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Cumbre «The Nature of Cities»

- Cumbre mundial sobre la naturaleza en la ciudad Evento pluridisciplinario y colaborativo al servicio de las ciudades del mañana
Resumen: ¿Cómo hacer colaborar diferentes disciplinas, saberes y prácticas para crear
las ciudades del mañana – ciudades a la vez preocupadas por el bienestar de sus
habitantes y por la puesta en valor de la naturaleza? El movimiento «The Nature of Cities»
tiene la intención de llevar a cabo una larga serie de encuentros mundiales denominados
Cumbre «The Nature of Cities», cuyo evento inaugural tendrá lugar del 4 al 6 de junio de
2019 en París, Francia.
La concepción ecológica y la naturaleza son dos elementos fundamentales para las
ciudades que anhelan ser viables, resilientes y durables; una visión común y colaboraciones
transdisciplinarias son necesarias para lograr su creación. Aspiramos a cambiar la
concepción de la ciudad por intermedio de eventos que reúnan científicos, profesionales y
actores provenientes de diversos horizontes.
Deseamos crear un verdadero movimiento colaborativo al servicio de las ciudades del
mañana.
***

Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Dónde se hará la Cumbre?
En París, del 4 al 7 de junio de 2019. El evento tendrá lugar en la Universidad de la
Sorbonne en el campus Pierre-et-Marie-Curie (Distrito 5o).
¿Quiénes son los socios claves de este evento? (a partir del 1ro de septiembre 2018)
Aún no ha sido fijada la lista de los principales socios. Hasta el día de hoy, la lista se
compone de: La Agence Régionale de la Biodiversité en Île-de-France (París); el
Institut de la Transition Environnementale de Sorbonne Université (París); la Ville de
Paris; la Délégation régionale de l’UICN pour l’Europe (Bruxelas); The Nature
Conservancy (Washington); el Servicio de Bosques de los Estados Unidos (New York);
el Institut Humboldt (Bogotá); The Biophilic Cities Network (Charlottesville); el Centre
de Recherches Interdisciplinaires (Paris); PUCA (Plan, Urbanisme, Construction,
Architecture; París).
Una lista completa (y actualizada) será disponible a petición del interesado.
¿Por qué se realizará este evento?
Para concebir ciudades viables, resilientes y durables es necesario adoptar una
aproximación colaborativa y pluridisciplinaria, La Cumbre «The Nature of Cities» es la
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oportunidad para compartir los saberes existentes y concebir las ciudades del mañana
realizando intercambios universitarios y profesionales venidos de horizontes diversos. Este
evento juntará igualmente representantes de colectivos, sociedad civil, comunidad
económica y académica provenientes de diversos países del mundo.
¿Cuál es la agenda de la Cumbre?
La agenda está siendo elaborada, pero la idea principal es hacer dialogar un gran número
de disciplinas entre ellas. La Cumbre es única y acogerá una diversidad innovadora de
talleres y de eventos interactivos.
La primera y tercera jornada serán consagradas a los talleres multidisciplinarios que
denominamos los «Seed Session» o «Sesiones Semilla». Estos talleres se presentan como
la oportunidad perfecta para trabajar sobre proyectos específicos y a la vez suficientemente
bastos como para interesar a múltiples puntos de vista.
La segunda jornada será destinada a la presentación de técnicas, problemáticas y
proyectos propuestos por los socios. Habrá también talleres de competencias (destinados
a diferentes públicos), sesiones de intercambio (networking) temáticos y talleres de campo
en París.
¿Qué sucederá después de la Cumbre? ¿Cuáles serán los resultados esperados?
Esperamos que los participantes se inspiren por los momentos vividos en la Cumbre «The
Nature of Cities», y de regreso a sus lugares de origen refuercen las dinámicas de las
ciudades verdes y durables. Los lazos, las múltiples redes de contactos establecidos
durante la Cumbre podrán igualmente constituir un cimiento para nuevas asociaciones. Las
ideas, los proyectos y las lecciones aprendidas durante la Cumbre podrán continuar
difundiéndose a través del sitio web: TheNatureOfCities.com
Los resultados esperados son los siguientes:
n Esperamos que cada «Sesión Semilla» (ver el párrafo anterior) sea reportada y
escrita como estudio de caso para ser publicada en el sitio TheNatureofCities.com
n Esperamos que equipos de comunicaciones (dos estudiantes y un camarógrafo)
realicen una multitud de micro-entrevistas a los participantes. Se trata de respuestas
cortas a preguntas clave. Las entrevistas podrán ser difundidas durante el evento en
el sitio web TheNatureofCities.com.
n Planificamos editar un cierto número de documentos sobre los aprendizajes
obtenidos de la Cumbre.
n Crearemos una base de datos de los participantes de la Cumbre 2019 y de aquellos
que asistirán a las próximas ediciones. Esta base de datos podrá servir de insumo
para establecer futuras colaboraciones.
En fin, estamos planificando más eventos en nuevas ciudades: eventos más pequeños,
centrados en las ciudades que acogen el evento y sus desafíos, que se apoyen en las ideas
obtenidas en la Cumbre y en las prácticas locales. El primer evento está previsto que se
realice en Colombia en 2019, en asocio con el Instituto Humboldt (Bogotá). Otra cumbre, a
la imagen de la desarrollada en 2019 tendrá lugar en una ciudad del sur.

The Nature of Cities es una ONG de los Estados Unidos
The Nature of Cities—Europa es una ONG con sede en Irlanda
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¿Habrá eventos organizados por los socios durante la Cumbre?
Diferentes socios organizarán eventos durante la segunda jornada (5 de junio de 2019). ¡Si
está interesado en organizar un evento, contáctenos! También habrá stands de artesanos
que venderán sus creaciones.
¿Representantes elegidos harán parte de la Cumbre o hacen parte del movimiento
«The Nature of Cities»?
Una gran variedad de representantes elegidos (ex representantes, representantes actuales
y futuros) han contribuido al movimiento y a la plataforma internacional «The Nature of
Cities». Aún es muy pronto, pero muchas invitaciones han sido enviadas a los
representantes. Esperamos una fuerte participación y compromiso por parte de la sociedad
civil y de los representantes gubernamentales.
¿Quiénes serán los conferencistas que participarán en la Cumbre?
Por el momento no tendremos conferencistas tradicionales, sino dúos de oradores que se
interrogarán el uno al otro. Estas pequeñas tablas redondas reunirán dos personas
provenientes de campos diferentes: un ecologista y un urbanista; un promotor y un artista;
un sociólogo y un paisajista...
Aún es muy pronto para tener una lista completa, pero un gran número de oradores serán
invitados.
¿Cuantas personas se espera que asistan a este evento?
Esperamos alrededor de 500 participantes provenientes del mundo entero.
¿Cuantas personas hacen parte del movimiento «The Nature of Cities» y de la filial
europea «The Nature of Cities- Europa»?
«The Nature of Cities» es un colectivo de alrededor de 700 colaboradores provenientes del
mundo entero, que reagrupa a arquitectos, científicos, diseñadores, profesionales,
urbanistas, empresarios, artistas y activistas. Un gran número de participantes a la Cumbre
vendrán de estos diferentes contextos.
¿Cuantos profesionales y académicos se espera que asistan a la cumbre o cuantos
hacen parte del movimiento «The Nature of Cities»?
De los 700 colaboradores de la plataforma, alrededor del 45% son académicos y el 65%
son profesionales o miembros de organizaciones de la sociedad civil o gubernamentales.
Estas cifras reflejan nuestras expectativas de la Cumbre, que promete ser una mezcla
extraordinaria entre académicos y profesionales.
¿Cuántas de las ONG estarán presentes durante la cumbre o son parte de «The
Nature of Cities?
Los colaboradores y los lectores de la plataforma «The Nature of Cities» representan un
número importante de miembros de ONG y de la sociedad civil, que hacen parte de
pequeños programas de plantación de árboles, creación de jardines comunitarios, así como
de grandes organizaciones internacionales. Aún es muy pronto para decir exactamente
quienes estarán presentes, pero esperamos que haya una fuerte participación de las ONG.
The Nature of Cities es una ONG de los Estados Unidos
The Nature of Cities—Europa es una ONG con sede en Irlanda
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¿Cómo esperamos financiar la Cumbre y como se financia «The Nature of Cities»?
La Cumbre será financiada por: las inscripciones, las colaboraciones no financieras, los
socios, donaciones... las dos últimas fuentes de financiamiento ayudarán a desarrollar un
programa de «becas» para las personas que necesiten una ayuda financiera para poder
asistir al evento.
¿Dónde puedo obtener más información sobre «The Nature of Cities» y «europeaCities»?
En los sitios web : www.thenatureofcities.com y www.thenatureofcities.eu.
¿Hay algún sitio web para la Cumbre «The Nature of Cities»?
Si, se encuentra el sitio : www.TNOC-Summit.org

The Nature of Cities es una ONG de los Estados Unidos
The Nature of Cities—Europa es una ONG con sede en Irlanda

