SOBRE EL FORO GLOBAL
París, Francia - 2022

El 6° Foro Global Ciudades
Sostenibles «Agenda 2030»
en París, Francia es una
plataforma que reúne a
expertos en innovación en
diferentes áreas de desarrollo
municipal con organismos
operadores de agua potable,
gobernadores, alcaldes y
servidores públicos de
Iberoamérica, provenientes de
15 países.

SOBRE EL FORO GLOBAL
París, Francia - 2022

A través del nombramiento de
los embajadores regionales de
la Organización Mundial
Ciudades Sostenibles OMCS, se
busca difundir programas de
éxito, iniciativas y políticas
públicas que tengan un alto
impacto positivo en las ciudades
de Iberoamérica se busca
mejorar el desempeño de sus
gobiernos.
Así como también, se encuentran
nuevos aliados en proyectos
internacionales, contratistas y
proveedores para el desarrollo
de los municipios y regiones.

RESULTADOS
El Instituto Mejores Gobernantes guía las decisiones de los gobiernos en la transición
ecológica y tecnológica que se llevará a cabo en todos los campos en los próximos años,
ayudándoles a encontrar nuevos aliados y contratistas internacionales para el desarrollo
de sus proyectos gubernamentales.

FUNDACIÓN DE LA OMCS
Guillermo Gutiérrez, Consejero de la OCDE; Mirna Barraza, Servidora Pública de la
República Méxicana; Agnes Gomes, Consejera de Desarrollo Sostenible de la Cámara de
Comercio y de la Industria en la Isla de Francia, y Galo Limón, Presidente del Instituto
Mejores Gobernantes, presidiendo la entrega de nombramientos de los Embajadores
2019 de la Organización Munidal Ciudades Sostenibles OMCS en París, Francia.

OBJETIVOS
El 6o Foro Global Ciudades Sostenibles Agenda
2030 ONU, tiene como objetivo plantear soluciones,
estrategias y rutas de acción que permitan a los
gobiernos locales acelerar la transición de su actuar
cotidiano, hacia el cumplimiento de los estándares de
vida y protección ambiental establecidos en el Sexto
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de la Organización Mundial Ciudades
Sostenibles.

Somos conscientes de que el estado humano y
ambiental actual a nivel mundial ha venido a cambiar
los fundamentos de nuestras estructuras sociales,
industriales y económicas, lo que nos lleva a
considerar que más que una crisis mundial de uso y
distribución de los recursos, estamos ante una crisis
de consciencia individual y colectiva, que necesitamos
enfrentar con entereza, pero sobre todo con alianza
multisectorial e integridad humana.

OBJETIVOS
El Foro Global Ciudades Sostenibles conforma un
espacio de reﬂexión, propuesta e intercambio de
soluciones que reúne expertos en el área; líderes
comunitarios, organismos multilaterales, instituciones
y fondos internacionales con autoridades locales,
titulares de organismos de agua potable,
gobernadores y servidores públicos de países
iberoamericanos.

HACIA GOBIERNOS Y MUNICIPALIDADES MÁS
SOSTENIBLES
En este marco se presenta lo más actual en
soluciones técnicas y tecnológicas que pueden
ser implementadas por los gobiernos para
optimizar y eﬁcientar el uso de los recursos
naturales, energéticos y económicos con
aplicación
inmediata
en
términos
de
contaminación ambiental y reducción de la huella
de carbono.
De igual forma se contemplan soluciones de
regeneración del tejido social que reevalúen el
sentido del ser y su paso por nuestro planeta. Tal
es el caso de las tendencias educativas e
ideológicas, mecanismos sociales y políticas
públicas para erradicar los patrones humanos
que provocan desigualdad, discriminación,
pobreza, precariedad laboral, falta de educación y
brecha de género.

HACIA GOBIERNOS Y MUNICIPALIDADES MÁS
SOSTENIBLES

Sentando con esto, las bases para una
economía circular desde el corazón de una
nueva comprensión del ser y su conexión
ecosocial que eleve la dinámica social
hacia la equidad humana, así como hacia el
amor y respeto por la naturaleza.

PROGRAMA
Martes 23 de Agosto
11am - 6pm
· Registro
· Llegada Hotel Sede:
Ibis Cambronne Tour Eiffel

Miércoles 24 de Agosto
10am
· Ceremonia de Inauguración.
· Entrega de Nombramientos a Embajadores de
la Organización Mundial Ciudades Sostenibles.

PROGRAMA
Jueves 25 de Agosto

Viernes 26 de Agosto

IMPACTO

Los Embajadores de la Organización Mundial
Ciudades Sostenibles OMCS, implementan
rutas de acción para generar ciudades
sostenibles en Iberoamérica. El Foro Global
Ciudades Sostenibles conforma una ventana de
aprendizaje ágil y óptimo sobre las actuales
rutas que localmente se pueden implementar
con la ﬁnalidad de que las ciudades utilicen su
fusión única de conocimiento y creatividad
humana para construir sociedades más
sostenibles y equitativas.

El Foro Global Ciudades Sostenibles concibe
el desarrollo sostenible de las ciudades
centrado en la comunidad basado en datos, a
través del intercambio multidisciplinario de
visiones
para
la
reconvención
y
reconstrucción de una sociedad sostenible
con economía circular. Es por ello que en el
Foro se discuten las vías de cooperación y
acción para el aceleramiento de dicho objetivo.

CAROLINA ARANDA - INTENDENTA

IMPACTO

MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO, PARAGUAY

“Fue una experiencia muy linda venir a compartir a la ciudad de la luz con Alcaldes
Latinoamericanos, donde uno ve realmente que su distrito tiene problemas iguales a los
de otros.
Compartimos las experiencias para ir y aplicarlos en nuestros municipios.
Realmente fue un encuentro muy enriquecedor y estamos aprendiendo bastante para
poder aplicar políticas de gobiernos efectivos que llevan a satisfacer las necesidades de
nuestros conciudadanos; porque eso es lo que aprendimos, a estar con la gente, a
identiﬁcar la necesidad, a darles respuesta, a no ser gobernantes aislados y sobre todo a
gobernar con el corazón y no con la mente. ”

BRASIL ACOSTA PEÑA - DIPUTADO
LEGISLADOR EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE MÉXICO

“Este foro contribuye a abrir la mente a los diferentes gobernantes para generar
conciencia en la base social para poder ir combinando desarrollo tecnológico con la
inteligencia humana para poder lograr una combinación de ambos factores; es decir,
desarrollar personas inteligentes para generar ciudades inteligentes. Es necesario hacer
un cambio estructural en cuanto a la forma de pensar y la forma de ser, adaptarnos a las
nuevas condiciones y tanto los ponentes como los participantes han hecho aportaciones
importantes para el desarrollo de estas ideas, que lo más importante es que se puedan
poner en práctica de acuerdo a la Agenda 2030 de la ONU que tiene aspectos
importantes que desarrollar. Agradezco mucho la invitación y vamos a trabajar para
poner en práctica estos principios.

BENEFICIOS

Obtención de
soluciones
alternativas e
innovadoras de
infraestructura
urbana, energética
y digital.

Crear la
vinculación directa
entre las
localidades y los
fondos
internacionales.

Generación de
redes de acción
entre instituciones
y líderes de
Iberoamérica y
Europa.

Concientizar a
líderes políticos
sobre la
importancia de la
adopción de la
Agenda 2030 a
nivel local.

BENEFICIOS

Fortalecer la
cooperación
internacional a través
del intercambio
intelectual, comercial e
ideológico.

Uniﬁcar voces, intereses y acciones
de gobiernos locales y la sociedad
civil ante organismos
internacionales y multilaterales
hacia el mismo objetivo.

Generación de
proyectos innovadores
con monitoreo posterior
de impacto.

ACERCA DE
La Organización Mundial Ciudades Sostenibles (OMCS) es un organismo enfocado en la
difusión e implementación de políticas públicas para guiar y acelerar la transformación de
los gobiernos hacia el desarrollo sostenible. Alineando sus acciones gubernamentales para
cumplir los 17 objetivos y 169 metas del desarrollo sostenible establecidas en la agenda
universal 2030 de las Naciones Unidas.
Nuestra misión es promover prácticas exitosas de políticas públicas en los gobiernos de
Iberoamérica, apoyado por grupos multidisciplinarios en todo el mundo.
La OMCS mantiene alianza con autoridades locales de más de 19 países como España,
Portugal, Colombia, Panamá, Chile, Argentina, Guatemala, Perú, Ecuador, Honduras,
Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, República
Dominicana y México.

ALIANZAS
A continuación, compartimos algunas de las principales instituciones con las que compartimos
alianza a nivel nacional e internacional.

MÉXICO
Panorama 2, Las Terrazas, Guanajuato, GTO, México, C.P. 36080
Contáctanos:
+52 (473) 124 28 00; +52 (462) 139 55 54;
+52 (473) 733 58 05; +52 (473) 733 33 15;
academia@img.org.mx
FRANCIA
6 Blvd. Henri IV, 75004, París, Francia
+33 7 53 82 71 93
international@img.org.mx

Importante: El Instituto Mejores Gobernantes A.C. (IMG AC) ni la Organización Mundial Ciudades Sostenibles, nunca envían
correos electrónicos solicitando conﬁrmar o validar información conﬁdencial respecto a claves o contraseñas.
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