
 
 

ENCUENTRO INTERREGIONAL  

para el 

Intercambio de Buenas Prácticas 

 
 
Objetivo del encuentro: Generar un territorio para que las y los participantes del Curso 
Ciudades Inclusivas, sostenibles e inteligentes con perspectiva de género (CISI), puedan 
conocer, intercambiar conocimientos y reflexionar en torno a buenas prácticas y 
herramientas para la transversalización del enfoque de igualdad de género en el marco de 
la promoción de cuidades inclusivas sostenible e inteligentes y el Gran Impulso para la 
Sostenibilidad (GIS). 
 
 
Participantes: 
 

• Implementadoras/es del Proyecto CISI 

• Consultoras/es 

• Gender Champions  

• Oficinas nacionales 
 
Invitadas/s 
 

• Experiencia Promoción del desarrollo urbano sostenible - Sistemas integrados de 
transporte urbano sostenible para ciudades inteligentes en la India. 

• Experiencia Ministerio de Transportes / Empresa Chile 

• Movilidad Urbana Sostenible en Colombia 

• Guía y Dashboard de transversalización Chile 
 
 
Fecha/ Horario: 
 

• 19 de noviembre / 10:00 a 12:00 horas 
 
Lugar: 
 

• Plataforma Zoom (CEPAL) 

• Traducción simultánea inglés – español (CEPAL) 



 
 
 

PROGRAMA 
tiempo  Contenidos  Expositores- Moderadores  

10:00- 10:05  Bienvenida  Ana Güezmes. Directora de la 

División de Asuntos de Género 

de la CEPAL. 

10:05- 10:15  Inauguración. Presentación proyecto CISI con 

perspectiva de género 

Diego Aulestia. Jefe de 

Unidad Asentamientos 

Humanos. CEPAL 

10:15 a 10:20 Presentación del Panel Buenas prácticas para 

la promoción de cuidades inclusivas 

sostenible e inteligentes con perspectiva de 

género: Un llamado a la Acción 

 

 

 

 

Modera Sebastián Rovira. 

Oficial de Asuntos 

Económicos y Oficial a Cargo 

de la Unidad de Innovación y 

Nuevas Tecnologías de la 

División de Desarrollo 

Productivo y Empresarial de la 

CEPAL. 

10:20 a 10:30 Experiencia Promoción del desarrollo urbano 

sostenible - Sistemas integrados de 

transporte urbano sostenible para ciudades 

inteligentes en la India. 

10:30 a 10:50 Experiencia Ministerio de Transportes / 

Empresa Chile 

10:50 a 11:00 Movilidad Urbana Sostenible en Colombia 

11:00 a 11:10 Guía y Dashboard de transversalización Chile 

11:10 a 11:30 Preguntas y comentarios 

11:30 a 11: 45 Diálogo con las/os asistentes. Pizarra de ideas 

para la transversalización1  

Ira Ronzheimer. Consultora, 

División de Integración y 

Comercio Internacional · 

CEPAL 

11:45 a 12.00 Cierre DAG /GIZ 

 

 
1 Durante la presentación de las exposiciones del panel, las y los asistentes tendrán a disposición una pizarra en linea, 

donde irán escribiendo en post it ideas o aportes que surjan de las intervenciones y que sean posibles de incorporar en el 
programa CISI. 


