
Entre las condiciones requeridas para una buena estrategia de desarrollo urbano 
está la de explorar nuevas formas de integrar la naturaleza en el diseño de las ciu-
dades desde la etapa de planificación, para asegurar su sostenibilidad y mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes presentes y futuros. La disponibilidad de espa-
cios verdes es fundamental para el desarrollo urbano sostenible: parques, áreas 
verdes acondicionadas, árboles en las principales plazas y vías de comunicación 
no solo definen en gran medida la identidad y el atractivo de las ciudades sino que 
también contribuyen a la calidad de vida de sus habitantes. La expansión de un 
nuevo ecosistema urbano verde puede ser la solución a los desafíos ambientales 
de las ciudades de hoy: (a) ayuda a combatir la contaminación y también regula la 
temperatura y la humedad del medio ambiente; (b) mejora el bienestar emocional 
y la salud física; (c) promueve el aire libre y las reuniones sociales; (d) aumenta la 
conciencia ambiental de los ciudadanos (e); Ayuda a absorber el exceso de agua 
gracias a las superficies permeables, reduciendo las tasas de escorrentía y la pre-
sión en los sistemas de drenaje de agua y plantas de tratamiento. La alta capacidad 
de retención de la vegetación la hace importante para mitigar las inundaciones y 
gestionar las “aguas pluviales urbanas”. También hay un componente fundamental 
en la rehabilitación de edificios con fines ecológicos: recientemente la presidenta 
de la Comisión de la UE, Ursula Von der Leyen, recordó la importancia de maximi-
zar el número de edificios renovados según criterios de sostenibilidad, destinando 
los recursos adecuados a tal fin en la UE. Fondo de próxima generación. La tecno-
logía ofrece materiales y soluciones de vanguardia y la creciente especialización 
de arquitectos y urbanistas en esta dirección es un recurso crucial. 

SALUDOS INSTITUCIONALES
ROBERTO CARLOS MELGAREJO Presidente pro tempore de la IILA

ANTONELLA CAVALLARI Secretaria General IILA  

ERMETE REALACCI Presidente Fundación Symbola

KEYNOTE SPEAKER
JOSÉ LUIS SAMANIEGO Director División de Desarrollo Sostenible y 

Asentamientos Humanos CEPAL

MODERADOR
PAOLA PIEROTTI Arquitecto y Periodista, Cofundadora de la PPAN

INTERVENCIONES Y ENFOQUE
VICENTE RUIZ OECD (Por confirmar) 

STEFANO BOERI Arquitecto de los jardines verticales, Italia

RAFAEL GRECA DE MACEDO Alcalde de Curitiba, Brasil (Por confirmar)

ROSSE NODA Oficina Regional FAO para America Latina y el Caribe, 

Bolivia

JIMMY CRUZ Alcalde de Curridabat, Costa Rica

MARCO CONTARDI Fundación Getulio Vargas, Europa

ANTONIO DE CARO Alcalde de Bari

MICHELANGELO GIANSIRACUSA Alcalde de Ferla

Foro  permanente  Amér i ca  Lat ina  e  I t a l i a
Economía circular y ciudades verdes

16.30 Roma - Italia | 11:30 Buenos Aires - Argentina
9:30 Bogotá - Colombia | 8:30 San José - Costa Rica

m i é r c o l e s ,  2 3  j u n i o  2 0 2 1

Zoom en directo: http://bit.ly/webinarIILA5 

Q U I N T O  D I Á L O G O  S O B R E


