DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021 ·

GUANGZHOU (CHINA)

SUBFORO 2: ADAPTACIÓN CLIMÁTICA URBANA Y
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Viernes 12 de noviembre, de 9:00 a 12:00 h (hora de Pekín)
Contexto: La civilización prospera con una ecología sana y empeora cuando esta se deteriora. Las
ciudades de todo el mundo deben trabajar conjuntamente para construir una civilización
ecológica global, dedicarse a la gobernanza medioambiental global, encontrar soluciones para
la protección medioambiental global y el desarrollo sostenible y ser guía de la cooperación
internacional para luchar contra el cambio climático. En 2021, China será la anfitriona de la XV
Conferencia de las Partes (COP15) en el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (CDB) a fin de
explorar nuevas estrategias para la gobernanza de la biodiversidad global con todas las personas
participantes. La ecociudad resulta clave para la urbanización global y desempeña un papel
importante en la promoción de la civilización ecológica y la biodiversidad. Este subforo
compartirá y servirá para intercambiar experiencias prácticas con personas expertas y del mundo
académico de todo el planeta, para explorar de manera conjunta nuevas teorías, métodos y modelos
de gobernanza relacionados con el desarrollo y la transformación urbanos sostenibles, tales como la
conservación de la biodiversidad y la adaptación climática.

Programa y ponentes
Ponencias principales (10 minutos cada una)
(1) Sr. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid (falta confirmación por parte de Metropolis) (en
línea)
(2) Sra. Valérie Plante, alcaldesa de Montréal (en línea)

(3) Alcaldía de una ciudad hermanada con Guangzhou (en línea)
(4) Líder de Guangzhou (que presentará el Parque Nacional de Humedales de Haizhu, proyecto piloto del
Proyecto de Refrigeración Urbana Sostenible del Banco Mundial)
Debate
(1) Sr. Zhu Shu, secretario general de ICLEI Asia Oriental
(2) Sra. Kirstin Miller, directora ejecutiva de Ecocity Builders (en línea)
(3) Sr. Philipp Rode, director ejecutivo de LSE Cities de la London School of Economics and Political
Science
(4) Responsable del Proyecto de Refrigeración Urbana Sostenible del Banco Mundial
(5) Otras personas por confirmar
Para obtener más información, comuníquese con info@gmfguangzhou.com

