


LAB Y RED DE CIUDADES
División de Vivienda y Desarrollo Urbano Banco Interamericano de Desarrollo

➢ Somos una plataforma de innovación, experimentación urbana, e intercambio de conocimiento de 
experiencias y buenas prácticas para el desarrollo sostenible de las ciudades de América Latina y 
el Caribe.

Visionario

Lab de Ciudades
Cataliza innovación y experimentación en ciudades

Red de Ciudades
Fomenta el intercambio de conocimiento de experiencias y 

buenas prácticas

Generador de capacidades
Identifica y analiza 

tendencias en innovación 

Conector
Conecta ciudades, equipos del BID, 
y actores relevantes. Promueve el 
intercambio de buenas prácticas

Experimentador
Promueve la experimentación, 
prototipado, iteración y escala

Diseminador
Socializa el conocimiento, 

soluciones y buenas 
prácticas

Genera espacios para 
fortalecer capacidades de 

gobiernos locales



LOGÍSTICA

19-21 Octubre 2022

Centro de Convenciones 
Buenos Aires (CEC). 
Dirección: Av. Pres. Figueroa 
Alcorta 2099, C1112 CABA, 
Argentina – ver localización

100% Presencial

Público objetivo: 25-30 Alcaldes de ALC

https://www.google.com/maps/place/Centro+de+Convenciones+Buenos+Aires/@-34.5836999,-58.3920388,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95bccaa12e375b6d:0x3f9f935dc99bf4fb!8m2!3d-34.5836999!4d-58.3898501


OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

➢ Fortalecer el liderazgo de las ciudades de ALC para la gobernanza y acción climática a partir 
del intercambio de conocimiento y lecciones aprendidas. 

➢ Visibilizar acciones innovadoras de adaptación y mitigación al cambio climático lideradas 
por ciudades de ALC, destacando casos de éxito que puedan ser replicables.

➢ Promover la colaboración y el trabajo sinérgico en la región para lograr un crecimiento 
sostenible de las ciudades, facilitando el networking, el trabajo en red y con el sector privado.

➢ Posicionar el trabajo del Banco en los temas de cambio climático como principal socio de la 
región.

➢ Crear un espacio para fortalecer el involucramiento y la participación de las ciudades de ALC 
camino a la COP27.



AGENDA

Martes 18 Oct Miércoles 19 Oct

Llegada a Buenos Aires

UN TOTAL DE 4 SESIONES TEMÁTICAS DE NETWORKING, 2 VISITAS TÉCNICAS A 
TERRENO,  3 ALMUERZOS DE NETWORKING Y 3 ACTIVIDADES NOCTURNAS.

Jueves 20 Oct Viernes 21 Oct Sábado 22 Oct

8:00 – 8:30 Apertura

8:30 – 10:00 Experiencias 

innovadoras para un crecimiento 

resiliente (adaptación)

10:00 – 10:30 Café y fotografía 

grupal

10:30 – 12:15 Experiencias 

innovadoras para un crecimiento 

bajo en carbono (mitigación)

13:00 – 14:00 Almuerzo de 

Networking

14:00 – 16:30 Financiando la 

acción climática en las ciudades

16:30 – 17:00 Cierre

19:00 – 21:00 Recepción 

Oficial de Bienvenida Cumbre 

Mundial de Alcaldes C40

Salida de Buenos Aires09:00 – 12:00 Sesión de 

apertura  Cumbre Mundial de 

Alcaldes C-40

12:00 – 13:30 Almuerzo de 

Networking

13:30 – 14:30 Visita técnica 

Centro de Información y 

Formación Ambiental (CIFA) y 

Reservorio Cildañez

14:30 – 17:00 Visita técnica 

Nuevo desarrollo: Barrio Padre 

Mugica (ex Barrio 31)

19:00 – 21:00 Cóctel de Gala 

Cumbre Mundial de Alcaldes C40

9:30 – 11:00 Localizando las 

NDC en las ciudades 

11:00 – 11:30 Sesión de 

clausura

12:45 – 14:15 Almuerzo de 

Networking

14:15 – 17:00 Sesión de 

clausura Cumbre Mundial de 

Alcaldes C-40

19:00 – 22:00 Festival 

Sustentable “Pies en el Pasto” 

Cumbre Mundial de Alcaldes C40
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Actividades BID

Actividades C40, UCCI y Foro Urbano
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Cumbre Mundial 
de Alcaldes C40: 

Sesiones 
temáticas

(15:00-18:30 hs)

Jueves 20 octubre Viernes 21 octubre

Cumbre Mundial de 
Alcaldes C40: 

Sesiones temáticas 
(9:00-12:45)

Cumbre Mundial de 
Alcaldes C40: 

VIP/Networking Lunch
(12:45-14:15 hs)

Cumbre Mundial de Alcaldes C40: Opening 
plenary

(9:00-12:00 hs)

Localizando las NDC 
en ciudades

(9:30-11:00 hs)

Cumbre Mundial de Alcaldes C40: Closing 
plenary 

(14:15-17:00 hs)

Visita de 
campo BID I

(CIFA)
(13:30-14:30 hs)

Visita de campo 
BID II

(Ex Barrio 31)
(14:30-17:00 hs

Networking Lunch en CIFA
(12:45-13:30 hs)

Visitas 
Foro 

urban
o 

(13:30
-

18:00
hs)

Cumbre Mundial 
de Alcaldes C40: 

VIP Lunch / 
Award Ceremony 
(12:00-15:00 hs)

Miércoles 19 octubre

Experiencias innovadoras 
para adaptación 
(8:30-10:00 hs)

Financiando la acción 
climática en las ciudades 

(14:00-16:30 hs)

Networking Lunch (13-14 hs)

Experiencias innovadoras 
para mitigación 
(10.30-12:15 hs)

Foro urbano 
federal: Apertura 

(9:00-9:45) 
+

Sesiones
temáticas

(9:45-13:00)

Foro urbano 
federal: sesiones

temáticas
(14:00-17:00 hs)

Apertura y bienvenida BID 
(8:00-8:30hs)

Cumbre Mundial de Alcaldes C40: Recepción 
Oficial 

(Colón Fabrica, 19:00-21:00 hs)

Cumbre Mundial de Alcaldes C40: Cóctel de Gala 
(Teatro Colón, 19:00-21:00 hs)

Cumbre Mundial de Alcaldes C40: Festival 
Sustentable 

(Floralis Genérica, 19:00-22:00 hs)

Sesión de Clausura
(11:00-11:30 hs)

Reunión de 
alcaldes UCCI
(12:00-13:00)

Fotografía y café
(10:00-10:30)

Sesión de Clausura
(16:30-17:00)

AGENDA SIMULTANEA

Networking Lunch
(12:45-14:15 hs)



➢ Explorar los desafíos que el cambio climático significa para el desarrollo urbano en América Latina y el
Caribe y visibilizar e identificar acciones innovadoras de adaptación al cambio climático, destacando casos de
éxito que puedan ser replicables y escalables.

➢ Mesas temáticas:
➢ Ciudades Costeras
➢ Ciudades Andinas y/o Montañosas
➢ Grandes metrópolis
➢ Ciudades Rivereñas y/o Amazónicas

SESIÓN TEMÁTICA 01
Experiencias innovadoras para un crecimiento resiliente (adaptación)
(19 de octubre 08:30 a 10:00)

Discurso de 5 minutos por alcalde con principales
desafíos en adaptación acorde a mesa temática.

15 
min.

Presentación Key 
Note Speaker

15 
min.

35 
min.

Conversatorio con 
Key Note speaker

25 
min.

4 Mesas temáticas:
Alcaldes presentan 
retos y soluciones

4 Mesas temáticas:
Conversación dinámica 

entre alcaldes



➢ Explorar los sectores y actividades urbanas que generan más emisiones de gases de efecto invernadero e
identificar y visibilizar soluciones de mitigación innovadoras en las ciudades de América Latina y el Caribe,
destacando casos de éxito que puedan ser replicables y escalables.

➢ Mesas temáticas:
➢ Residuos y economía circular
➢ Movilidad sostenible
➢ Energía limpia y eficiente y edificios verdes
➢ Crecimiento urbano sostenible

SESIÓN TEMÁTICA 02
Experiencias innovadoras para un crecimiento bajo en carbono (mitigación)
(19 de octubre 10:30 a 12:15)

Discurso de 5 minutos por alcalde con
principales desafíos en mitigación acorde a
mesa temática.

30 
min.

Presentación 2 Key 
Note Speaker

15 
min.

35 
min.

Conversatorio con 
2 Key Note speaker

4 Mesas temáticas:
Alcaldes presentan 
retos y soluciones

25 
min.

4 Mesas temáticas:
Conversación dinámica 

entre alcaldes



➢ Exponer las fuentes de financiamiento climático existentes y explorar el entorno habilitante y mecanismos
innovadores para financiar la acción climática en las ciudades, facilitando el trabajo en red y con el sector
privado.

SESIÓN TEMÁTICA 03
Financiando la acción climática en las ciudades
(19 de octubre 14:00 a 16:30)

60 
min.

25 
min.

5
min.

Ronda de discusión y preguntas
entre alcaldes y panelistas

ConclusionesPanel conversatorio entre 
5 panelistas



➢ Contextualizar la acción climática de las ciudades en el marco del Acuerdo de París y las NDC y las estrategias
climáticas, identificando necesidades concretas y áreas prioritarias para mejorar la coherencia entre la acción
climática subnacional y las NDC

SESIÓN TEMÁTICA 04
Localizando las NDC en las ciudades
(21 de octubre 09:30 a 11:15)

60 
min.

25 
min.

5
min.

Panel conversatorio entre 
5 panelistas

Ronda de discusión y preguntas
entre alcaldes y panelistas

Conclusiones



VISITAS TÉCNICAS

➢ Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA) y Reservorio Cildañez
➢ Se visitará el laboratorio de control ambiental, centro de monitoreo de calidad del aire, sistema solar fotovoltaico, 

huerta hidropónica, agricultura urbana, vivero de flora nativa, instalaciones de energías renovables. 

➢ Nuevo desarrollo: Barrio Padre Mugica (ex Barrio 31)
➢ Se visitará un asentamiento informal histórico que ha sido transformado a través de un plan de acción integral 

que prioriza su integración urbana, social y económica. La visita incluye un recorrido por la planta de reciclaje del barrio.



QUE ELEMENTOS SE REQUIEREN

Previo a la reunión:

➢ Completar formulario de datos de acciones climáticas y confirmación de asistencia a sesiones y mesas temáticas.

➢ Completar formulario de datos personales para reserva de pasaje y alojamiento que le será enviado organización
C40 vía correo electrónico.

Intervenciones durante la sesión:

➢ Principales desafíos en mitigación: discurso de 5 minutos relevante para la mesa temática (sin presentación ppt)

➢ Principales desafíos en adaptación: discurso de 5 minutos relevante para la mesa temática (sin presentación ppt)

Lo anterior pemitirá dar a conocer lo que se está haciendo en su ciudad




