puesta en marcha de una estrategia de 

comunicación  para la Instancia Equidad y Reconciliación (Comisión Verdad 

sobre las graves violaciones de los Derechos Humanos en Marruecos entre 

1956 y 1999). Rabat. 
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❖ Mayo: Elaboración de una estrategia de promoción y de comunicación  para el 

programa de lucha contra la tuberculosis en Marruecos. Ministerio de Sanidad 

/ Fondo Mundial de lucha contra el SIDA y la Tuberculosis. Rabat. 

❖ Junio: Supervisión y animación del seminario « Los medios de comunicación y 

las graves violaciones de los Derechos Humanos en Marruecos». Espacio 

Asociativo/OMDH/AMDH/FMJV. Rabat. 

❖ Septiembre: Sesión de formación sobre los desafíos de las TIC en el 

periodismo, periodismo de agencia, periodismo de comentarios, ética y 

legislación de los medios de comunicación, a favor de los periodistas de los 

principales medios libios.  (11/18 Sept.) Unesco. Trípoli. 

❖ Septiembre: Taller de presentación del proyecto PNUD/UNESCO « Cyber-

Casa de la prensa Mauritana ». (20/25 Sept.) Nuakchot. 

❖ Noviembre: Presentación del manual de la Unesco sobre « La utilización de las 

TIC por parte de los medios de comunicación » en CMSI en Túnez. (16/18 Nov.) 

❖ Noviembre/Diciembre: Sesión de formación de las mujeres periodistas 

magrebíes. UNESCO/PNUD/ Cátedra Orbicom Marruecos/ ISIC Rabat. (21 

nov. - 4 Dic.). 

❖ Noviembre/enero2006: Estudios de la situación de los periodistas profesionales 

en los medios de comunicación de los países magrebíes. UNESCO/PNUD/ 

Cátedra Orbicom Marruecos /ISIC Rabat. 

❖ Noviembre 2005/Marzo 2006: Examen de la situación de las organizaciones de 

los ciudadanos que apoyan los medios de comunicación en los países 

magrebíes y los países francófonos de África. UNESC/OMDH/ Cátedra 

Orbicom Marruecos. 

❖ Contribución en la modelización de la carrera del periodismo (seguimiento de 

la reunión de los expertos y titulares de cátedras, organizada en la Unesco 

París por la Subdirección General para la comunicación y la información)  

(13/15 Dic.). 

 

------------------------------------ 

❖ 2006: Establecimiento de la Cátedra de la Unesco/ Orbicom 
« Comunicación pública y comunitaria », en el ISIC Rabat por el Director 
General de la Unesco, M. Kōichirō Matsuura y por el Ministro de 
Comunicación, Portavoz del Gobierno de Marruecos.  
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❖ 2006 : Enero/Febrero : Puesta en marcha de una investigación sobre «las 

mujeres periodistas  y los medios de comunicación » en los 5 países del Magreb 

(Unesco París/Rabat, PNUD). 

❖ Informe de modelización sobre la incoación de asociaciones comunitarias de 

producción emisiones radiofónica en materia de desarrollo comunitario en 

Marruecos (Proyecto Unesco Rabat/  Société Nationale de Radio et Télévision 

– SNRT-).  

❖ Inicio de un estudio de la Unesco sobre las perspectivas de asociaciones de 

ciudadanos que apoyan a los medios de comunicación en algunos países 

francófonos de África (Marruecos, Argelia, Senegal, Malí, Burkina faso y 

Camerún). Proyecto de la Unesco París/ Cátedra Orbicom Marruecos/ 

Organización Marroquí de los Derechos Humanos – OMDH-).   

❖ Mayo: Sesión de formación en deontología para los jefes de redacción y 

editorialistas de los medios mauritanos  (Unesco, Ministerio de Comunicación 

de Mauritania) Seguimiento de la puesta en marcha del proyecto Unesco/PNUD 

de la Casa de Prensa en Nuakchot.  

❖ Propuesta de una estrategia IEC para el programa nacional de lucha contra la 

tuberculosis en Marruecos y al Comité nacional de coordinación (Ministerio de 

Sanidad / Fondo Mundial de lucha contra el SIDA y la Tuberculosis).  

❖ Participación/ contribución en la 2ª Cumbre asiática sobre los medios de 

comunicación en Kuala Lumpur (Asia-Pacific Institute for Broadcasting 

Development -AIBD-).  

❖ Junio: Contribución en el coloquio internacional « Diversidad cultural y 

mundialización  ¿Cuáles son los retos de los medios de comunicación? » 

(Ministerio de Comunicación de Marruecos, el Centro de Estudios y de 

Investigación Aziz BELAL y el GRECI de la Universidad Laval – Quebec – 

Canadá). Rabat.  

❖ Taller del consenso nacional sobre la propuesta de la estrategia IEC, de 

promoción y de comunicación para el programa de lucha contra la tuberculosis 

en Marruecos. (Ministerio de Sanidad, OMS, Cooperación de la República 

Italiana).  

❖ Julio: Contribución en el taller de expertos encargados de redactar un manual 

sobre « Good Practices in Voice, Media and Development », organizado en 

Londres por la Universidad McGill, Project for Global Communication Studies, 
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Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania, en 

colaboración con el World Bank Institute et Beaverbrook Foundation. 

❖ Agosto: Contribución en el coloquio mediterráneo « conmemoración y evento 

en el espacio de comunicación mediterráneo: entre las identidades compartidas 

y la ética renovada…». Universidad de Tolón Sur.   

❖ Octubre: Participación en la primera reunión de coordinación de las Cátedras 

Unesco en Marruecos (Secretaria General de la Comisión Nacional Unesco).  

 

------------------------------------ 

❖ 2007 Enero: Participación en nombre del programa nacional de lucha contra la 

tuberculosis en Marruecos en el seminario de planificación de las estrategias 

de promoción y de movilización social organizada en Ginebra por la OMS y el 

Fondo mundial de lucha contra la tuberculosis, la malaria o el virus VIH.  

❖ Febrero: Supervisión de un taller a favor de editorialistas de la prensa marroquí 

sobre la prensa y la justicia, por invitación de la asociación «Al Aadala» y la 

Fundación Friedrich Ebert.  

❖ Organización en colaboración con Derechos y Democracia (Canadá) de una 

visita de información para los responsables de los medios de comunicación 

sobre el sistema parlamentario canadiense y su cobertura mediática a nivel 

federal y  provincial.  

❖ Marzo: Supervisión y formación de los responsables regionales de sanidad 

pública sobre una estrategia nacional de promoción, comunicación y 

movilización social para la lucha contra la tuberculosis en Marruecos.  

❖ Formación sobre las estrategias de comunicación de la lucha contra el tracoma 

en los países francófonos de África (Bamako).  

❖ Abril: Supervisión y animación de un taller de formación de la Unesco sobre la 

creación de productos radiofónicos en beneficio de los agentes asociativos.  

❖ Participación en el taller de peritaje y de validación del manual « Broadcasting 

Pluralism and Diversity» organizado por ARTICLE 19 en Johannesburgo.  

❖ Supervisión de un taller de formación sobre las estrategias electorales para 

algunas asociaciones de mujeres en Marruecos.  

❖ Mayo: Elaboración de una estrategia de promoción y de comunicación  a favor 

de la escolarización de las niñas en las zonas rurales en Marruecos.  
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❖ Junio: Participación en un encuentro de EuroMed sobre los medios y la 

diversidad cultural organizada en Berlín.   

❖ Participación en un seminario de expertos sobre la «Ética de la sociedad de la 

información», organizado por la Cátedra Orbicom de Estrasburgo y 

participación en la ceremonia de establecimiento de esta Cátedra en la 

Universidad de Estrasburgo.  

❖ Julio: Moderación de un debate entre las asociaciones femeninas y los partidos 

políticos sobre la situación y las perspectivas de la representatividad de las 

mujeres en el nuevo parlamento de octubre del 2007.  

❖ Supervisión de una jornada nacional de promoción política ante los electos y 

las autoridades de la gran metrópoli, Casablanca, para la escolarización de las 

niñas en las zonas rurales.    

❖ Participación en un panel de especialistas sobre la posición y el rol de los 

intelectuales en Marruecos, organizado por la Fundación Abderrahim Bouabid.  

❖ Octubre: Organización (Rabat 22-24 oct.) de la 1ª conferencia arabo-africana 

sobre la radio comunitaria en colaboración con la Asociación Mundial de Radios 

Comunitarias AMARC, la Unesco y el Ministerio de Comunicación de 

Marruecos.  

❖ Noviembre: Participación en una conferencia organizada por la UER (París) 

sobre « Diversidad/integración, papel fundamental para los medios y desafíos 

para los operadores audiovisuales públicos de Europa». 

❖ Intervención en las jornadas de estudios doctorales de la Sorbona (Sorbona, 

París) sobre «El gobierno de las sociedades poscoloniales ». 

❖ Diciembre: Elaboración de un manual sobre la radio comunitaria destinado a 

los activistas de los países árabes (Ed. Unesco).  

❖ Publicación: « El periodismo magrebí en femenino». (Ed. Unesco).  

---------------------------------- 

❖ 2008  Enero/Marzo: Formaciones encaminadas a la promoción, comunicación 

y movilización social para la lucha contra la tuberculosis en marruecos, en 

beneficio de los profesionales de sanidad pública y de los voluntarios de las 

ONG y las asociaciones de proximidad. Marruecos.  

❖ Abril: Participación en el seminario de expertos de la OMS para la promoción, 

comunicación y movilización social  en la lucha contra la tuberculosis. Stop TB 

Partnership. OMS. Ammán. Jordania.  



 

 
9 

❖ Mayo: Miembro del jurado del premio Press Now para la prensa de 

investigación en Marruecos. Rabat. Marruecos.  

❖ Junio: Formación especializada sobre los medios de comunicación 

comunitarios a favor de los representantes de la ONG locales marroquíes y de 

los comunicadores comunitarios españoles. Alhucemas. Marruecos.  

❖ Julio: Supervisión de talleres de formación sobre la investigación cuantitativa 

en materia de lucha contra la tuberculosis. Estudios “Certificado de Aptitud 

Profesional CAP”. OMS Pakistán/OMS, EMRO/OMS, Marruecos.  

❖ Impartición de clases de verano en la Universidad de Málaga sobre los sistemas 

y contenidos de los medios de comunicación marroquíes y españoles. Cátedra 

Unesco  Málaga/ Cátedra Unesco Rabat.  

❖ Intervención en el coloquio nacional sobre « la liberalización del audiovisual y 

la emergencia y el desarrollo de las radios comunitarias/ asociativas en la 

República de Mauritana». Nuakchot. Mauritania.  

❖ Octubre: Participación en el seminario de expertos sobre los medios y la 

cuestión de género. Euromed. Ammán. Jordania. 

❖ Intervención en el seminario mediterráneo sobre «Mujeres y medios de 

comunicación». Marrakech. Marruecos.  

❖ Intervención en el seminario mediterráneo  « Medios y políticas de seguridad 

en Marruecos». Foro Marroquí de la Verdad y Justicia. Salé. Marruecos.  

❖ Noviembre: Realización de estudios CAP en materia de lucha contra la 

tuberculosis, enfocados hacia las poblaciones y los profesionales de sanidad 

pública en todo el Reino de Marruecos.  

❖ Diciembre: Supervisión del seminario sobre la elaboración de estrategias de 

acción para la lucha contra el cáncer en Marruecos. Asociación de Lucha 

Contra el Sida. Marruecos.  

❖ Participación en la conferencia internacional  del « Foro Mundial para el 

desarrollo de medios, información de calidad para todos». Atenas. Grecia. 

---------------------------------- 

❖ 2009 Enero/Febrero: Formación sobre los planes de acción locales de 

promoción, comunicación y movilización social para la lucha contra la 

tuberculosis en Marruecos, en beneficio de los profesionales de la sanidad 

pública y de los voluntarios de las ONG y asociaciones  de proximidad.  
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❖ Marzo: Conferencia y animación de la jornada de la promoción de la Comisión 

Económica para África (CEA) sobre « Medios y discriminación de la mujer en 

el Magreb ». CEA-AN. Rabat. 

❖ Abril: Intervención en el coloquio «Deontología de la información en un mundo 

árabe en continuo cambio», «El aprendizaje de la libertad de expresión para el 

profesionalismo y la deontología en el mundo árabe ». IPSI, Túnez. 

❖ Mayo: Supervisión de la formación sobre « Medios y terrorismo». CMF MENA. 

Casablanca. Marruecos. 

❖ Intervención en las jornadas de los graduados marroquíes de las grandes 

escuelas francesas  sobre « ¿Qué educación se desea para el ciudadano? » y 

« Los  juegos de la justicia y de la prensa en Marruecos». París. Francia.  

❖ Animación de las jornadas de evaluación de las « 20 años de estrategias IEC 

de lucha contra el Sida en Marruecos». OPALS. Rabat. Marruecos. 

❖  Junio: Revisión y evaluación del componente ACSM del programa nacional 

contra la tuberculosis en Yibuti. OMS. República de Yibuti.  

❖ Julio: Impartición de clases de verano en la Universidad de Málaga sobre « las 

identidades culturales y la colonización: miradas cruzadas sobre la cultura y los 

medios entre Marruecos y España». Málaga.   

❖ Septiembre: Participación en el comité internacional de estandarización para la 

gestión de calidad en los medios de comunicación (ISAS BC 9001 et ISAS P 

9001). Ginebra. Suiza.  

❖ Participación en la reunión del grupo de trabajo « Restore Trust, Rebuild 

Bridges ». Euro-Mediterranean Forum. UE/Euromed/Journalism Network. 

Estocolmo. Suecia. 

❖ Participación en la reunión de la red «las diferentes expresiones mediáticas de 

la diversidad cultural». Cátedra de la Unesco en comunicaciones. Universidad 

de Estrasburgo. Francia.  

❖ Octubre: Organización/Supervisión de las « Reuniones nacionales de lucha 

contra la tuberculosis en Marruecos». «Partenariado Nacional Marruecos Stop 

TB». Rabat. Marruecos.  

❖ Noviembre: Supervisión del coloquio euromediterráneo sobre los medios de 

comunicación y la calidad. Casablanca. UE/Euromed/Red de periodistas/ CMF 

MENA. Casablanca. Marruecos.  
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❖ Asistencia técnica / Formaciones especializadas sobre el programa de lucha 

contra la tuberculosis en Egipto. OMS EMRO. Egipto. 

❖ Asistencia técnica / Formaciones especializadas sobre el programa de lucha 

contra la tuberculosis en Yibuti. Estudios CAP y Partenariado Nacional. OMS/ 

Gobierno de la República de Yibuti.  

❖ Diciembre: Intervención en el coloquio « Definir y medir el desarrollo 

académico». Universidad París-Sorbona. Francia.  

❖ Visita de información sobre el programa nacional contra la tuberculosis en 

Pakistán. Islamabad. Pakistán.  

---------------------------------- 

❖ 2010 Enero: Ceremonia oficial de la inauguración de la primera sesión del 

parlamento marroquí (Cámara de los representantes y Cámara de los 

consejeros – Senado-) del « Diálogo Nacional: Medios y Sociedad » (DMS). 

Discurso, en calidad de Diseñador y Coordinador General de ese diálogo, de la 

Carta de los objetivos y del proceso de ese dialogo implicando el mundo 

político, el gobierno y los electos, partidos políticos, mundo profesional, 

sociedad civil, así como expertos nacionales y extranjeros.  

❖ 2010/2011: Moderación de audiencias, mesas redondas y debates  del DMS 

en el Parlamento repartidos por temas, sectores y regiones.  

❖ 2011 Enero: Entrega oficial, en calidad de Ponente General del DMS, al 

presidente y a los miembros de las oficinas de ambas Cámaras del Parlamento 

del « Libro Blanco» (2 volúmenes, en cuatro lenguas), producto del DMS sobre 

los diferentes tipos de medios y sectores afines.  

❖ 2011 Mayo: Moderación por invitación del Representante de la Unesco en el 

Magreb, del debate nacional sobre el futuro de la libertad de expresión y de los 

medios de comunicación en Túnez, con ocasión de la conmemoración del 3 de 

mayo en Túnez a raíz de la revolución.  

 

 

❖ 3 de mayo del 2011: Anuncio público en la tribuna del debate nacional 

sobre el futuro de los medios de comunicación y de la libertad de 

expresión en Túnez, con el consentimiento del Representante de la 

Unesco en el Magreb para la transformación de la Cátedra Orbicom de 

Rabat («Comunicación pública y comunitaria » - 2006/2011-) en una 
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cátedra magrebí destinada a la « Democracia y los Derechos Humanos» 

con sede en la capital Tunecina.  

 

---------------------------------- 

 

❖ 2012 Mayo: Dirección en Túnez de las jornadas de implantación de un 

« Colectivo Magreb- Mashreq de los Medios de comunicación comunitarios».  

❖  Nombramiento por el Rey de Marruecos junto con 40 otros miembros  para 

constituir la « Comisión Nacional de la Reforma de la Justicia». 

❖ Nombramiento por el Rey de Marruecos como Director General de la Alta 

Autoridad de la Comunicación Audiovisual (HACA). 

 

---------------------------------- 

 

❖ 2013 Mayo: Organización por la HACA, en colaboración con la Unesco y 

Orbicom de las « Jornadas internacionales sobre la diversidad». Sjirat. Edición 

y publicación, en forma impresa, de las actas por la HACA. Asamblea General 

de Orbicom.  

❖ Octubre: Organización por la HACA de una conferencia internacional sobre 

« los discursos mediáticos y libertad de expresión en una sociedad en proceso 

de transición democrática ». 

❖ Diciembre: Designación por el Gobierno Marroquí representante del Reino, 

único país miembro no europeo, en el Observatorio Europeo del Audiovisual 

(OEA, Consejo de Europa).  

 

---------------------------------- 

 

❖ 2014 Octubre: Organización, en colaboración con el Observatorio Europeo del 

Audiovisual, de un seminario de expertos sobre « el financiamiento del servicio 

público audiovisual ».Rabat.  

---------------------------------- 

❖ 2015 Octubre: Organización, en colaboración con la BBC de un seminario 

sobre « La regulación y los archivos audiovisuales ».Rabat.  

❖  
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---------------------------------- 

❖ 2016  Octubre: Organización por la HACA de una conferencia euroafricana de 

los reguladores y operadores sobre « La salvaguardia de los archivos 

audiovisuales».  

❖ Noviembre: Organización por la HACA de un simposio de reguladores y 

operadores de los medios de comunicación para « la promoción del derecho a 

un medio ambiente sano», al margen de la COP 22 en Marrakech.  

---------------------------------- 

❖ 2017 Marzo: Organización por la HACA de la 1ª Cumbre de los reguladores 

africanos e iberoamericanos del audiovisual, con la participación de la Unesco 

París.  

❖ Noviembre: Organización por la HACA, en colaboración con la Red africana de 

los reguladores (RIARC) de una conferencia africana sobre « la protección de 

la infancia y la alfabetización mediática». 

❖ Noviembre: Admisión como miembro permanente en el Instituto Internacional 

de Comunicación (IIC).  

---------------------------------- 

Publicaciones:  

o «La liberté de la presse au Maroc: Limites et perspectives» (1996. 

OMDH/ARTICLE 19); « Médias et journalistes: Précis de déontologie » 

(Edición en francés y árabe. UNESCO 2002-2003); «Les droits de l’Homme 

dans la presse marocaine» (Edición en francés y árabe, 

CDIFDH/PNUD/HCNUDH 2004); « Les TIC: de nouvelles opportunités pour 

les médias au Maghreb» (Manual –CD- pour journalistes, patrons et 

formateurs UNESCO 2005); «Citoyens et media: Guide pratique pour un 

dialogue entre citoyens et Media» (UNESCO 2006); «Le journalisme 

maghrébin au féminin» (UNESCO 2007); Co-autor del manual «Broadcasting 

Pluralism and Diversity» (Article 19. 2007. Johannesburg); «Médias et Société 

Civile dans le monde arabe: manuel de formation sur les médias 

communautaires » (UNESCO 2008). « Couverture médiatique de la diversité 

dans la société marocaine». VV.AA. CMF MENA. 2009. «Pratiques et 
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standards de la couverture médiatique du terrorisme au Maroc». VV.AA. CMF 

MENA. 2009. «El ancho estrecho, las dos orillas de los medios». VV.AA. 

Cátedra Unesco en comunicación. Universidad de Málaga. 2009. « Médias et 

Société au Maroc: Dialogue et feuille de route (vol.1); Synthèse et 

recommandations (vol.2) ». Enero 2011.  

 


