Conferencia Mundial de Mujeres Electas Locales
La igualdad entre mujeres y hombres, una prioridad para el desarrollo global

Ayuntamiento de Paris
Desde el 30 de enero al 1 febrero 2013

Informaciones prácticas
Bertrand Delanoë, Alcalde de Paris, y Anne Hidalgo, 1ª Tenienta de Alcalde y Presidenta de la
Comisión Permanente de Igualdad de Género de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU), con las Secciones del CMRE y Metropolis, y con el apoyo de CGLUA (NLEWA) y
FLACMA (RedLamugol), desean extender una cordial invitación a participar en la Conferencia
Mundial de Mujeres Electas Locales, en el Ayuntamiento de París.
Sede de la Conferencia
La Conferencia tendrá luguar en el Ayuntamiento de París. Será posible acceder a través de
la entrada de 3, Rue Lobau (75004) presentando un documento identificativo.
Dentro del Ayuntamiento, la Conferencia se celebrará en la “Salle des Fêtes”.
Metro: Estación Hôtel de Ville, líneas 1 y 11
Buses: 38, 47, 58, 67,69, 70, 72, 74, 75, 76, 96
Lugares de las Recepciones
El Cóctel de Apertura tendrá lugar el 30 de enero a las 19:30, en el teatro de La Gaîté
Lyrique en la dirección: 3 bis rue Papin (75003).
La Gaîté Lyrique es el lugar parisino por antonomasia de la cultura digital, en todas sus
formas: música, animación, baile, artes visuales, diseño grafico, arquitectura, programación
y computación informática, web, juego… Esta institución, que conjuga las artes y tecnologías,
lleva a cabo iniciativas de sensibilización y de apertura cultural hacia los nuevos medios de
comunicación y apoya una programación artística moderna e internacional.
Metro: Estación Réaumur‐ Sébastopol, líneas 3 y 4
Buses: 20, 38, 39, 47
La Cena de Gala del 31 enero a las 20:30 tendrá lugar en Petit Palais, Avenida Winston
Churchill (75008).
Código de vestimenta: smart casual
Rogamos que tomen en cuenta que, debido al aforo limitado, la Cena de Gala será solo por
invitación.
El Petit Palais, construido para la exposición universal de 1900, entre los Champs‐Elysées y los
Invalides, es un edifico que aloja una famosa decoración de pintura y escultura. Por ello, este
monumento se convierte en “El Palacio de las Bellas Artes de la ciudad de Paris” donde hay
colecciones permanentes del Arte 1900 a la Antigüedad, y organiza asimismo exposiciones
temporales de nivel internacional.

Metro : station Champs‐Elysées ‐ Clémenceau líneas 1 y 13
Buses: 28, 42, 72, 73,83, 93
Rogamos a los participantes que deseen regresar a sus hoteles antes de la cena que tomen
en cuenta el alto volumen de tráfico en las horas picos.
Inscripción
Rogamos rellenen su formulario de participación y lo reenvíen por correo electrónico (o fax)
a la Ciudad de Paris a la mayor brevedad en conferencemondialedesFemmes2013@paris.fr,
remitiendo asimismo una copia a la Organización a través de la cual ha recibido la invitación.
Alojamiento
Los participantes deben reservar ellos mismos sus hoteles.
La Ciudad de Paris ha negociado tarifas preferenciales en el Hotel Pullman Montparnasse
Las reservaciones pueden tramitarse:
‐ Remitiendo al Hotel Pullman Montparnasse el formulario adjunto completado
(versiones en francés y ingles, adjunto)
‐ A través de la página web del Hotel www.pullmanhotels.com especificando el código
preferencial ‘SEM8189’.
Acceso al Ayuntamiento

