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10a Encuentro

de la acción local a la acción internacional
martes 2 y miércoles 3 de julio 2019 - Cité des Sciences et de l’Industrie - Pa ris

«Desarrollamos juntos
territorios sostenibles»

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.
Parque automovilístico tarifado, entrada quai de la Charente y boulevard Macdonald.
Venir en bicicleta:
Muchos carriles para bicicletas permiten de alcanzar la Cité des Sciences et de l’Industrie desde el centro
de Paris.
Estación Vélib’ cerca de la Cité.

inscripciones

Invitación

Para más información sobre el programa y las inscripciones, pónganse en contacto con Cités Unies France:
Tél. : +33(1) 53 41 81 81 Email : coop-dec@cites-unies-france.org
Sitio web : www.cites-unies-france.org/-Rencontres-sur-l-internationalisation-des-collectivitesApertura de inscripciones en línea : 15 de abril 2019

Asociados institucionales de los Encuentros:

Con el apoyo de:
MINISTÈRE
DE L’EUROPE ET DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

editorial

10a edición de los Encuentros de la acción internacional de
los gobiernos locales: ¡Desarrollemos juntos territorios
sostenibles!

La emergencia de una transición ecológica para nuestro planeta se ha convertido en un «imperativo categórico»; nuestro mundo se enfrenta a crisis repetidas que florecen sobre el semillero
de una creciente desigualdad. Frente a los desafíos colectivos que se acumulan, los gobiernos
locales, la instancia más cercana a ciudadanos – se imponen poco a poco como el nivel más pertinente para hacer emerger soluciones adaptadas e innovadoras, necesarias para construir una
sociedad más justa. Los gobiernos locales son claves para aplicar concretamente los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
En ese contexto, el diálogo estructurado a nivel internacional de gobierno local a gobierno
local , así como el intercambio de buenas prácticas o de los programas de cooperación tienen que reforzarse. En pocas palabras: la acción internacional de los gobiernos locales (AIGL)
constituye un componente esencial a la construcción de una globalización más “eficaz” y más
justa, donde las mujeres, especialmente las electas sean protagonistas.
Así, el «Encuentro» que realiza cada año nuestra asociación permite a los gobiernos locales franceses e internacionales de todo tipo y tamaño ( ciudades, departamentos, regiones, metrópolis intemunicipalidedes )
intercambiar, mutualizar los enfoques, crear vínculos y oportunidades de cooperación, transformar criterios e
innovar en sus cooperaciones o crear nuevos proyectos.
La edición 2019 marcará los 10 años de los «Encuentros» y girará en torno a sesiones para abordar y alimentar
la reflexión sobre temas clave, para la acción local y la acción internacional: formación profesional, aprendizaje y formación informal, marketing territorial, ordenación territorial y gobernanza, ciudades resilientes-ciudades sostenibles, igualdad entre hombres y mujeres, salud, cultura, deporte y juventud, clima…
En dicha ocasión, acogeremos una amplia gama de instituciones francesas y extranjeras, gobiernos locales,
empresas, centros de investigación, asociaciones , ONG… Se espera la asistencia de 1,500 participantes
procedentes de más de 30 países. Se han previsto, conferencias, plenarias, talleres, reuniones de grupo-país,
micro-talleres, para favorecer los intercambio, así como un cóctel en homenaje a las mujeres electas.
¡Sean protagonistas de esta 10a edición de los Encuentros de la acción internacional de los gobiernos locales,
les esperamos!

Roland Ries,
Presidente de
Cités Unies France
Alcalde de Strasbourg

pre programa
• Sesiones plenarias temáticas y geográficas
• Talleres temáticos

• Talleres geográficos

• Reunión de los grupos-país de Cités Unies France

• Micro-talleres: “20 minutos para explicar, convencer, difundir…”
• Espacio de los socios – networking – animación – work-shops…

Temáticas relacionadas con los ODS y que nos afectan a todos:
• Sesión 1 : Hacia la Cumbre Africa-Francia sobre las ciudades sostenibles : gobiernos locales a la vanguardia, portadores de conocimiento y de expertos lo mas
cerca de las expectativas de los ciudadanos. ¿Qué movilización?

• Sesión 2 : Crisis, salida de crisis y reconstrucción: ¿Qué rol tienen los gobiernos
locales y qué papel para contribuir a la ceración n de territorios resilientes?

• Sesión 3 : Nuevo contexto legislativo, en Francia y en Europa : ¿Cuál AIGL ?
Expectativas y necesidades de los gobiernos locales.

Un cóctel para conmemorar los 10 años de los “Encuentros”
en homenaje a las mujeres electas en el mundo que actúan en
contra de las desigualdades en su territorio

