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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-collectivites-
 http://raict.org

Twitter @CitesUniesFR   #RencontresAICT2021
Apertura de inscripciones en línea :  15 de abril 2021

Asociados institucionales de los Encuentros: 

Invitación

información practica

inscripciones

Martes 29 de junio 2021, 
Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris

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.

El proyecto PLATFORMA está cofi-
nanciado por la Unión Europea



12a edición de los Encuentros: «Acción internacional de las autoridades locales 
dentro de los desafíos mundiales – compromisos y soluciones por el clima» 
Los desafíos climáticos afectan cada vez más nuestros modos de vida a escala local y nos llevan, como auto-
ridades elegidas por la ciudadanía, a restructurar nuestra organización social, de manera más transversal, 
con más proximidad, para tomar en cuenta el fenómeno climático en todos los niveles para cada política 
publica. La acción internacional de las autoridades locales se ve también, claramente, afectada. Esta acción 
es efectivamente esencial para cambiar y fomentar soluciones que nos permitan enfrentar los desafíos de 
la mejor manera posible para una vida más respetuosa de nuestro ambiente. Se trata de tomar en nuestras 
manos  nuestra responsabilidad con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya ter-
ritorialización es ahora reconocida. 
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 12ª edición de  Encuentros de la Acción Internacional de Autori-
dades Locales (RAICT) el 29 de junio 2021, en la Cité des Sciences et de l’Industrie, París - La Villette 
acerca del tema de los desafíos climáticos.  Estamos convencidos, más que nunca, que las autoridades locales 
deben iniciar las políticas públicas ligadas al clima, en una dinámica ciudadana de apertura social e inclusiva.
En 2021, durante los talleres, los Encuentros os proponen examinar los temas siguientes:
• ¿Son los cambiados climáticos responsables de nuevas crisis?
• ¿Tiene el cambio climático efectos de género?
• ¿Cómo se comprometen los jóvenes con los desafíos climáticos, ligados con la acción internacio-
nal de las autoridades locales?
• ¿Cómo  continuar el trabajo en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ligados 
con la acción internacional de las autoridades locales?
• ¿Cómo reforzar la animación territorial de la acción internacional de las autoridades locales?
Os espero a esa nueva edición de Los Encuentros y deseo que, esta vez más que nunca, 
pueda ser también un lugar de información, de intercambios, de reflexión, de debate y 
de intercambios de experiencia entre autoridades locales francesas y también con autori-
dades locales extranjeras.

Martes 29 de junio:
8h30-9h00  Recepción de los participantes
9h00-9h30 Apertura de los Encuentros  
9h30-11h30 Conferencia plenaria 
11h30-12h30  Tres puntos sobre el clima 
  simultáneamente, uno para cada  
	 	 zona	geográfica
12h30-13h45 Coctel y almuerzo
14h00-15h30 Talleres/Micro talleres/Encuentros   
  B to B...
15h30-16h00  Pausa café
16h00-17h30  Talleres/Micro talleres/Encuentros   
  B to B...
17h30 -18h00 Ceremonia de clausura

• Conferencia plenaria temática 

• Talleres temáticos

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

• Espacio de los colaboradores: networking – anima-
ciones – encuentros B to B - juergo AICT…François Rebsamen 

Presidente de Cités Unies France
Alcalde de Dijon
Presidente de Dijon Métropole

editorial pre-programa


