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Seminario sobre aprendizaje de innovación urbana 3 
 

Martes 9 noviembre, 22:30 - 24:00 (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 tres: Ciudades Innovadoras 

 



 

 

 

 

 

 

 

La innovación tecnológica ofrece herramientas eficientes, asequibles y replicables para el desarrollo 

sostenible de las ciudades. El uso de herramientas innovadoras proporciona sinfín de energía renovable 

para el cumplimiento de los objetivos de las ciudades. El tema de la tercera sesión es "Ciudades 

Innovadoras", donde São José dos Pinhais de Brasil, Quito de Ecuador, Ciudad del Cabo de Sudáfrica y 

Los Ángeles de Estados Unidos demostrarán cómo aprovechar mejor las herramientas innovadoras para 

promocionar desarrollo urbano sostenible. 

 

Agenda y oradores  

Tercera sesión: Ciudades Innovadoras 

Moderadora: Anjali Mahendra, directora de Global Research en WRI Ross Center for Sustainable Cities 

(TBD)  

5 minutos El coordinador Nicholas You explica las normas de 

la presentación. 

5 minutos El moderador presenta el grupo 

50 minutos 

 

 

Las ciudades preseleccionadas presentan sus 

proyectos. Cada ciudad tendrá 10 minutos para 

presentar. Las ciudades son: 

São José dos Pinhais, Brasil: Plataforma digital y 

campaña de participación social para mejorar la 

respuesta de la sanidad pública 

Quito, Ecuador: Herramienta ecoeficiente para el 

Distrito Metropolitano de Quito  

Ciudad del Cabo, Sudáfrica: Programa de 

Simbiosis Industrial de la Provincia Occidental del 

Cabo (Western Cape Industrial Symbiosis 

Programme, WISP)  impartido por GreenCape 

Los Ángeles, Estados Unidos: Herramientas de 

código abierto para la acción sobre los ODS 

30 minutos Ronda de preguntas 

 

 

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