información practica

Cité des Sciences et de l’Industrie
30, avenue Corentin-Cariou
75019 Paris

11a Encuentro

de la acción local a la acción internacional

martes 21 y miércoles 22 de septiembre 2020 - Cité des Sciences et de l’Industrie - Pa ris

www.cite-sciences.fr

Invitación

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.

inscripciones

lunes 21 y martes 22 de septiembre 2020
Cité des Sciences et de l’Industrie,Paris

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 : www.cites-unies-france.org/-Rencontres-sur-l-internationalisation-des-collectiviteswww.raict.org

Twitter @CitesUniesFR #RencontresAICT2020

Apertura de inscripciones en línea : 20 de junio 2020

Asociados institucionales de los Encuentros:

Con el apoyo de:

El proyecto PLATFORMA está cofinanciado por la Unión Europea

MINISTÈRE
DE L’EUROPE ET DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

editorial
11a edición de los Encuentros de la Acción Internacional de los Gobiernos Locales:
«La internacionalización de los territorios, un gran desafío y una gran ventaja
para las autoridades locales»

En los últimos años, la acción internacional de las autoridades locales se ha estructurado y ampliado constantemente.
En un mundo cada vez más interdependiente, la necesidad de abrir territorios -en contacto directo con los ciudadanosal ámbito internacional se ha convertido en un imperativo categórico. En particular, la capacidad de las autoridades
locales y regionales para vincular las cuestiones locales con las cuestiones mundiales y para aplicar los programas mundiales -entre los que destacan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)- está ahora mejor reconocida,
tanto por los Estados como por los otros actores institucionales.
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 11ª edición de los Encuentros de Acción Internacional de Autoridades Locales
(RAICT) los 21 y 22 de septiembre de 2020, en la Cité des Sciences et de l’Industrie, París - La Villette.
Unos meses después de las elecciones municipales, estos Encuentros serán un punto culminante para
los representantes elegidos -nuevos y experimentados-, centrándose en la información y la sensibilización sobre la acción internacional de las autoridades locales y regionales (AICT) como política pública.
Más que nunca, las autoridades locales y regionales deben ser capaces de aplicar políticas transversales que amplíen y
refuercen las competencias de los agentes y profesionales locales y regionales y aumenten la visibilidad de sus comunidades, por ejemplo, abriendo perspectivas económicas, culturales y de gobernanza, etc.
En 2020, las reuniones del CUF proponen examinar juntos cuatro ejes principales :
1. Los actuales intereses geopolíticos : las limitaciones, las oportunidades ;
2. Un inventario del AICT ;
3. ¿ Qué instrumentos están a disposición de los funcionarios electos ?
4. Inmersión en el corazón de la acción : charlas, ponerse en situación, intercambiar experiencias…

pre-programa
Lunes 21 de septiembre :
14h30-18h00 Reuniones por país
16h00-16h30 Pausa café
18h00-19h00 Homenaje a las mujeres electas en
el mundo
Martes 22 de septiembre :
8h30-9h00
Recepción de los participantes
9h00-9h30
Apertura de los Encuentros
9h30-11h00
Primera conferencia plenaria
11h15-12h30 Talleres/ Reuniones por país/ Micro
		
talleres/ encuentros B to B /speed
		dating
12h30-13h45 Coctel y almuerzo
14h00-15h30 Segunda conferencia plenaria
15h30-16h00 Pausa café
16h00-17h30 Talleres/ Reuniones por país/ Micro
		
talleres/ encuentros B to B /speed
		dating
17h30 -18h00 Ceremonia de clausura

• Conferencias plenarias temática y
geográfica
• Talleres temáticos
• Reuniones por país
• Reuniones de los grupos países de
Cités Unies France
• Micro talleres: « 20 minutos para explicar, convencer, debatir…”
• Espacio de los colaboradores :
networking, animaciones, encuentros B
to B

Les invito a participar en esta 11ª edición de los Encuentros de Acción Internacional de Autoridades Locales y Regionales: ¡esperamos verles allí !
Roland Ries,
Presidente de
Cités Unies France
Alcalde de Strasbourg

Homenaje a las mujeres electas en el mundo

