
 
 

 

Saint-Denis, 24 de noviembre de 2015 

Estimados miembros,  
« Plaine Commune », la mancomunidad de municipios de la ciudad de Saint-Denis y del Estadio de 
Francia, ha sufrido una profunda herida a raíz de los atentados terroristas que han sacudido nuestra 
metrópolis. Hemos recibido muchas manifestaciones de apoyo y solidaridad y quisiéramos 
agradecerles por ello. Confirma nuestra voluntad de permanecer fuertes y no sucumbir ante el 
miedo, la injusticia y el rechazo del otro.  Sabemos que las fuerzas de la vida, de la justicia y de la 
solidaridad son mucho más fuertes que el terror.  
Quisiéramos felicitar a la Organización Mundial de CGLU por mantener, en colaboración con la 
Alcaldesa de París Anne Hidalgo, su Consejo Mundial del 4 al 6 de diciembre durante la COP 21. 
En lo que nos concierne, tenemos a bien confirmar la sesión especial y abierta “De la COP21 a 
Habitat III: los gobiernos locales y los ciudadanos en el centro de los desafíos” que tendrá lugar el 5 
de diciembre de 8:30 a 12:30 en el Estadio de Francia (Puerta E) en Saint-Denis (acceso en transporte 
público a través de la línea B de la RER, estación “La Plaine Saint-Denis / Stade de France”).  
 
Naturalmente, esta reunión será celebrada con medidas de seguridad reforzadas. Los miembros del 
Consejo Mundial podrán participar en esta sesión presentando su credencial de participación 
conjuntamente con su documento de identificación.  
 
Tal y como hemos indicado previamente, esperamos celebrar un taller participativo que establezca 
un diálogo con la sociedad civil sobre los desafíos de la urbanización y la transición ecológica a través 
de dos debates:  
 

 ¿Cómo podemos pensar nuestras ciudades y áreas metropolitanas para combatir el cambio 
climático?  

 ¿Qué deseamos llevar a Habitat III en cuanto a formas de urbanización ecológica, 
responsable y justa?  

 
El primer debate será moderado por Mireille Ferri, Directora General del Taller Internacional del 
Gran París, y Daniel Guiraud, Alcalde de Les Lilas, Primer Vicepresidente de Paris Metropole, y líder 
del grupo de trabajo sobre “Transición ecológica”.  
 
El segundo debate estará a cargo de Augusto Barrera, Antiguo Alcalde de Quito e Investigador 
Académico en FLASCO, y de Emilia Saiz, Secretaria General Adjunta de CGLU.  
 
Tras los dos debates, tomarán la palabra Cyria Emelianoff, Profesora de la Universidad del Maine, y 
Jordi Borja, Presidente del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 
proporcionarán sus contribuciones y retroalimentación al debate.  
 
Representantes de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, de CGLU y de la Comisión sobre 
Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos brindarán asimismo su perspectiva 
sobre la preparación de Habitat III.  
 
Ya hemos recibido confirmaciones de participación de parte de representantes de Bogotá, Canoas, 
Sao Paulo, Rosario, Barcelona, Madrid, Montreal, Toronto, México, El Bosque y de la asociación que 
aboga por una transición ciudadana, la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC). 
 
Esperamos poder contar con su presencia. Hoy más que nunca, en estos tiempos difíciles, el debate 
entre los representantes locales y la sociedad civil es imprescindible.  
 
Atentamente, 
Patrick Braouezec 


