V Foro de Sustentabilidad
Desarrollo con equidad en las ciudades mexicanas
24, 25 y 26 de octubre del año 2017
Ciudad de México

Martes 24 de octubre
8:30 - 9:00

Registro

9:00 - 9:30

Palabras de Bienvenida
Christian Denzin, FES Transformación Social-Ecológica.
Bernardo Baranda, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.
Felipe de Jesús Gutiérrez, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX
Martha Delgado, Fundación Pensar

9:30 – 11:30

Análisis comparativo de las ciudades latinoamericanas, ¿Qué tan
sustentables son nuestras urbes?
Alfonso Iracheta, Centro Eure
Expositor
Andrés Sañudo, Espacio Justo
Comentarista
Christian Denzin, FES Transformación Social-Ecológica
Moderador
Metodología: Insumo de expositor (30 minutos) + Intervenciones de comentarista (15
minutos) + Intervención del público (75 minutos).
Preguntas detonadoras:





¿Cuál es el estado actual de las principales ciudades en América Latina?
¿Existen variables comparativas entre ellas?
¿Qué tipo de políticas públicas se deben impulsar para transformar el estado
actual de las ciudades latinoamericanas en unas sustentables y equitativas?
¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las ciudades en AL?

11:30 – 12:00

Pausa de café

12:00 – 14:00

Implementación de políticas públicas, regulación y herramientas
para el desarrollo sustentable y equitativo
Tanya Jiménez, World Resources Institute.
Laura Ballesteros, Gobierno de la Ciudad de México
Felipe de Jesús Gutiérrez, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX
Expositores
Gonzalo Peón, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo
Moderador
Metodología: Insumo de cada expositor (15 minutos x 3) + Intervenciones del público (60
minutos).
Preguntas detonadoras:





¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las ciudades mexicanas?
¿Qué instrumentos de planeación podemos utilizar para garantizar un desarrollo
sustentable y equitativo?
¿Cómo garantizamos que el desarrollo se realice de manera democrática?
¿Cuáles son los oportunidades de desarrollo en nuestras ciudades?

14:00 – 15:30

Pausa para comida

15:30 – 17:30

Nuevo estándar Desarrollo Orientado al Transporte 3.0
Gonzalo Peón, Insituto de Políticas para el Desarrollo y el Transporte
Expositor
Sergio Adem, Smart Social City
David Hoffs, Quiero Casa
Comentaristas
Federico Taboada, FES Transformación Social-Ecológica
Moderador
Metodología: Insumo de expositor (20 minutos) + Insumo de comentarista (10 minutos x
2) Intervenciones del público (70 minutos).

Preguntas detonadoras:






19:30 – 21:30

¿Cuál es la nueva perspectiva que plantea el estándar DOT 3.0?
¿Cuáles son los nuevos elementos de planificación que presenta el EDOT?
¿Qué impacto puede tener este tipo de estrategias en las ciudades mexicanas?
¿Cómo implementar estas herramientas en ciudades donde el transporte
público no está desarrollado, ordenado y regulado?
¿Cómo podemos garantizar que el Desarrollo Orientado al Transporte se realice
de manera equitativa, sustentable y democrática?

Tarde Libre

Miércoles 25 de octubre
9:00 – 11:00

Gobernando la Metrópolis, perspectivas hacia el futuro para un
desarrollo equitativo y sustentable
Verónica Delgadillo, Movimiento Ciudadano
Vidal Llerenas, Morena
Mario Silva, Instituo Metropolitano de Planeación de Guadalajara
Expositores
Federico Taboada, FES Transformación Social-Ecológica.
Moderador
Metodología: Insumo de expositor (15 minutos x 3) + Intervenciones del público (75
minutos).
Preguntas detonadoras:





11:00 – 11:30

¿Cuáles son los principales retos al gobernar una metrópolis?
¿Qué tipo de herramientas son necesarias para garantizar un gobierno
metropolitano exitoso?
Agua, Desarrollo Urbano, Seguridad, Manejo de residuos, Movilidad, ¿Cuáles
son los temas más importantes para sus metrópolis?
¿Qué rol juegan el poder judicial y el legislativo para poder lograr un desarrollo
sustentable y equitativo en sus metrópolis?

Pausa de café

11:30 – 13:30

Presentación del estudio de vivienda asequible en la CDMX
Santiago Fernández, ITDP México
Expositor
Federico Taboada, Friedrich-Ebert-Stiftung
Dunia Ludlow, Comisión de Vivienda de la ALDF
Yeli Sánchez, COPARMEX
Comentaristas
Gonzalo Peón, ITDP México
Moderador
Metodología: Insumo de expositor (20 minutos) + Intervenciones de comentarista (10
minutos x 3) + Intervención del público (70 minutos).
Preguntas detonadoras:






13:30 – 15:30
15:30 – 17:30

¿Cuál es el estado actual de la política de vivienda en la Ciudad de México?
¿Cuáles son los retos principales que enfrenta la vivienda en la ciudad?
¿Cuáles son las estrategias para cambiar el paradigma de la vivienda hacia uno
con mayor asequibilidad?
¿Es posible garantizar el derecho a una vivienda digna?
¿Cuáles son los modelos de vivienda que se pueden implementar en la ciudad

Pausa para comida

Políticas y estrategias para lograr ciudades sustentables
Gabriela Niño, Política y Legislación Ambiental
Jahir Mujica, SUEMA
Jorge Villarreal, Iniciativa Climática de México
Expositores
Christian Denzin, FES Transformación Social-Ecológica
Moderador
Metodología: Insumo de cada expositor (15 minutos x 3) + Intervención del público (75
minutos).

Preguntas detonadoras:







17:30

En materia de medioambiental, ¿cuál es el panorama actual de las ciudades
mexicanas?
¿Con qué herramientas cuentan y cuáles necesitan los gobiernos y la sociedad
civil para garantizar un ecosistema saludable en nuestras ciudades?
¿Cómo transitar del estado actual a un estado de ciudades sustentablemente
desarrolladas?
¿Qué políticas públicas se deben impulsar en nuestras ciudades?
¿Cuál es su viabilidad política?
¿Qué rol juega la sociedad civil y los poderes judicial y legislativo para poder
garantizar un modelo de desarrollo sustentable y equitativo en las ciudades
mexicanas?

Tarde Libre

