información practica
Cité des Sciences et de l’Industrie
30, avenue Corentin-Cariou
75019 Paris
www.cite-sciences.fr

Venir en transporte público:
Metro: línea 7, estación Porte de la Villette.
Autobús: líneas 139, 150, 152, estación Porte de la Villette.
Tranvía: T3b (Porte de Vincennes – Porte de la Chapelle), estación Porte de la Villette.
Venir en coche:
Paris periférico norte, salida Porte de la Villette.
Estacionamiento de pago, entrada quai de la Charente y boulevard Macdonald.
Venir en bicicleta:
Muchos carriles para bicicletas permiten llegar a la Cité des Sciences et de l’Industrie desde el centro de
Paris.
Estación Vélib’ cerca de la Cité.

13a Encuentro

de la acción local a la acción internacional

Lunes 20 y Martes 21 de junio 2022 - Cité des Sciences et de l’Industrie - Paris

Invitación
Lunes 20 y Martes 21 de junio 2022,
Cité des Sciences et de l’Industrie,Paris

inscripciones
Para más información sobre el programa y las inscripciones, pónganse en contacto con Cités Unies France:
Tél. : +33(0)1 53 41 81 81

Email : coop-dec@cites-unies-france.org

Sitios web : https://cites-unies-france.org/-Rencontres-de-l-action-internationale-des-collectiviteshttp://raict.org
Twitter @CitesUniesFR #RencontresAICT2022
Apertura de inscripciones en línea : 15 de abril 2022

Asociados institucionales de los Encuentros:
El proyecto PLATFORMA está cofinanciado por la Unión Europea

editorial

pre-programa

13era edición de los Encuentros:
“La acción Internacional de autoridades locales, una influencia
frente a los desafíos mundiales”

Lunes 20 de junio:
14h30-16h00 Reuniones por país

No importa donde vivamos, que sea en Dijon, Bamako, Seúl, o Puerto Príncipe, todos y todas, nos enfrentamos a desafíos como autoridades locales: asegurar a nuestra población lo necesario para su
alimentación, ofrecer servicios públicos de calidad, garantizar las mejores condiciones de vida posibles,
permitir un acceso a la cultura, proteger de la pandemia, estar atentos a la salud de los más pobres, facilitar el acceso a la vacunación…
Si bien las respuestas que aportamos pueden variar según la latitud en donde nos encontremos, nuestro
sistema de gobierno y nuestra economía, las soluciones que implementamos para enfrentar a estos desafíos deben ser compartidas, intercambiadas, capitalizadas, puestas en común. En ese
aspecto, la acción internacional de autoridades locales aparece como una oportunidad, una influencia
para este intercambio, y la experimentación de enfoques comunes.
Cités Unies France, con más de 40 años de experiencia y compromiso en el apoyo a las autoridades
locales francesas en el ámbito internacional, organiza la 13era edición de Encuentros de la Acción Internacional de Autoridades Locales el 20 de junio y el 21 de junio en la “Cités des Sciences et de
l’Industrie”, Paris – La Villette.
Articulados en torno al tema – “La acción Internacional de autoridades locales, una influencia frente a los
desafíos mundiales”, estos encuentros estarán seguidos de conferencias, talleres temáticos, encuentros
geográficos, micro talleres.
Los espero a esta 13era edición y deseo que, más que nunca, esta pueda ser un lugar de información, de intercambios, de reflexión, de debate y de intercambios de experiencia, entre
autoridades locales francesas, y también con autoridades locales extrajeras.
François Rebsamen
Presidente de Cités Unies France
Alcalde de Dijon
Presidente de Dijon Métropole

16h00-16h30

Pausa café

16h30-18h00

Reuniones por país

18h00-19h00
		
		
		

‘Verre de l’amitié’/Ceremonia en
honor a las autoridades locales de
CUF/ Entrega del label : “Territorios
unidos y solidarios frente a las crisis”

Martes 21 de junio:
8h30-9h00
Recepción de los participantes
9h00-9h30

Apertura de los Encuentros

9h30-11h00

Conferencia plenaria

11h30-13h00
		
13h00-14h15
14h30-16h00
		
16h00 -17h00

Talleres/Micro talleres/Encuentros
B to B...
Coctel y almuerzo
Talleres/Micro talleres/Encuentros
B to B...
Ceremonia de clausura

• Conferencia plenaria temática
• Talleres temáticos

• Micro talleres: « 20 minutos para explicar, convencer, debatir…”
• Reuniones por país

• Espacio de los colaboradores:
networking – animaciones – encuentros B
to B - juergo AICT…

Ceremonia en honor a las autoridades locales de CUF
Entrega del label: “Territorios unidos y solidarios
frente a las crisis”

