DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021 ·

GUANGZHOU (CHINA)

SUBFORO 3: CIUDADES SALUDABLES: OPORTUNIDADES
Y DESAFÍOS
Viernes 12 de noviembre, de 9:30 a 11:30 h (hora de Pekín)
Contexto: La salud es un derecho fundamental de todo ser humano, y está estrechamente
relacionada con el desarrollo urbano sostenible. Una «ciudad saludable» es una comunidad de
desarrollo orientada a la salud que aspira a la combinación de una ciudadanía, entornos y ciudades
sanas en lo referido a la planificación urbana, la construcción, la gestión y los servicios. En el corazón
de un desarrollo urbano sostenible radica la cuestión de las ciudades seguras, resilientes y
saludables. Sin embargo, las ciudades se enfrentan a desafíos provocados por el desarrollo del
espacio urbano, la movilidad de la población urbana, los riesgos de emergencias de gran
envergadura y otros factores. Por ese motivo, abordar de manera eficaz estos desafíos y convertirlos
en oportunidades se ha convertido en una cuestión universal entre las ciudades de todo el mundo.
Con esto en mente, este subforo invitará a personas expertas en gestión urbana, gobernanza
local y otros campos relacionadas para debatir ampliamente los desafíos y las oportunidades
a los que se enfrentan las ciudades saludables, con la idea de elaborar enfoques para convertir
tales ciudades en metrópolis más resilientes y eficientes,

Programa y ponentes
Ponencias principales (10 minutos cada una)
(1) Sra. Claudia López Hernández, alcaldesa mayor de Bogotá, Colombia (en línea)
(2) Dr. Tang Xiaoping, secretario del Comité de la Universidad Médica de Guangzhou del PCC
(3) Otras personas por confirmar

Debate
(1) Dr. Ali Cheshmehzangi, responsable del Departamento de Arquitectura y Entorno Edificado y del
Centro de Tecnologías Energéticas Sostenibles de la Universidad de Nottingham Ningbo en China
(2) Sr. Jose Siri, responsable sénior en Ciencias del Programa Our Planet Our Health del Wellcome Trust
(en línea)
(3) Sr. Li Wenmei, presidente del Grupo Wondfo
(4) Otras personas por confirmar
Para obtener más información, comuníquese con info@gmfguangzhou.com

