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Seminario sobre aprendizaje de innovación urbana 1 
 

Lunes 8 de noviembre, 20:30 - 22:00 (GMT +8)  

 

Contexto: Ahora mismo, la COVID-19 continúa expandiéndose por el mundo, lo que supone un gran 

reto para la gobernanza urbana global. Es importante que las personalidades globales tengan una 

discusión conjunta sobre la promoción de la gobernanza urbana, la resiliencia urbana, el desarrollo 

sostenible y otros problemas de la era post COVID-19. En 2020, la quinta edición del Premio 

Internacional de Guangzhou de Innovación (también, “Premio Guangzhou“) se celebró como estaba 

previsto. De los 273 proyectos que 175 ciudades enviaron, se preseleccionaron 15 ciudades que se 

diferenciaron de las demás al ofrecer soluciones innovadoras para el desarrollo urbano. 

 

Cada ciclo del Premio Guangzhou invita a las ciudades preseleccionadas a participar en los Seminarios 

sobre el aprendizaje de innovación urbana, en los que las ciudades pasan una revisión final y responden 

a las preguntas del público para competir por 5 premios. Los Seminarios sobre aprendizaje de innovación 

urbana acogen a responsables de políticas urbanas, gestores, investigadores y medios de comunicación 

de todo el mundo, con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo entre 

diferentes ciudades. 

 

Las quince ciudades preseleccionadas se dividen en cuatro grupos, que son Ciudades Verdes, Ciudades 

inclusivas, Ciudades Innovativas y Ciudades Resilientes. Esta sesión es para que el grupo uno exponga sus 

casos. 

 

Grupo uno: Ciudades Verdes 



 

 

 

 

 

 

 

El calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero está amenazando 

la bioseguridad mundial. También se ha convertido en una cuestión importante y un reto clave en el 

desarrollo sostenible mundial. Un número cada vez mayor de ciudades considera que la neutralidad del 

carbono y la biodiversidad son los objetivos del futuro desarrollo urbano. También están protegiendo y 

mejorando el medio ambiente urbano y construyendo una ciudad verde y con bajas emisiones de carbono 

mientras buscan el desarrollo urbano. El tema de la primera sesión es "Ciudades Verdes", donde 

Copenhague de Dinamarca, Breda de Países Bajos y Saint Louis de Senegal mostrarán sus casos de 

innovación en el desarrollo de las bajas emisiones de carbono, la protección del medio ambiente y la 

respuesta al cambio climático. 

 

Agenda y oradores 

Primera sesión: Ciudades Verdes 

Moderador: Enrique R. Silva, director de International Initiatives, Lincoln Institute of Land 

Policy, EE. UU. 

20 minutos Discursos: 

Discurso de un oficial de Guangzhou Municipal People’s Government 

(por confirmar)  

Discurso de Emilia Saiz, secretaria general, United Cities and Local 

Governments (por confirmar) 

Discurso de Octavi de la Varga, secretario general, World Association 

of the Major Metropolises (por confirmar) 

Discurso de Sylvia Croese, presidenta, Comité Técnico de la quinta 

edición del Premio Guangzhou, South African Research Chair in 

Spatial Analysis and City Planning School of Architecture and 

Planning, University of the Witwatersrand 

5 minutos El coordinador Nicholas You explica las normas de la presentación 

5 minutos El moderador presenta el grupo 

35 minutos Las ciudades preseleccionadas presentan sus proyectos. Cada ciudad 

tendrá 10 minutos para presentar. Las ciudades son: 

Copenhagen, Dinamarca: Superautopistas ciclistas 

Breda, Países Bajos: Regeneración fluvial urbana mediante muelles 

que incluyen la naturaleza 

Ayuntamiento del Departamento de Saint Louis, Senegal: 

Acercamiento intermunicipal de las administraciones locales para 

proteger y fomentar el manglar 

25 minutos Ronda de preguntas 

 

 

Para más detalles sobre la sesión, por favor contacte con  info@gmfguangzhou.com 

mailto:info@gmfguangzhou.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


