París, 23 de diciembre de 2013

COMUNICADO DE PRENSA
Bertrand Delanoë viaja a Montevideo
Bertrand Delanoë viajará a Montevideo del 26 al 28 de diciembre para promover la cooperación
entre París y la capital del Uruguay. Este país fue el primero de América latina en adherir a la
Organización Internacional de la Francofonía (OIF) en 2012 como miembro observador.
Montevideo se incorporó, poco después, a la Asociación Internacional de alcaldes Francófonos
(AIMF) durante la Asamblea general que se realizó en París en noviembre de 2013. Esta
adhesión hace que Montevideo - ciudad que cuenta con alrededor de 1,6 millones de
habitantes, es decir cerca de la mitad de la población del Uruguay - sea la primera capital de
América latina en integrarse a la red de ciudades presidida por Bertrand Delanoë.
El jueves 26 de diciembre, el Alcalde se reunirá con el Dr. Ricardo Ehrlich, ministro de
Educación y Cultura y ex intendente de Montevideo. Uno de los principales artesanos del
acercamiento del Uruguay a la Organización Internacional de la Francofonía, Ricardo Ehrlich,
inició un vasto programa transformación de la filial de formación de profesores de francés, con
el apoyo de la OIF. Este encuentro permitirá que el alcalde y el ministro estudien una posible
cooperación en los intercambios lingüísticos escolares.
Más tarde, Bertrand Delanoë será el invitado de honor en una recepción que le ofrecerá el
Embajador de Francia en el Uruguay y a la que asistirán miembros de la comunidad francesa y
amigos uruguayos de París.
El viernes 27 al mediodía, el alcalde se dirigirá a la Intendencia Municipal de Montevideo para
reunirse con la Prof. Ana Olivera, Intendenta de Montevideo. La reciente adhesión de la capital
uruguaya a la AIMF permitirá que ambos aborden las relaciones entre las dos capitales y sus
acciones de cooperación en el seno de esa organización.
A continuación de la entrevista, el alcalde y la intendenta firmarán un acuerdo de cooperación
bilateral entre París y Montevideo. Este nuevo acuerdo identifica tres temas prioritarios: la
cultura y la francofonía, el ordenamiento urbano y las viviendas sociales. La intendencia de
Montevideo tiene un ambicioso proyecto de revitalización de un barrio cultural que integra estos
tres temas, el “Barrio de las Artes”, en el centro de Montevideo. Este acuerdo permitirá
compartir la experiencia francesa, en particular en materia de urbanismo. Otras modalidades
de cooperación que pueden estudiarse son el intercambio de conocimientos en materia de
valorización del patrimonio histórico y el envío de exposiciones que representan el trabajo de
artistas que trabajan en París y en Montevideo. Un intercambio con la prensa está previsto
luego de la firma del acuerdo de cooperación.
Una entrevista está prevista entre el Alcalde de París y el Presidente de la República Oriental
del Uruguay, Sr. José Mujica; en el curso de la misma se podrá evocar una vez más la firma del
acuerdo de cooperación entre París y Montevideo.
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