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Autodétermination du peuple Sahraoui, Droit inaliénable

La Conferencia Europea de Coordinación de Apoyo y Solidaridad al pueblo saharaui se celebrará los 21 y 22 de octubre de 2017 en la Halle des

Sports de Vitry-sur-Seine – Rue Pierre et Marie Curie – 94 400 Vitry sur Seine (ciudad muy cercana a París en el distrito del Val-de-Marne). 

Programa de conferencias

El conjunto de los trabajos, sesiones plenarias y talleres así como las comidas tendrán lugar en esta misma dirección.

La traducción de los plenos y de todos los talleres se hará en tres idiomas : francés, español e inglés.

Este año, el trabajo se centrará en los talleres, principalmente sobre tres temas : la situación política, los derechos humanos y los recursos naturales,
articulando intervenciones en sesiones plenarias y trabajos en talleres.

Los hoteles que les mencionamos distan razonablemente del lugar de conferencia y son acequibles por los medios de transporte público.

El costo de la inscripción es, este año, de 160 euros.

Esta inscripción corresponde a los gastos de organización de la conferencia (salas, traducción simultánea, cubertura de gastos de la delegación

del Frente Polisario) y, para cada participante, tres comidas y las diferentes pausas para el café.

PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
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Sábado 21 de octubre

8h30-9h30 
Acogida de los congresistas

10h-13h 
Primera plenaria 
Intervenciones generales, estado de la cuestión desde la
perspectiva política y humanitaria; intervenciones de los cargos
electos invitados (45 minutos)Temas de la 42 EUCOCO:

Política: introducción al taller político

La construcción del estado saharaui en el exilio (sanidad,
juventud, educación, cultura, ayuda humanitaria)

Los recursos naturales: introducción al taller

Los derechos humanos: introducción al taller

13h-14h Almuerzo buffet.

14h30-20h00 
Talleres 
(pausa de 16h30 a 17h)

20h00 
Cena oficial ofrecida por la ciudad de Vitry/Seine

Domingo 22 de octubre

9h00-13h00
Plenaria de conclusiones: intervenciones de las asociaciones, los

cargos electos, los representantes de las instituciones y de los

países.

Almuerzo preparado por las asociaciones saharauis

Los cuatro temas que van a estructurar los debates y las

conclusiones se tratarán en sesiones plenarias y talleres de trabajo el

sábado y el domingo por la mañana con los participantes elegidos,

juristas, expertos, abogados, responsables de asociaciones y

políticos. La traducción simultánea, tanto para la plenaria como para

los talleres (francés, español e inglés) permitirá a todos la mejor

participación posible.

 

Así pues, no deje de elegir, en el momento de su inscripción, uno
de los talleres de trabajo, así como el tema de su interés, lo que
nos permitirá preparar los trabajos de la mejor manera posible.

Comité organizador de la Conférencia : (https://eucoco2017.eucocolemans.org/es/comite-organizador/) 
Association des Amis de la République Arabe Sahraouie Démocratique (AARASD), Association française d’amitié et de solidarité avec les peuples

d’Afrique (AFASPA), Comité pour le respect des libertés et des droits humains au Sahara occidental (CORELSO), Enfants Réfugiés du Monde/Pays

de Loire, Association « Un camion-citerne pour les Sahraouis », Associations sahraouies en France, ASPS (Association de solidarité avec le peuple

sahraoui en Lorraine), Sahara Occidental Libre (SOL) Comité de jumelage de Gonfreville, Blain Accueil enfants sahraouis (BAES), Plateforme pour

la solidarité avec le peuple du Sahara Occidental….

 Mentions légales (https://eucoco2017.eucocolemans.org/mentions-legales/)

(https://www.facebook.com/events/442843772767966/)Evénement Facebook - Eucoco 2017 - 42ème édition à Vitry/Seine

(https://www.facebook.com/events/442843772767966/)
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