DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021 ·

GUANGZHOU (CHINA)

SUBFORO 4: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE
GOBERNANZA URBANA DIVERSOS, INCLUSIVOS Y
RESILIENTES
Viernes 12 de noviembre, de 15:30 a 17:30 h (hora de Pekín)
Contexto: En octubre de 2016, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el
Desarrollo Urbano Sostenible (ONU-Hábitat III) incluyó las «ciudades resilientes» como parte
innovadora en la Nueva Agenda Urbana. Las ciudades globales se enfrentan a problemas y
desafíos similares con respecto a la inmigración, la diversidad cultural y los cuidados hacia grupos
vulnerables, entre los que se incluyen las mujeres, las personas mayores y la infancia. Las ciudades
de China y otros lugares, incluida Guangzhou, han estado explorando de manera activa la innovación
en la gobernanza metropolitana. Este subforo invitará a ciudades globales y personas expertas
en campos relacionados a debatir e intercambiar experiencias y prácticas relacionadas con la
construcción de metrópolis diversas, inclusivas y resilientes.

Programa y ponentes
Ponencias principales (10 minutos cada una)
(1) Sra. Zhang Yajie, vicepresidenta de la Conferencia Consultiva Política Popular de Guangzhou,
copresidenta de CGLU ASPAC y presidenta de la Comisión Permanente de Mujeres en Gobiernos Locales
(2) Sr. David Makhura, premier de la provincia de Gauteng (Sudáfrica) y copresidente de Metropolis (en
línea)
(3) Sra. Laura Pérez, concejal del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de Metropolis Mujeres (en línea)
(4) Sra. Bernadia Irawati Tjandradewi, secretaria general de of CGLU ASPAC (en línea)

Debate
(1) Sr. Bao Yajun, secretario general del Instituto de Gobernanza Metropolitana de la Universidad de
Pekín
(2) Sra. Sylvia Croese, investigadora sénior de la Universidad de Witwatersrand (Sudáfrica), investigadora
asociada del Centro Africano de Ciudades en la Universidad de Ciudad del Cabo
(3) Representante de la Dirección de los Ránkings de Gobernanza Urbana de Guangzhou
(4) Sr. Wang Dong, director de programas para la Localización de los ODS con el PNUD en China
(5) Dr. Huang Dingxi, secretario general de la Asociación de Planificación Urbana de Guangzhou
(6) Sr. Zeng Lingfa, decano de la Escuela de Política y Administración de la Universidad Normal del Sur
de China
(7) Otras personas por confirmar
Para obtener más información, comuníquese con info@gmfguangzhou.com

