
UrbanByNature Hub Latinoamericano: Webinar #1

Explorando las condiciones locales para el avance de la
naturaleza: colaboración con las comunidades locales

UrbanByNature Latinoamérica es iniciado y gestionado por el Proyecto Horizon 2020 CLEVER Cities.

Fecha: Jueves, 02 Junio 2022
Hora: 9:00 - 10:00 ECT  /  16:00 - 17:00 CEST
Plataforma: Zoom
Idiomas: Inglés, Español y Portugués

¡Inscríbase aquí!

CLEVER Cities lleva a UrbanByNature (UbN), el programa global para pioneros de la
naturaleza urbana, a Latinoamérica. Después de un exitoso evento de lanzamiento llevado
a cabo durante los días 19 y 20 de abril en Quito, UbN pondrá en marcha una serie de cinco
webinars para Latinoamérica el día 02 de junio. A lo largo del programa, las/los participantes
tomarán contacto con las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y cómo éstas se
están implementando en diferentes ciudades de Latinoamérica.

El primer webinar se centrará en el PASO 2 de la metodología UbN, que trata de
EXPLORAR las condiciones de los marcos locales para implementar Soluciones basadas
en la Naturaleza y crear entornos más verdes, sostenibles y resilientes. En concreto,
profesionales de Alemania, Argentina y México presentarán diferentes vías y métodos para
colaborar con las comunidades locales. La co-creación es un aspecto clave del proyecto
CLEVER Cities, ya que ayuda a comprender las necesidades locales y a identificar los retos
y las oportunidades para fomentar las SbN. Durante el webinar, las/los participantes tendrán
la oportunidad de compartir sus experiencias y formular preguntas a las/los ponentes del
seminario.

https://urbanbynature.eu/hub/latin-america
https://clevercities.eu/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_GXzvJ_PjSSGZAvAtY7MUIQ


RUN OF SHOW

Facilitación
Bráulio Diaz, Director de Relaciones Institucionales, ICLEI América del Sur

Intervención #1: Recogida de datos centrada en los ciudadanos
Sophio Konjaria-Christian, Coordinadora del proyecto CLEVER Cities en el

Consejo del Distrito de Hamburgo-Harburg, Alemania

Intervención #2: Un abordaje antropológico en la promoción de SbN en
Buenos Aires

Teresa Verellen, Coordinadora de Proyectos de Cooperación en Soluciones

Basadas en la Naturaleza, Dirección General de Antropología Urbana de la

Secretaría de Desarrollo Urbano, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Aníbal Del Olmo, Director General de Antropología Urbana de la Secretaría

de Desarrollo Urbano, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Intervención #3: Una perspectiva social para analizar las Islas de Calor en
Guadalajara

Erika Fregoso, Jefa del Área de Sustentabilidad en la Ciudad de Guadalajara,

México

*La grabación del webinar estará disponible en el canal de YouTube de CLEVER Cities

https://www.youtube.com/channel/UCZzkxIUDtG_2FwguLwHSN6w



