DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021 ·

GUANGZHOU (CHINA)

SUBFORO 5: EL PAPEL DE LAS METRÓPOLIS EN LA
LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EL APOYO A REGIONES
MENOS DESARROLLADAS
Viernes 12 de noviembre, de 15:30 a 17:30 h (hora de Pekín)
Contexto: La erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones es uno de los mayores
desafíos que afronta la humanidad. La Organización de las Naciones Unidas ha incluido la
erradicación de la pobreza como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que hace un llamamiento para poner fin a la pobreza
extrema en todo el mundo para el año 2023. El 1 de julio de 2021, con ocasión del centenario de la
fundación del Partido Comunista de China, el secretario general del partido, Xi Jinping, declaró
solemnemente que China ha construido una sociedad moderadamente próspera en todos los sentidos,
ha solucionado el problema histórico de la pobreza absoluta y ha contribuido de manera considerable a
la reducción de la pobreza global. Las ciudades de China han desempeñado un papel importante para
aliviar la pobreza, especialmente gracias a la colaboración entre regiones. Este subforo, centrado en el
papel de las ciudades para reducir la pobreza, compartirá las prácticas, experiencias y perspectivas de
ciudades chinas y extranjeras en la erradicación de la pobreza.

Programa y ponentes
Ponencias principales (8-10 minutos cada una)
(1) Sra. Carolina Cosse, intendenta de Montevideo (Uruguay) y copresidenta de Metropolis (en línea)
(2) Sr. Ashok Kumar Byanju Shrestha, presidente de CGLU ASPAC y alcalde de Dhulikhel (Nepal) (en
línea)

(3) Sr. Robert Beugre Mambe, gobernador del Distrito autónomo de Abiyán, vicepresidente de
Metropolis (en línea)
(4) Alcaldía de Lvliang, provincia de Shanxi
(5) Alcaldía de la prefectura de Qiannan, provincia de Guizhou
Debate
(1) Dr. Liu Junliang, director general del Centro Internacional para la Reducción de la Pobreza en China
(2) Sra. Sheila Ochugboju, especialista en coordinación regional (asesora) del PNUD, investigadora
principal del Informe sobre el Estado Global de la Juventud Urbana de ONU-Hábitat (GSUYR 2015/2016)
(3) Sr. Jeffrey Sachs, presidente de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
y director del Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia
(4) Otras personas por confirmar
Para obtener más información, comuníquese con info@gmfguangzhou.com

