DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021 ·

GUANGZHOU (CHINA)

SUBFORO 6: LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y LA GOBERNANZA URBANA
Viernes 12 de noviembre, de 15:30 a 17:30 h (hora de Pekín)
Contexto: Tal como se establece en el completo XIV plan quinquenal, formado en la quinta sesión
plenaria del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), deberíamos llevar a cabo una
estrategia exhaustiva de desarrollo sostenible, construir un mejor mecanismo de coordinación y un
mejor sistema de civilización ecológica, y promover el cambio ecológico del desarrollo económico y
social en todos los aspectos, a fin de conseguir un progreso de la modernización donde haya una
convivencia armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza. En su discurso en el debate general
del 75.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario general Xi
Jinping también destacó que los países deberían fomentar un nuevo concepto de desarrollo
innovador, coordinado, verde, abierto y compartido; aprovechar las oportunidades históricas
presentadas por la nueva ronda de revolución tecnológica y transformación industrial;
promover la «recuperación verde» de la economía mundial en la era pos COVID-19; y forjar
una sinergia sólida para el desarrollo sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)
de las Naciones Unidas y la gobernanza urbana están estrechamente interconectados. En el año
2020, en plena pandemia, Guangzhou y ciudades globales como Nueva York y Milán, en respuesta a
los informes voluntarios locales, presentaron a la ONU sus respectivos informes voluntarios locales
sobre la implementación local de los ODS. Este subforo, centrado en prácticas y experiencias
urbanas relevantes en la implementación de los ODS, invitará a ciudades globales y personas
expertas en campos relacionados para entablar un debate.

Programa y ponentes
Ponencias principales (10 minutos cada una)
(1) Líder(es) de Chengdu (Sichuan) (en representación de la iniciativa Park City)
(2) Sra. Ada Colau, presidenta del Área Metropolitana de Barcelona y copresidenta de Metropolis (en
línea)
(3) Sr. Alireza Zakani, alcalde de Teherán, vicepresidente regional de Metropolis (en línea)
(4) Sr. Zhang Yueguo, secretario del grupo de liderazgo del Partido Comunista de China y presidente de
la Academia de Ciencia Sociales de Guangzhou
Debate
(1) Dr. Huang Dingxi, secretario general de la Asociación de Planificación Urbana de Guangzhou
(2) Sr. Ajay Suri, ex director regional para Asia de Cities Alliance
(3) Dra. Barbara Samuels, directora ejecutiva de Global Clearinghouse for Development Finance
(4) 3-4 personas expertas de institutos de investigación en Guangzhou y think tanks en China
(5) Otras personas por confirmar
Para obtener más información, comuníquese con info@gmfguangzhou.com

