
UrbanByNature Hub Latinoamericano: Webinar #2

Priorizando SbN: Formulación de metas con residentes
locales y actores interesados

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

Fecha: Jueves, 11 Agosto 2022
Hora: 9:00 - 10:00 ECT / 16:00 - 17:00 CEST
Platforma: Zoom
Idiomas: Inglés, Español y Portugués

¡Inscríbase aquí!

Apoyado por el Proyecto CLEVER Cities, el segundo seminario web UrbanByNature se centrará
en el PASO 3 / PRIORIZAR de la metodología UbN, que consiste en seleccionar soluciones
basadas en la naturaleza que se adapten al contexto local. Este paso consiste en seleccionar
soluciones basadas en la naturaleza que se adapten al contexto local en base a retos y
oportunidades previamente identificadas. basándose en los retos y oportunidades anteriormente
identificados. Los participantes también aprenderán a establecer indicadores básicos y, si es
posible, también específicos, relacionados con las necesidades y los recursos específicos de la
ciudad.

En representación de CLEVER Cities, Grace Yépez, de YES Innovation, presentará cómo se
han establecido las prioridades para el plan SBN en el barrio de San Enrique de Velasco de
Quito con la comunidad local, y cómo el proceso se ha beneficiado de los conocimientos y
experiencias de CLEVER. Añadiendo las perspectivas de los gobiernos locales, Gabriel Dias
Mangolini Neves, de Campinas (Brasil), y Gabriela Sánchez Sibaja, de San José (Costa
Rica), compartirán cómo seleccionaron el enfoque y los indicadores para hacer un seguimiento
de los impactos de sus esfuerzos y, al mismo tiempo, comprometerse con los ciudadanos.
Durante el seminario web, los participantes tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias
y formular preguntas a los ponentes del seminario.

https://urbanbynature.eu/hub/latin-america
https://clevercities.eu/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4iQjsSbxSRK_EW11mjZ0HA
https://clevercities.eu


RUN OF SHOW

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

Intervención #1: Co-diseñar la implementación de soluciones basadas en la
naturaleza con la comunidad en barrios periurbanos: experiencia en Quito

Grace Yépez, Directora y Co-fundadora YES Innovation, Ciudad de Quito,

Ecuador

Intervención #2: Índice de Áreas Sociales Verdes en Campinas:
Implementación de Parques Lineales como SbN con una perspectiva
multidisciplinar

Gabriel Dias Mangolini Neves, Jefe de Sector del Departamento de Licencias

Ambientales, Ciudad de Campinas, Brasil

Intervención #3: Corredores Biológicos Interurbanos hacia ciudades verdes
Gabriela Sánchez Sibaja, Coordinadora del Programa de Cuencas

Hidrográficas, Ciudad de San José, Costa Rica

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

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

