
FORO

DE LA COOPERACIÓN

DESCENTRALIZADA FRANCO-MEXICANA

BURDEOS, 23 Y 24 FEBRERO 2012

CAPC- ARC EN REVE



Foro de la cooperación descentralizada

franco-mexicana

La Comunidad Urbana de Burdeos firmó el 13 de octubre de 2011 un 
acuerdo de cooperación descentralizada con el Estado de Guanajuato y la 
zona metropolitana de León. 

Tema: «la integración metropolitana como factor de desarrollo del territorio» articulado en 8 fichas 
que tratan sobre la gobernanza, la ingeniería de proyectos y los servicios urbanos. 



Propuesta de tema: «Competitividad de los territorios: el reto del desarrollo sostenible»

4 subtemas : 

- Ordenamiento territorial sustentable y desarrollo urbano
- Turismo solidario y sustentable
- Promoción territorial y desarrollo economicó
- Herramientas de la acción internacional de los gobiernos locales
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El lugar: CAPC, Museo de Arte Contemporáneo de 
Burdeos, en asociación con Arc en Rêve, Centro 
de Arquitectura

Asistencia prevista: alrededor de 100 personas.
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El formato: 1 día y ½ alrededor de 4 sesiones

9:30 – 16:00:
Excursión a Saint-Émilion
(inscripción necesaria, de 
pago)

9:00 – 9:30: Recibimiento de los 
participantes

9:30-10:45: Sesión 3
Atractivo de los territorios y 
desarrollo económico

10:45 – 11:00: Pausa

11:00 – 12:30: Sesión 4
Gobernanza de los proyectos e 
ingeniería financiera

12:30 – 14:30

Comida de clausura: 

Tarde libre

8:30 – 9:00: Recibimiento de los 
participantes

9:00 – 9:30: Palabras de 
bienvenida

9:30 – 10:45: Sesión 1
Ordenamiento sostenible

10:45 – 11:00: Pausa

11:00 – 12:30: Sesión 2
Turismo sostenible

12:30 – 14:00: Comida 

14:00 – 17:30: Visita temática

Tarde-noche: 
llegada de los 
participantes. 
Instalación en el 
hotel.  

Sábado, 25 de febreroViernes, 24 de febreroJueves, 23 de febreroMiércoles, 22 de 
febrero

Foro de la cooperación descentralizada

franco-mexicana



El formato de una sesión :     1h15 (sesiones1 y 3)
1h30 (sesiones 2 y 4)

- El moderador:                    Introducción, 

Presentación de los Participantes 

Animación

- Los 3 ó 4 participantes:     Presentación de 5 a 10 min cada uno                              
con soporte fotográfico

- Intercambios con la sala:      Preguntas/ respuestas
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El papel de los coordinadores de las sesiones :

Antes del Foro :  

- Establecer el desarrollo y precisar los temas tratados

- Proponer ponentes en colaboración con la CUF, la CUB y    
la Embajada de Francia en México

- Redactar, para su sesión, el libreto de los « speakers » a  tiempo

Durante el Foro:

- Plantear la problemática e introducir la sesión

- Animar las ponencias y el debate
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Las visitas: 1 – Un itinerario urbano relacionado con las temáticas, jueves 23/02 por la tarde (inscripción necesaria)

2 – Una excursión a Saint-Émilion, visita del pueblo, degustación, comida de descubrimiento,  sábado 26/02
(inscripción necesaria, de pago)
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Cuestiones prácticas:

- Principios de enero:  flyer «Save the date»

- Finales de enero: envío de un correo de invitación   
firmado conjuntamente por la CUB y la DAECT, junto 
con el programa

- Movilización de los gobiernos locales franceses y  
mexicanos

- Informaciones en tiempo real en el sitio web CUF
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Los Hoteles: 
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Hôtel Seeko’o
54, quai de Bacalan - 33300 Bordeaux
Telf. : +33 5 56 39 07 07
Fax : +33 5 56 39 07 09
Mail : contact@seekoo-hotel.com

Hôtel de Normandie
7 et 9, cours du 30 Juillet - 33000 Bordeaux
Telf. :+33 5 56 52 16 80
Fax :+33 5 56 51 68 91
Mail : info@hotel-de-normandie-bordeaux.com

Hôtel Mercure Cité mondiale
20, quai des Chartrons - 33080 Bordeaux
Telf. : +33 5 56 01 79 79
Fax : +33 5 56 01 79 00 
Mail : h2877@accor.com



Comunidad Urbana de Burdeos

Anne Raimat

Directora de las Relaciones Internacionales y de la 
Cooperación Descentralizada
araimat@cu-bordeaux.fr

Karine Michel
Jefa de Asuntos Internacionales
kmichel@cu-bordeaux.fr

Nadège Braure
En prácticas
nbraure@cu-bordeaux.fr

Un equipo a su disposición:

Dirección para la Acción Exterior de las 
Colectividades Territoriales (DAECT)
Martine Zejgman

Delegada adjunta para la Acción Exterior de las 
Colectividades Territoriales
Martine.ZEJGMAN@diplomatie.gouv.fr

Cités Unies France
Anne-Claire Gaudru
Responsable de misión México 
ac.gaudru@cites-unies-france.org
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