Sevilla, 16 de septiembre de 2016
Estimado/a Sr./Sra.:
La Comisión Europea, la Dirección General de Política Regional y Urbana, la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias y el Ayuntamiento de Córdoba, con la colaboración del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios tenemos el honor de invitarle al
Seminario de la Red de Desarrollo Urbano (Urban Development Network) que tendrá lugar en el Real
Círculo de la Amistad. Calle de Alfonso XIII, 14 en la ciudad de Córdoba, los próximos días 29 y 30 de
Septiembre de 2016.
Este Seminario se dirige a las ciudades españolas comprometidas con la implementación de
estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado y que hayan presentado propuestas para su
financiación a la convocatoria del Artículo 7 del FEDER.
Cuatro ciudades presentarán sus estrategias de desarrollo urbano sostenible en dos sesiones
simultáneas (dos por día) y serán analizadas por las demás ciudades. Las estrategias serán debatidas en
pequeños grupos en paralelo para asegurar intercambios dinámicos, retroalimentar de forma directa los
casos presentados y favorecer la interrelación de desafíos y soluciones adoptadas por las ciudades. Los
grupos se constituirán en función de los diferentes desafíos presentados por las ciudades analizadas.
Las ciudades asistentes están invitadas a participar activamente, analizando críticamente las
estrategias presentadas por las cuatro ciudades, contribuyendo, además, con sus propias experiencias a
enriquecer los casos presentados. Expertos y facilitadores permitirán recoger y sistematizar las
contribuciones. Se solicitará al final de cada sesión un primer comentario de reacción de las ciudades
sometidas al “peer review”. Finalmente, con posterioridad al taller, todos los participantes recibirán un
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informe con los principales aprendizajes y conclusiones y tendrán la oportunidad de valorar los resultados
y el valor agregado del evento.
La participación en este Seminario le ofrece una gran oportunidad para debatir e intercambiar ideas
y experiencias con otras ciudades y con la Comisión sobre los retos identificados por las ciudades
españolas.
A través de la Red de Desarrollo Urbano (UDN) la Comisión ofrece a las ciudades su apoyo
técnico en relación a los desafíos del desarrollo urbano sostenible e integrado. La FAMP comprometida
con el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, cooperará en estas tareas con la Comisión Europea y
el Gobierno de España para facilitar a los gobiernos locales de Andalucía, herramientas que ayuden a la
implementación de las Estrategias de Desarrollo Urbano en sus municipios.
Al objeto de favorecer la participación del mayor número de Ayuntamientos, cada ciudad podrá
inscribir solo a dos representantes con perfil político y/o técnico. Para registrarse, debe hacerlo a través del
link siguiente: http://www.cvent.com/d/bvqlxf.
A la mayor brevedad, y una vez registrada su ciudad, usted recibirá la lista de grupos de trabajo a
los que podrá inscribirse. Dichos grupos, que funcionarán en paralelo durante las dos jornadas, se
constituirán en función de los diferentes desafíos planteados por las cuatro ciudades en revisión.
Reciba un cordial saludo,

Fdo. Antonio Nieto Rivera
Secretario General
FAMP

Nota: Puede consultar a través de link el Programa Provisional del seminario. Para más información contactar a través del
teléfono 954659262 Ext. 143 o vía correo electrónico: recsa@famp.es
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