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Seminario sobre aprendizaje de innovación urbana 2 
 

Martes 9 noviembre, 18:30 - 20:00 (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 Innovadoras y Ciudades Resilientes. Esta sesión es para que el grupo uno exponga 

sus casos. 

 

Grupo dos: Ciudades Inclusivas 



 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo urbano acentúa las desigualdades entre ricos y pobres, géneros y generaciones. Los 

habitantes esperan conseguir una ciudad inclusiva más que nunca, para asegurarse de que nadie ni nada 

quede abandonado mientras la ciudad se desarrolla. 

 

El tema de la segunda sesión es “Ciudades Inclusivas”, en la que Unley de Australia, Viena de Austria, 

Berhampur de India y Bandung de Indonesia compartirán con nosotros cómo están construyendo 

“ciudades inclusivas” con una actitud abierta y una filosofía centrada en las personas. 

 

Agenda y oradores 

Segunda sesión: Ciudades Inclusivas 

Moderadora: 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 La moderadora presenta el grupo 

50 minutos 

 

Las ciudades preseleccionadas presentan sus proyectos. Cada ciudad 

tendrá 10 minutos para presentar. Las ciudades son: 

Unley, Australia: Covivienda para envejecer bien – Diseño de 

densidad urbana para envejecer en el hogar 

Viena, Austria: Centro Joven de Viena (Werkstadt Junges Wien) 

Berhampur, India: Regulaciones de gestión de lodos fecales y 

residuos sépticos (Faecal Sludge and Septage Management, FSSM) 

Gobierno de la ciudad de Bandung, Indonesia: OMABA Centro de 

alimentación para gestionar la desnutrición y la atrofia infantil 

30 minutos Ronda de preguntas 

 

 

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