
AGENDA PROPUESTA
JUEVES 22 DE MARZO

 8:30 AM Abren puertas

 9:30 - 9:55 AM Palabras de Bienvenida 
  Luis Alberto Moreno, Presidente del BID 

 9:55 - 10:20 AM El Futuro de las Ciudades de América Latina y el Caribe
  Luis Alberto Moreno, Presidente, BID
  Hablará sobre escenarios del futuro y la tecnología en ciudades.

 10:20 – 11:05 AM SEGMENTO #1: Movilidad sostenible: El nuevo imperativo
  
  Video presenta desafíos y oportunidades

  Visionario 1: POR CONFIRMAR 
  Hablará sobre el futuro de la movilidad en ciudades. 
 
  Conversatorio de expertos  
  Se enfoca en el mejor aprovechamiento del ordenamiento territorial.

  • Dario Hidalgo, (USA), Director, Integrated Transport WRI 
  • María Fernanda Pacheco, (ECUADOR-VENEZUELA), Municipalidad de Quito. Inclusión del 

 enfoque de género en la planificación del transporte público 
  • Guillermo Dietrich, (ARGENTINA), Ministro de Transporte de la Nación 

  Participación de la audiencia – Q&A o preguntas por Slido 
  
  Video de transición: Ejemplo de ciudades de LAC en donde se estén implementando 

innovaciones inspiradoras. 

  Wrap up Agustín Aguerre, BID

 11:05-11:30 AM COFFEE BREAK: OPORTUNIDAD DE NETWORKING

 11:35 AM– 12:15 PM SEGMENTO #2: Resiliencia urbana, conciencia ambiental, y el futuro de nuestras ciudades 
  
  Video presenta desafíos y oportunidades 
  
  Visionario: POR CONFIRMAR
  Hablará sobre el creciente impacto del cambio climático en las ciudades, la necesidad de 

contrarrestar sus causas y el rol de la innovación para resolver sus efectos. 

  Conversatorio de expertos  
Se enfoca en la resiliencia al cambio climático. Respuestas innovadoras a inundaciones, 
huracanes, y otros desastres naturales

  • Belinda Tato, (ESPAÑA), Arquitecto, Ecosistema Urbano
  • Raisa Banfield, (PANAMÁ), Vicealcaldesa del distrito de Panamá 

  Participación de la audiencia – Q&A o preguntas por Slido 
  
  Wrap up Tatiana Gallego, BID
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 12:15 – 1:45 PM Almuerzo (general) / Momentos creativos

  Empanada Talks (sólo para quienes se hayan registrado) 
  En un formato de networking, expertos del BID – gerentes y especialistas ya considerados en 
  la delegación del BID – complementarán los contenidos, generando conversaciones más 

íntimas con los participantes.

 1:50 – 2:35 PM SEGMENTO #3  El futuro del trabajo y los desafíos del crecimiento demográfico en las ciudades

  Video presenta desafíos y oportunidades 
 
  Visionario: POR CONFIRMAR
  Hablará sobre la segunda era de las máquinas con el ascenso de nuevas tecnologías de la
  automatización, la inteligencia artificial, y su impacto en el futuro de los empleos.  

  Conversatorio de expertos 
  El objetivo es mostrar cómo los empresarios actuales pueden enfrentar la disrupción 

tecnológica y adaptarse a los nuevos desafíos.

  • Gloria Ortega, (PARAGUAY), Gerenta General, Bancard 
  • Mariano Tamburrino, (ARGENTINA), Socio Fundador S4, la empresa de agro tecnología 

 de mayor crecimiento de Argentina 

  Participación de la audiencia – Q&A o preguntas por Slido 
  
  Video de transición: Ejemplo de ciudades de LAC en donde se estén implementando 

innovaciones inspiradoras. 
  
  Wrap up Marcelo Cabrol, BID

 2:35 - 2:55 PM COFFEE BREAK: OPORTUNIDAD DE NETWORKING

 3:00 – 3:45 PM SEGMENTO #4 Distritos Creativos: Usando el patrimonio y la creatividad para revitalizar 
nuestras ciudades 

 
  Video presenta desafíos y oportunidades 
 
  Visionario: Charles Landry (REINO UNIDO), Autor de “The Creative City: A Toolkit for Urban  
  Innovators”  
  Hablará sobre cómo las ciudades pueden crear las condiciones para que las personas y las 

organizaciones piensen, planifiquen y actúen con imaginación para resolver problemas y 
generar oportunidades. La noción de “ciudad creativa” acuñada por él, se ha convertido 
en un movimiento global y ha cambiado la forma en que las ciudades piensan sobre sus 
capacidades y recursos. 

 
  Conversatorio de expertos  

Se enfocará en cómo usar los datos y la tecnología para diseñar, modernizar, y hacer más 
inclusivas nuestras ciudades. 

 
  • Paula Silva, (COLOMBIA), Gerenta, Programa de Artes del British Council 
  • Luis Bruno, (ARGENTINA), Decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

 de la Universidad de Buenos Aires 
  
  Participación de la audiencia – Q&A o preguntas por Slido 
  
  Wrap up Trinidad Zaldívar, BID

 3:45 – 3:55 PM Transición de DS a BID Urban Lab

  Palabras de transición y agradecimiento a cargo de Julie T. Katzman. 

  Se invita a la audiencia a permanecer para los premios BID Urban Lab. 

 4:00 – 6:00 PM CEREMONIA DE PREMIOS BID URBAN LAB  
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