
 

 

 
PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS 

CIUDADES 
7–10 de noviembre 2017 

 
 
Este curso aborda la cuestión de cómo las ciudades y áreas metropolitanas pueden 

desempeñar un papel en la formación de políticas públicas globales que aborden los 

temas más críticos de la próxima década. Así mismo, el curso pretende reflexionar y 

aportar herramientas para la incidencia de las ciudades en la agenda global. En 

concreto, el curso abordará el papel de las ciudades y sus redes y/o asociaciones de 

municipios en el impacto de las ciudades en la Agenda 2030 y la construcción de la 

nueva Agenda Urbana que se concreta en Habitat III.  

El curso hará un repaso a los temas transversales de la agenda global con una 

declinación local y abordará de manera específica el papel que la acción internacional 

de las ciudades puede aportar en algunos temas concretos, tales como el género, los 

movimientos migratorios, o el papel de las ciudades en las políticas contra el cambio 

climático. 

Coordinación Académica: Robert Kissack, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

(IBEI). 

 

 

 

 

  



 

 

Martes 7 de Noviembre 

 
Las ciudades en la esfera internacional y retos actuales (I) 

Lugar: Campus Ciutadella (UPF-IBEI) – Aula 23.S01 (Edificio Mercè Rodoreda 23-24, 

Planta -1) 

9.00 – 9.15 Bienvenida e Introducción 

9.15 – 11.15 Cómo las ciudades inciden en las agendas globales: Agenda 2030. 

Agustí Fernández de Losada, experto senior en gobernanza y 

desarrollo para organismos multilaterales, nacionales y locales. 

Coordinador del Informe de Naciones Unidas sobre localización de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

11.15 – 11.30 Pausa café 

11.30 – 13.30 Las Redes Locales del Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: zonas verdes y espacios públicos inclusivos y accesibles. 

David Brito, Consultor en planeamiento urbano, Ex subdirector 

regional, New York Parks and Gardens. 

13.30 – 14.30 Almuerzo 

14.30 – 16.30 Retos actuales: Ciudades y movimientos migratorios. Valeria Bello, 

investigadora, Instituto en Globalización, Cultura y Movilidad, 

Universidad de las Naciones Unidas 

16.30 – 17.30 Traslado a visita institucional 

17.30 – 19.00 Visita a la Secretaría General de Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos (CGLU) y a la Asociación Mundial de las Grandes Ciudades 

(Metropolis). 

 

Miércoles 8 de Noviembre 

 
Las ciudades en la esfera internacional y retos actuales (II) 

Lugar: Campus Ciutadella (UPF-IBEI) – Aula 23.S01 (Edificio Mercè Rodoreda 23-24, 

Planta -1) 

9.30 – 11.30 Las ciudades en la esfera internacional. Robert Kissack, Profesor y Jefe 

de Estudios, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 



 

 

 

11.30 – 12.00 Pausa café 

12.00 – 14.00 Retos actuales: migraciones, refugiados y ciudades refugio. Ramón 

Sanahuja, Director de Atención y Acogida a la Inmigración, 

Ayuntamiento de Barcelona.  

14.00 – 15.30 Almuerzo 

16.30 – 17.00 Traslado a visita institucional  

17.00 – 19.00 Visita al Ayuntamiento de Barcelona. Internacionalización de la 

ciudad. 

 

Jueves 9 de Noviembre 

 
Ciudades, género y cambio climático 

Lugar: Campus Ciutadella (UPF-IBEI) – Aula 40.S16 (Edificio Roger de Llúria 40, 

Planta -1) 

9.30 – 11.30 Tema transversal: ciudades y género. Sonia Tomàs, experta en 

género y desarrollo. Trabaja como evaluadora de impacto de género 

y asistencia técnica para organismos gubernamentales y ONGD’s y 

para Agencias de NNUU, entre otras URWA y UNWOMEN 

11.30 – 12.00 Pausa café 

12.00 – 14.00 Retos actuales: ciudades y cambio climático. Luigi Carafa, Co-chair, 

Climate Futures.  

14.00 – 15.00 Almuerzo 

15.00 – 16.00 Traslado a visita institucional  

16.00 – 19.00 Visita a Barcelona International Public Policy-HUB (BIPP-HUB). 

Presentación sobre el proyecto y la estrategia de apoyar actores no 

gubernamentales trabajando en el campo de la política pública. 

 

 



 

 

 

Viernes 10 de Noviembre 

 
Ciudades, salud pública e incidencia global 

Lugar: Campus Ciutadella (UPF-IBEI) – Aula 23.S01 (Edificio Mercè Rodoreda 23-24, 

Planta -1) 

9.30 – 11.30 Tema transversal: ciudades, salud pública y epidemias. David Rojas-

Rueda. Center for Research in Environmental Epidemiology, Instituto 

de Salud Global de Barcelona (IS Global). 

11.30 – 12.00 Pausa café 

12.00 – 14.00 Cómo las ciudades inciden en las agendas globales: Hábitat III. 

Octavi de la Varga, Director Ejecutivo de Metropolis. 

14.00 – 15.00 Almuerzo 

15.00 – 17.00 Las asociaciones y las redes de municipios como instrumentos para 

la incidencia global. El caso de CGLU. Arnau Gutiérrez, Subdirector 

de Acción Internacional, Redes y Organismos Multilaterales, 

Coordinación General de la Alcaldía, Ayuntamiento de Madrid. 

17.00 – 17.30 Reflexiones finales, entrega de diplomas y clausura del curso 

 

 


