DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021 ·

GUANGZHOU (CHINA)

SUBFORO 1: MODERNIZACIÓN DE LA GOBERNANZA
URBANA MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS
Viernes 12 de noviembre, de 9:30 a 11:30 h (hora de Pekín)
Contexto: Las ciudades dependen de tres motores (reformas, tecnología y cultura) para mejorar su
capacidad de tener un desarrollo sostenible. Promover la reforma del sistema de gobernanza urbana y
crear capacidad de gobernanza mediante la innovación tecnológica se ha convertido en una cuestión de
consenso global. La pandemia de la COVID-19 ha destacado aún más el importante papel que las
tecnologías y las infraestructuras relacionadas desempeñan a la hora de luchar contra el virus en
las ciudades de manera eficaz; al mismo tiempo, ha puesto de manifiesto la brecha digital causada por
un desarrollo tecnológico desequilibrado en ciudades de todo el mundo. Este subforo, centrado en el
papel fundamental que desempeñan las nuevas tecnologías e infraestructuras en la gobernanza
urbana durante la era posterior a la COVID-19, se centrará en debatir los desafíos existentes y en
compartir experiencias y perspectivas, en un sentido amplio.

Programa y ponentes
Ponencias principales (10 minutos cada una)
(1) Sr. Oh Se-Hoon, alcalde de Seúl, vicepresidente regional de Metropolis (en línea)
(2) Sra. Claudia Sheinbaum, alcaldesa de la Ciudad de México (en línea)
(3) Representante(s) de la Dirección ejecutiva de China-Singapore Guangzhou Knowledge City

Debate
(1) Sr. Anthony G. O. Yeh, miembro de la Academia China de Ciencias, miembro de la Academia de
Ciencias Sociales del Reino Unido, profesor titular de la Universidad de Hong Kong
(2) Sr. Yu Gang, secretario general de la Sociedad China de Estudios Urbanos
(3) Sr. Lu Jun, vicedecano del Instituto de Gobernanza Urbana de la Universidad de Pekín
(4) Sr. Enrique R. Silva, director de Iniciativas Internacionales del Instituto Lincoln de Políticas
Territoriales (en línea)
(5) Sr. Shi Guangming, vicepresidente de la Universidad de Xidian y director del Instituto de Tecnología
de la Universidad de Xidian en Guangzhou
(6) Sr. Liu Hong, profesor titular de la Universidad Tecnológica Nanyang de Singapur (en línea)
(7) Persona(s) representante(s) experta(s) en desarrollo urbano de Singapur (en línea)
(8) Otras personas por confirmar
Para obtener más información, comuníquese con info@gmfguangzhou.com

