
   

  

 

 

 

Los Organizadores, La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas 

(CEPAL), junto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Enel invitan al evento:  

 

Colaboración de ciudades hacia la circularidad: experiencias 

latinoamericanas y europeas. 

Side Event C40, CUMBRE MUNDIAL DE ALCALDES 

 

 

Lugar: Salón Alvear, Alvear Palace Hotel, Av. Alvear 1891, CABA, Argentina. 

Fecha y hora: Jueves, 20 de Octubre de 2022 de 16:30 a 18:00hrs (GMT-3)  

Formato: Presencial y online, en español. 

Link de conexión: Haga click aquí para conectarse 

Moderación: Carlos Karamanian, Responsable de Sostenibilidad e Innovacion – Enel Argentina  

Contexto:  

En el marco de la Cumbre de Alcaldes C40 que se realizará en Buenos Aires del 19 al 21 de octubre, la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), junto con el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires y Enel, se encuentra realizando el evento paralelo titulado: “Colaboración de 

las Ciudades Hacia la Circularidad: Experiencias Latinoamericanas y Europeas”. 

El papel de las ciudades para guiar la transición hacia la economía circular ha crecido considerablemente, al 

igual que la necesidad de colaboración entre ellas para establecer objetivos comunes. En particular, destacan 

dos iniciativas: la Declaración de ciudades circulares de América Latina y el Caribe y la Declaración Europea 

de Ciudad Circular y, con el objetivo de proporcionar un marco común y promover la colaboración y las 

sinergias. 

El objetivo del evento es acercar a estos actores y valorar la contribución en el desarrollo de estrategias e 

iniciativas para modelos de desarrollo circulares de las ciudades, al tiempo que se abordan los desafíos y 

obstáculos inevitables en este camino. 

Objetivos:  

Consolidar el intercambio en un encuentro presencial con las ciudades firmantes de la Declaración de 

Ciudades Circulares de América Latina y el Caribe e invitando especialmente a las ciudades e instituciones 

que están abordando la temática.  

El evento consta de dos paneles de 30 minutos cada uno. El primero será la visión de los stakeholders y de 

las instituciones sobre como apoyar la transición hacia un modelo circular en ciudades. El segundo abordará 

casos prácticos de ciudades para conocer como están abordando hoy las ciudades firmantes de la 

Declaración y aquellas invitadas participantes del C40. 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDkyMDllMWYtZjU3Ny00OGM5LThmZGItNTI0OTUzODhkOTgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd18eb7a-2d55-41c1-9b3b-469a1ffc8fd2%22%2c%22Oid%22%3a%2202d79421-0277-4800-a47a-ba57089c3f21%22%7d


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

16.30 h Llegada al salón y bienvenida 

16:30 h 
Carlos Karamanian, Responsable de Sostenibilidad e Innovación ENEL Argentina 
(Presencial) 

16:35 h Declaración de Ciudades Circulares, ¿Dónde estamos? 

16.35 h 
Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos de la CEPAL (Presencial) 

16:45 h El rol de las instituciones para la Ciudad Circular 

16:45 h 
Carolina Piedrafita, Especialista Senior en Desarrollo Urbano y Vivienda, Banco 
Interamericano de Desarrollo (IADB) (Virtual) 

16:55 h Rodrigo Perpétuo, Director Ejecutivo por Sud América - ICLEI (Presencial)  

17:05 h Vanessa Esslinger, Coalición de Economía Circular America Latina y el Caribe (Virtual) 

17:15 h 
Maurizio Bezzeccheri, Responsable de la Región Latinoamérica & General Manager Enel 
Américas (Presencial) 

17:25 h ¿Qué están haciendo las ciudades para ser más circulares? 

17:25 h Clara Muzzio, Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana GCBA (Presencial) 

17:35 h Antonio Muñoz Martínez, Alcalde de Sevilla (Virtual) 

17:45 h Jheydi Quiroz, Teniente Alcaldesa de Lima (Presencial) 

17:55 h Conclusiones y cierre 

17:55 h 
Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos de la CEPAL (Presencial) 

 


