Foro Abierto CILAC 2018
El Preámbulo de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible enfatiza la crucial importancia del
carácter integrado de esta nueva Agenda, en
la convicción de que sólo así se mejorarán
notablemente las condiciones de vida de todas las
personas y nuestro mundo se transformará en un
lugar mejor. Por eso, el compromiso adoptado es el
de lograr el desarrollo sostenible en sus variadas
dimensiones –económica, social, ambiental y
cultural-, de manera equilibrada e integrada.
Hoy, como nunca antes, asistimos a una
complejidad crítica que determina un nuevo
escenario influenciado por un conjunto de megatendencias que impactarán en pueblos, territorios y

estrategias de gobierno. En este contexto, el papel
de la investigación científica y el conocimiento
se torna cada día más relevante, incluyendo sus
sistemas de producción, sus mecanismos de
financiamiento, sus estrategias para informar
políticas, el diálogo de saberes para comprender y
transformar la región.
En este marco, y desde la perspectiva sistémica
que le otorga sentido, el Foro Abierto CILAC 2018
convoca a considerar la gestión de territorios
sostenibles en los países de América Latina y el
Caribe como una estrategia compleja e integral
para hacer frente a estos desafíos.

... para que nadie quede atrás....

22 de octubre
CIUDADES SOSTENIBLES
Ciudades Sostenibles, comprendidas como modelo
teórico y plan de acción que aglutina de forma
integrada las iniciativas orientadas a mejorar la
calidad de vida, la convivencia, la sostenibilidad y
la gestión eficiente de los servicios, innovando en
materiales, recursos y modelos.
La Agenda 2030 plantea como su objetivo 11, lograr
que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Es necesario, entonces, repensar nuestras ciudades
de forma tal que sean sostenibles –ambiental y
socialmente- a la vez que gobernables.

Este fenómeno demanda a la región atender en
cada ciudad, con diferente énfasis, problemas de
segregación socio-espacial, déficits cuantitativos y
cualitativos de espacios verdes y públicos, gestión
de los residuos, problemas de vivienda y transporte,
incorporación de nuevas tecnologías, generación y
provisión de bienes públicos, contaminación sonora,
calidad del aire, gestión transparente y eficiente,
presupuestos participativos, entre otros

Agenda del 22 de octubre de 2018
Wyndham Albrook Mall Hotel
Ciudad de Panamá

www.forocilac.org
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22 de octubre - CIUDADES SOSTENIBLES
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• Diversos Eventos Paralelos se darán cita en
CILAC 2018. Se trata de más de 20 actividades
de capacitación y sensibilización, con formatos
particulares, que encuentran en CILAC un marco
oportuno para su organización. Estas actividades
tendrán lugar en la Ciudad del Saber.
Ver programación en
http://forocilac.org/eventos-paralelos/
• CILAC 2018 invita a visitar la Exhibición de Posters
instalada en el Salón Miraflores del Hotel Wyndham.
La instalación incluye más de 30 Posters de más de
15 países de América Latina y el Caribe, así como
distintas Cátedras UNESCO, que exponen actividades,
proyectos y experiencias institucionales de gran valor
para el desarrollo sostenible de la región.

