
 

 

 

 

  

 

Foro Mundial de MobiliseYourCity 

Orden del día del Foro - Mañana -  

Asia/Europa/África 
 

Viernes – 25 de junio de 2021 

9:00 – 9:45 Apertura: Ampliar el éxito y aumentar la ambición 
Representantes de alto nivel de los gobiernos de Alemania, Francia y la UE 
debaten cómo las lecciones de cinco años de aplicación exitosa pueden 

ampliarse rápidamente para hacer frente a los desafíos globales del 

momento. 

 
9:45 – 10:30 Mesa de debate: La planificación de la movilidad para movilizar la 

financiación 

Destacadas instituciones financieras internacionales debaten los vínculos 

entre la planificación de la movilidad y la financiación de la movilidad urbana 
sostenible. ¿Cómo puede la planificación estratégica ayudar a movilizar 

recursos para una transformación sectorial? 
 

10:30 – 10:45 Charla inspiradora – Lo digital por defecto: cómo las tecnologías digitales 

están revolucionando la movilidad urbana 

Una charla tipo Ted Talk de Olga Nevska, Directora General de Telekom 
MobilitySolutions 

 

10:45 – 11:30 

 

Mesa redonda: Los gobiernos nacionales potencian a las ciudades para un 

cambio transformador 
Mesa redonda de representantes de gobiernos locales y nacionales que 
debaten cómo la coordinación vertical, un marco propicio y un mecanismo de 

financiación pueden acompañar a las inversiones en infraestructuras para 
permitir a las ciudades la transición hacia la movilidad sostenible. 
 

11:30 – 12:00 Perspectivas: El camino del transporte hacia la COP26. El papel de las 

asociaciones mundiales para un futuro con cero emisiones netas 
Desde los ODS hasta la Alianza de Marrakech para la Acción Climática Global, 

el papel de las asociaciones se reconoce como fundamental para la 

transformación sistémica. Los ponentes debatirán cómo las asociaciones 
mundiales contribuyen a la descarbonización del sector del transporte y qué 

pueden hacer como preludio a la COP26.   
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Foro Mundial de MobiliseYourCity 

Desarrollo de capacidades 

 

Viernes – 25 de junio de 2021 

 Asia 

 

06:30 – 08:00 

 

 

 

 

África/Europa 

Taller: Aprenda a utilizar la Calculadora de Emisiones de 

MobiliseYourCity 

MobiliseYourCity Asia presentará los beneficios de medir y modelar 

los escenarios de emisiones de GEI y presentará la Calculadora de 
Emisiones de MobiliseYourCity como una gran herramienta para este 

propósito.   

14:00 – 15:30 

 

 

 

 

África/Europa/ 

América 

Latina 

Webinario: Soluciones digitales para la integración y 
profesionalización del paratránsito 

Las herramientas digitales son grandes aliadas para las ciudades y los 
proveedores de paratránsito que buscan mejorar estos servicios. 

MobiliseYourCity presentará las últimas tecnologías, sus utilizaciones 

y testimonios de ciudades pioneras.    

 
 

16:00 – 18:00 Lanzamiento de la publicación: Promover la adopción de 
autobuses eléctricos  
Junto con el BERD, la GIZ, la UEMI, ONU-Hábitat y la UITP, 

MobiliseYourCity presentará las últimas publicaciones para dotar a los 
profesionales de la movilidad y a los responsables de la toma de 

decisiones de los conocimientos necesarios para electrificar el 
transporte público. 


