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CIRCULAR 6  
 

Estimados colegas, 

 

La Comisión Ciudades Periféricas de CGLU organiza, conjuntamente con el Foro de 

Autoridades Locales de Periferia, el 3er Congreso Mundial de ciudades de periferia. 

Este encuentro tendrá lugar en Canoas (Brasil) en los días 11, 12 y 13 de junio. 

 

En un contexto de crisis económica, social y política, las condiciones de 

urbanización rápida revelan desafíos metropolitanos importantes. Asimismo, es 

cada vez más esencial intercambiar, confrontar prácticas con el fin de hacer visibles 

nuestras acciones respectivas, nuestras dificultades y también nuestras 

aspiraciones y movilizaciones en este mundo global mayoritariamente urbano. 

 

Creemos, con nuestras diversidades, nuestras realidades, en esta sociedad 

universal, multicultural, humana y racional. La elección de las autoridades locales 

no es neutra sobre el sentido del mundo. 

 

Con el tema “Derecho y Democracia para Metrópolis Solidarias y 

Sostenibles”, el 3er FALP se apoyará sobre intercambios de experiencias, de 

prácticas acerca de las cuestiones de inclusión social, de prácticas sostenibles, de 

participación ciudadana, del derecho a la ciudad y a la metrópoli para todos. Se 

esperan a más de 700 participantes de 200 autoridades locales de 40 países. 

 

Invitamos las autoridades locales de periferia y metropolitanas, las redes de 

poderes locales, los movimientos asociativos, los centros de investigación 

interesados en esta problemática esencial para el futuro de nuestros territorios y de 

sus habitantes, a participar en el Congreso mundial de las autoridades locales de 

periferia de Canoas. 

 

Encontrarán abajo el programa del evento. 

 

Esperando poder contar con su participación, el Secretariado de la Comisión 

permanece a su disposición para toda información complementaria. 
 
Secretariado de la Comisión:  
Djamel SANDID: +33 1 47 29 59 02 - +33 6 19 43 76 82 
djamel.sandid@mairie-nanterre.fr 
 
Cordialmente, 

mailto:djamel.sandid@mairie-nanterre.fr


 
El Secretariado Mundial de CGLU,  
en nombre de la Comisión Ciudades Periféricas 

 

 

Pulsen el vínculo abajo para acceder al documento a continuación: 

 

 Programa del 3er Congreso del Foro de Autoridades Locales de Periferia 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63774326/Committees%20circulars/Peripheral%20Cities/Circular%206%20%40%20May%202013/SP_Programme_FALP.PDF

