
 
 

Comunicado de Prensa 
 

Sabaneta,  abril  7 de 2014 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Nanterre - Francia y ciudades de la periferia  
se encontrarán en Sabaneta. 

 

 

 

 Alcaldesa e invitados especiales compartirán 
experiencias y buscarán proyectos de 
cooperación internacional. 
 
 

 El Foro Mundial de Autoridades Locales de la 

Periferia (FAL-P) se desarrollará en el marco 

del Foro Urbano Mundial. 

 
 

 
 
Sabaneta será sede del Foro Mundial de Autoridades Locales de la Periferia (FAL-P) este 
miércoles 9 de abril en las instalaciones del Club del Adulto Mayor de la localidad. El 
encuentro tendrá como invitados especiales a los alcaldes de Nanterre – Francia, Canoas - 
Brasil y las ciudades colombianas pertenecientes a áreas metropolitanas. 
 
Durante el Foro los dignatarios compartirán experiencias y buscarán proyectos de 
cooperación internacional en temas como la juventud, el urbanismo, la salud y la cultura. 
 
La alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa, afirma: “para mí es satisfactorio que Sabaneta sea 
escogido para realizar este tipo de eventos, que resaltan los logros obtenidos en materia 
social y en temas de infraestructura que benefician a los diferentes grupos poblacionales y 
en especial a la familia.”  
 
La agenda, que transcurrirá entre las 8 de la mañana y las 12 del día, está comprendida por 
espacios interactivos en los que se discutirán temas relacionados con desafíos en 
gobernabilidad, democracia, planificación del desarrollo y prestación de servicios en las 
ciudades periféricas. 
 
El evento se realizará en el marco del Foro Urbano Mundial que tiene como sede la ciudad 



de Medellín. 
 
Contexto: 
La Red del Foro de Autoridades Locales de Periferia (FAL-P) para metrópolis solidarias es 

una red informal de autoridades locales pertenecientes a zonas periféricas (zonas 

metropolitanas, aglomeraciones urbanas) de todo el mundo. Creada en 2003, conecta en la 

actualidad aproximadamente a 200 ciudades en 25 países. Su propósito es favorecer el 

intercambio de experiencias entre territorios. 

El Primer Foro Mundial de Autoridades Locales de la Periferia se realizó en Nanterre en  el 
año 2006, luego en Getafe-España en el 2010 y Canoas-Brasil en el 2013. 
 

 

 
Elaboró: 

 
 


