
Fecha límite para las propuestas: 15 de Junio del 2017.
 

Sobre el Foro Mundial de Ciudades Bajas en Carbono
 
Durante los días 5,6 y 7 de septiembre de 2017 se llevará a cabo en Villahermosa, Tabasco, México, el segun-
do Foro Mundial de Ciudades Bajas en Carbono. Este es un evento mundial, liderado por ciudadanos, que 
tiene como objetivo aumentar los niveles de conciencia, difundir el conocimiento y promover soluciones 
innovadoras para construir de manera colectiva nuevas ciudades que sean resilientes al cambio climático.
 
En su primera versión en el 2016, el Foro permitió entre otros la construcción colectiva de la declaración 
ciudadana por ciudades bajas en carbono, con la cual los ciudadanos del mundo hicieron un llamado a los 
gobernantes del mundo a tomar acciones para abordar el cambio climático.

Este año el lema para el Foro en México es “Construyendo Ciudades para la Vida” y buscará identificar y 
conectar soluciones de ciudadanos, políticos, académicos, empresarios y líderes urbanos de todo el mundo 
en torno a posibles soluciones. Queremos posicionar la importancia del rol del ciudadano para abordar el 
cambio climático.
 

¡Tú también puedes ser parte del Foro!
 
El Foro Mundial de Ciudades Bajas en Carbono, cuyo principio es la inclusión de todos los actores que 
convergen en la ciudad, es una gran oportunidad para compartir experiencias, conocimientos, proyectos e 
ideas sobre cómo avanzar hacia una transición a cero carbono en nuestras ciudades, y permitirá aprender, 
desarrollar nuevas ideas y co-crear a través de diferentes actividades de interacción entre los participantes.
 

Participación en la programación del Foro
 
Los invitamos a participar activamente en la programación del Foro, enviando tus propuestas en el siguiente 
enlace antes del  15 de Junio de 2017. Las propuestas deberán ser enviadas en español e inglés, idiomas 
oficiales del Foro. Son bienvenidas todas las propuestas de los ciudadanos, empresas, gobiernos, ONGs y 
Universidades en las siguientes categorías.
 
Energía: Buscamos propuestas de energías limpias y renovables.  Estas soluciones no solo incluyen tec-
nologías, sino también nuevas propuestas de proyectos, realizados o en vías, para la integración de la en-
ergía renovable en nuestras ciudades.

Agricultura y silvicultura urbana: Esta categoría convoca proyectos o innovaciones que permitan la disminución 
de la huella de carbono en los procesos de producción, transporte y comercialización de productos agrícolas que 
garanticen la seguridad alimentaria en las ciudades, así como procesos de silvicultura y arbolado urbano.



Economía circular: Esta categoría invita a postular propuestas orientadas al manejo eficiente de los resid-
uos, a la re-utilización de materiales para procesos productivos, soluciones que contribuyan a minimizar 
la generación y maximizar la valorización de residuos urbanos, residuos de manejo especial y residuos 
peligrosos.

Transporte y movilidad: En esta categoría buscamos proyectos o innovaciones que demuestran como el 
transporte y la movilidad es viable en una ciudad, cuando no usa combustibles fósiles.
 
Hábitat sostenible: Esta categoría reconoce proyectos e innovaciones en los procesos de planeación urba-
na y construcción. Edificaciones inteligentes que reduzcan el consumo de energía, que promuevan el uso de 
energías alternativas, la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios comunes y 
la selección de materiales. Así mismo Esta categoría busca identificar proyectos y soluciones para la recu-
peración del espacio público y los nuevos usos de suelo, capaces de optimizar la captura de CO2.

Educación y campañas: En esta categoría buscamos proyectos o innovaciones para promover la educación, 
la cultura, y la apropiación ciudadana en temas asociados a las ciudades bajas en carbono. Consideramos 
soluciones creativas, participativas, que sean escalables en las comunidades.

Innovación y Tecnología: Esta categoría busca prototipos, proyectos, diseños, productos/servicios que fa-
vorezcan la reducción de las emisiones de carbono. Así como innovaciones de bajo costo que puedan ser 
escalables y asequibles para los ciudadanos.

Biodiversidad: Esta categoría busca identificar soluciones que conserven y promuevan la biodiversidad 
en las ciudades. Corredores verdes, conectores ecológicos que promuevan la fauna y la flora así como la 
ecología de las ciudades.

Otras: En esta categoría buscamos innovaciones y soluciones desde la política pública y la administración 
pública. Experiencias de estrategias de ciudades que incorporen diferentes sectores y actores para reducir 
su huella de carbono. Así mismo experiencias del sector privado que aporten a la reducción del carbono, 
orientadas a sus públicos de interés y que no quepan dentro de las categorías anteriores.
 

Formatos interactivos para el Foro Mundial de Ciudades Bajas en Carbono
 
•	 Presentaciones: Creemos en el poder de lo simple y en charlas concretas para mostrar tus ideas. Por ello 

el formato de las presentaciones será de 10 minutos, seguidos por una discusión con otros panelistas y 
expertos en las áreas de interés.

•	 Taller: Este formato te da la oportunidad de conectarte de manera directa con la audiencia y te da la oportunidad de 
desarrollar un conocimiento más profundo. Los talleres serán ente 1 hora y 2 horas. Serán seleccionados de acuerdo 
al impacto que tenga en la ciudad anfitriona.  Por favor indícanos si le gustaría realizar su taller por más de un día. 



•	 Intervenciones urbanas: Actividades de interacción con un grupo de asistentes, dentro de un área no 
techada establecida, con el fin de resaltar alguno de los puntos de las temáticas previamente mostradas.

•	 Intervenciones de Arte: Puede ser murales de pared o piso, lienzos, obras teatrales, danzas y exposi-
ciones, malabares.

•	 Festival Ciudades Altas en Cultura: Cantantes y músicos, grupos o solistas, que quieran participar en la 
agenda cultural durante el foro. Enviar links de YouTube de sus propuestas musicales.

•	 Películas/Documentales/Exhibiciones: Este formato te da la oportunidad de presentar un video de du-
ración máxima de 30 minutos.

•	 Otros formatos: La propuesta tendrá que ser enviada antes del 15 de Junio de 2017 para su análisis. La 
confirmación será enviada a los correos de los interesados.

 

Fechas importantes
●      Marzo 2017: Apertura de la convocatoria
●      15 de Junio: Fecha límite para la presentación de todas las propuestas
●      Junio: Anuncio de las propuestas seleccionadas
 

Contacto: Puedes escribirnos al siguiente correo electrónico: mexico@lowcarbon.city

Más información sobre el Foro: www.mexico.lowcarbon.city
 

¡Esperamos darte la bienvenida al 2do Foro Mundial de 
Ciudades Bajas en carbono en Villahermosa, Tabasco, el Edén de México!

 

Términos y condiciones de Participación
 
Presentaciones en inglés o en español serán aceptadas durante el Foro, y no deben ser más de 150 pal-
abras. Ver el formulario de presentación para obtener información detallada. El comité de evaluación sólo 
aceptará trabajos relacionados con Ciudades Bajas en carbono. Son bienvenidas ponencias individuales y 
propuestas de sesión. La persona que envíe una propuesta acepta que tiene los derechos de autor. El Foro 
se reserva el derecho a publicar el trabajo del autor en el programa y la documentación del evento.
 
El Foro será gratuito para el público participante, sin embargo, no proporcionamos apoyo para viajes o 
alojamiento. Si es necesario, podemos proporcionar una carta de invitación cuando su propuesta haya sido 
aceptada.


