Espacio para el Título
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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Sobre el Encuentro de Ciudades Sostenibles
El Encuentro de Ciudades Sostenibles busca promover un espacio de diálogo e intercambio
de propuestas y soluciones innovadoras para la acción climática, reducción de contaminantes
y la protección de la biodiversidad desde la perspectiva local a nacional impulsada por de la
colaboración entre Alemania y México.
Con esto se busca impulsar la cooperación y sinergia entre los sectores público, privado,
sociedad civil, academia y juventudes para el fortalecimiento de la acción pública en México,
así como la consolidación y promoción de mecanismos de financiamiento y sustentabilidad.

Bases de la convocatoria
Se recibirán propuesta en las siguientes categorías:
•

•

•

•

Infraestructura Verde y Soluciones Basadas en Naturaleza. Estudios, acciones,
estrategias y políticas que busquen integrar elementos naturales, seminaturales o que
emulan procesos naturales a las ciudades. Con la intención de recuperar los servicios
ecosistémicos que se han perdido a causa del modelo de urbanización y que buscan
aumentar la resiliencia de las ciudades.
Espacios públicos. Centrado sobre todo en los temas abordados por la NOM 001 SEDATU
-2021 que pone en el centro de la discusión la accesibilidad, la cobertura del sistema de
espacios públicos, su papel frente a la adaptación al cambio climático y su integración en
los instrumentos de planeación.
Desafíos y vulnerabilidades para la sostenibilidad en ciudades costeras. Se buscan
contribuciones sobre infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza y
sistema de espacios públicos, enfocados en ciudades costeras, así como cualquier otra
aportación a los desafíos y vulnerabilidades que enfrentan. Tales como gestión hídrica,
manejo de litorales, humedales urbanos, entre otros.
Movilidad y Seguridad Vial. Se buscan contribuciones que abonen a la discusión de
distintos aspectos que debería ser considerados para asegurar la implementación de Ley
General de Movilidad y Seguridad Vial recientemente publicada.

Bases de la convocatoria
•

Distribución de mercancías en la última milla. Reflexiones en torno a cómo la pandemia
aceleró, sin precedentes, la venta de productos en línea lo que generó una revolución en
la logística urbana de mercancías, así como los impactos en el tránsito y transporte, los
usos de suelo de la ciudad e impactos económicos y sociales en el comercio.
Género y Ciudad. Se buscan propuestas, emprendimientos, organizaciones y estudios
sobre la activación de espacios seguros, habitables y cuidadores para las mujeres en las
ciudades. Con la intención de recuperar espacio público que integre las necesidades de
las mujeres para aumentar su resiliencia y salud en sus ciudades.
Vivienda adecuada y sustentable. Proyectos que trabajen en temas de uso eficiente de
recursos, bioclimatismo, confort térmico en el diseño, construcción y operación de
vivienda, particularmente en la modalidad de autoproducción.

•

•

•

Prevención de residuos y economía circular de plásticos. Estudios que analicen y
propongan estrategias de prevención de residuos plásticos o acciones de economía
circular en los sectores urbanos, turísticos y pesqueros.

Formato de presentación
La propuesta deberá contener:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Título y subtítulo de la propuesta.
Categoría en la que se inscribe
Nombre(s) de los/las autores
Institución (universidad)
Adscripción (Escuela, Facultad, Instituto o centro de investigación)
Correo para recibir notificaciones
Palabras Clave
Resumen de la propuesta de máximo 3,000 caracteres con espacios, en el
que se indique el contexto de la propuesta, el objetivo, perspectivas y
principales hallazgos o posturas que se quieren compartir.

Fechas
Las propuestas deberán enviarse al correo
encuentrodeciudades.mx@gmail.com desde la fecha de publicación de la
presente convocatoria y hasta el 30 de septiembre de 2022
El equipo organizador notificará vía correo electrónico a quienes hayan sido
seleccionados para presentar el cartel el 7 de octubre de 2022 y se les hará
llegar la plantilla para el diseño del cartel.
La versión final del cartel deberá ser enviada a más tardar a las 23:59 horas del
28 de octubre de 2022, para que el equipo organizador del evento imprima los
carteles.
Los carteles estarán expuestos del 8 al 10 de noviembre de 2022 en el hotel
Barceló Reforma y se dará una constancia de participación a todas las personas
o equipos seleccionados.

