
Informaciones prácticas

Pabellón de Armenonvile

Allée de Longchamp, 
Bois de Boulogne 75116 Paris

Acceso Porte Maillot: metro 
línea 1, RER C, salida 6 

Servicio de buses en el punto 
de encuentro  R

Para mayor información 
sobre el programa y las inscripciones, 
pónganse en contacto con  Cités Unies France:

Tel.: +33 (1) 53 41 81 81

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

Sitio web: 
www.cites-unies-france.org/-Ren-
contres-sur-l-internationalisation-des-collec-
tivites-

Siga el Encuentro 2018 & CUF en Twitter:

          @CitesUniesFR
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Bd Amiral Bruix Invitación

Miércoles 4 de Julio de 2018 
Pabellón de Armenonville, Paris

Con el apoyo de: 

Miércoles 4 de Julio de 2018
 Pabellón de Armenonville, Paris

Inscripción obligatoria en el sitio web de CUF. Tarifa de inscripción: 60 euros.

La entrada es gratis únicamente para los gobiernos locales miembros 
de Cités Unies France.

MINISTÈRE 
DE L’EUROPE ET DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

R



En un contexto internacional cambiante, Cités Unies France ha desarrollado su nuevo proyecto 
estratégico, basado en tres pilares: profundizar su relación con los gobiernos locales, reforzar 
la plataforma de servicios para sus socios y dar visibilidad a sus acciones.

Hoy, les invitamos a nuestro encuentro anual que tendrá como hilo conductor: ¿Cómo las au-
toridades locales y regionales pueden responder a los nuevos desafíos de un mundo globali-
zado en el que la urbanización se acelera? ¿Cuál es nuestra visión de la acción internacional de 
los gobiernos locales al horizonte del 2030? ¿Como abordar una perspectiva común de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y qué estrategias implementar? 

Estoy convencido de que a los desafíos internacionales actuales (cambio climático, migra-
ciones, desigualdades etc.) se tiene que dar una respuesta colectiva, que integre el nivel local, 
que es el más cercano a los ciudadanos. Nuestra acción debe renovarse y adaptarse a las res-
tricciones presupuestarias así como a la necesaria internacionalización de nuestros territorios.

Es por eso que los invitamos a compartir sus reflexiones, propuestas, herramientas y proyec-
tos en este Encuentro en el cual América latina ocupará un puesto de honor. 

Les damos cita en Paris los días 4 y 5 de Julio 2018 para que juntos – gobiernos locales 
franceses y extranjeros, socios públicos y privados de Cités Unies France – hagamos de este 
Encuentro un momento privilegiado para imaginar y co-construir la acción internacional de los 
gobiernos locales del mañana.  

Roland Ries, 
Alcalde de Estrasburgo

editorial Pre programa
« Frente a los desafíos de una urbanización creciente, ¿Cuál 
es el papel de los gobiernos locales? ¿Cuál es nuestra visión 

del mundo de 2030? ¿Qué enfoque  para los ODS? » 

Roland Ries, 
Presidente de 
Cités Unies France

9h00-9h30 Acogida de los participantes

9h30-12h00  Sesión plenaria 

12h00-13h00  Almuerzo-cóctel 

13h00-15h00  Talleres temáticos:

¿Hacia un compromiso colectivo más allá de 
las fronteras? 

• ¿Puede la acción internacional favorecer la impli-
cación de los gobiernos locales para enfrentar el 
cambio climático y cumplir con los ODS de aquí 
al 2030?     

• ¿Cómo la acción internacional puede ayudar a 
los gobiernos locales que acogen a migrantes?

• Puede la acción internacional favorecer la em-
pleabilidad de los jóvenes?

15h00-15h30  Pausa / café

15h30-17h30 Restitución de los trabajos    
   de los talleres temáticos
              Pistas para el Encuentro del 2019

17h30-18h30  Sesión de clausura 

18h30-19h30  Cóctel de clausura

Miércoles 4 de Julio de 2018, Pabellón de Armenonville

Micro-talleres: 

« 20 minutos para explicar, 
convencer, difundir… »

Bolsa de proyectos:
¿Desea encontrar inter-
locutores interesados en 
compartir diferentes her-
ramientas o cooperar en 
una misma temática? ¡Este 
espacio está pensado para 
usted!

11h00-17h30

¡Aproveche este día para 
intercambiar y compartir 
experiencias  con los parti-
cipantes y nuestros socios!

¡América Latina invitada de 
honor del Encuentro! 

Después del Encuentro se realizará el seminario
 “América latina y Europa”, 

el jueves 5 de Julio de 2018 , organiza-
do por CUF, PLATFORMA, Mercociudades, 

AL-LAs y la ciudad de Paris,  y acogido por 
Anne Hidalgo y Roland Ries


