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   capacity Works
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Doctor en Ingeniero 
de Caminos, Canales 
y Puertos. 2003, Uni-
versidad Politécnica 
de Cataluña, España.

2005 a 2008 Profesor 
Tiempo Completo en la 
Facultad de Ingeniería, 
UNAM. 

2008 a 2013 Coordina-
dor Ejecutivo del Pro-
grama de Manejo, Uso 
y Reúso del Agua en la 
UNAM (PUMAGUA).

Desde 2016 Respon-
sable Regional para 
América Latina y El 
Caribe del Grupo de 
Trabajo de Educación 
y Cultura del Agua 
por el Programa Hi-
drológico Internacio-
nal, UNESCO. México 
como director de las 
Zonas de Desarrollo 
Económico y Social. 

21 publicaciones, 32 
contribuciones a con-
gresos nacionales e in-
ternacionales, 3 libros 
y 7 capítulos de libros, 
jefe de proyecto de 
más de 20 proyectos, 
organizado y coordina-
do más de 25 eventos 
nacionales e interna-
cionales. 

Premio “Profesor José 
Luis Sánchez Bribies-
ca” al mejor artículo 
técnico de la revista 
Tláloc, AMH.

Rafael Val 
Segura

Gustavo Gómez Peltier realizó estudios de Diseño Industrial 
en la Universidad Autónoma Metropolitana y posterior-
mente estudió la Maestría de Urbanismo en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

En el ámbito profesional trabajó como asistente de inves-
tigador en la Universidad Nacional Autónoma de México 
para posteriormente ingresar a la principal empresa de 
investigación y desarrollo de mercados inmobiliarios de 
México como director de proyectos urbanos. 

En el año 2003 ingresa como consultor asocia-
do a un despacho de consultoría en materia de 
desarrollo inmobiliario y urbano para el sector 
privado, gobiernos locales, estatales y federales.

En el 2013 se integra al gobierno de la Ciudad 
de México, primero como Director de Proyectos 
Especiales de la empresa paraestatal Servicios 
Metropolitanos y seis meses después a la em-
presa paraestatal Calidad de Vida, Progreso y De-
sarrollo para la Ciudad de México como director 
de las Zonas de Desarrollo Económico y Social. 

En el año 2014 se integra a la SEDUVI como 
Director de las Áreas de Intervención Estraté-
gica desarrollando proyectos para Áreas de 
Gestión Estratégica y Sistemas de Actuación 
por Cooperación.

En marzo del 2016 se integra al Instituto Tecnoló-
gico de Estudios Superiores de Monterrey como 
Gerente de la Dirección de Urbanismo Ciudadano 
para los tres campus del Tecnológico de Mon-
terrey en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, Guadalajara y Puebla.

Actualmente forma parte del equipo de recons-
trucción e integración urbana del Campus Ciudad 
de México

Ha sido articulista de temas urbanos para las 
revistas Ensamble, Arquine y Nexos.

Fernando Aragón-Du-
rand es doctor en Pla-
neación del Desarrollo 
y Medio Ambiente por 
la Development Plan-
ning Unit/University 
College London (2009), 
maestro en Desarrollo 
Urbano (1994) y fellow 
del Programa de Es-
tudios Avanzados en 
Desarrollo Sostenible 
y Medio Ambiente por 
El Colegio de México 
(1996) así como biólo-
go por la UAM-I (1984). 

El Dr. Aragón-Durand 
tiene amplia experien-
cia de más de 20 años 
como profesor-inves-
tigador, consultor na-
cional e internacional, 
asesor, capacitador 
y evaluador de pro-
gramas y proyectos 
de desarrollo urbano 
sostenible, adapta-
ción y vulnerabilidad 
al cambio climático, 
políticas públicas y 
gestión de riesgo de 
desastres para ins-
tituciones guberna-
mentales, thinktanks, 
sector privado y ONG´s 
en México, Centro y 
Sudamérica. 

Fernando 
Aragón 

Gustavo 
Gómez Peltier

El Primer Congreso Internacional Megalópolis: 
“Resiliencia en la Gran Urbe”, tendrá lugar en la 
ciudad de Puebla, México, del 25 y 26 de julio de 
2018. Es organizado por el gobierno del estado de 
Puebla, el Instituto de Administración Pública del 
Estado de Puebla, el Grupo Editorial Megalópolis, 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
IGC Asesores y otras instituciones.

El congreso busca ser un espacio de conocimiento 
e intercambio de experiencias sobre las ciudades y 
las Megalópolis, los problemas que las aquejan y a los 
que se enfrentarán en los próximos años —desastres 
naturales, inundaciones, movilidad limitada, cambios 
políticos, sociales y culturales—, que sobrepasan los 
límites del ámbito local y deben ser gestionados de 
manera conjunta y  que enfrenta el planeta desde 
hace algunos años, y es considerada como un tema 
relevante en las agendas de desarrollo global. 

Las ciudades son el lugar donde se materializan 
los retos de la urbanización y su crecimiento, en 
ocasiones impredecible, propicia la conformación de 
grandes conglomerados de población que generan 
dinámicas y relaciones que van más allá de los límites 
territoriales y políticos e implican el desarrollo de 
nuevas formas de gestión. 

Las Megalópolis suelen formarse porque se unen, 
geográfica y/o administrativamente, grandes ciu-
dades, en ellas se acumula un poder político, social 
y financiero sin igual. Son un importante motor de 
crecimiento económico y centro fundamental de la 
toma de decisiones gubernamentales. 

Organismos como el Banco Mundial señalan una 
tendencia hacia lo urbano y muestran que para el 
2050 el 70 por ciento de la población mundial vivirá 
en zonas urbanas.

La resiliencia en la 
gran urbe, al debate

El Primer Congreso Internacional Megaló-
polis busca ser un espacio de conocimien-
to e intercambio de experiencias sobre las 
ciudades y las Megalópolis. Los problemas 
que las aquejan y a los que se enfrentarán 
en los próximos años —desastres naturales, 
inundaciones, movilidad limitada, cambios 
políticos, sociales y culturales—, que sobre-
pasan los límites del ámbito local y deben 
ser gestionados de manera conjunta y  que 
enfrenta el planeta desde hace algunos 
años, y es considerada como un tema rele-
vante en las agendas de desarrollo global. 

Las Megalópolis suelen formarse 
porque se unen, geográfica y/o 
administrativamente, grandes 

ciudades, en ellas se acumula un 
poder político, social y financiero 

sin igual. Son un importante 
motor de crecimiento económico 
y centro fundamental de la toma 
de decisiones gubernamentales. 

 

El término resiliencia puede 
tener asociación con diversas 
disciplinas, pero en general 
puede ser entendida como la 
capacidad de enfrentar peligros 
imprevistos y recuperarse de 
ellos de manera oportuna.

www.megalopolismx.comwww.megalopolismx.com @Megalopolis_MX@Megalopolis_MX MegalópolisMegalópolis



4 5| 23 al 29 de julio de 2018 | 23 al 29 de julio de 2018 

www.megalopolismx.comwww.megalopolismx.com @Megalopolis_MX@Megalopolis_MX MegalópolisMegalópolis

Miembro de la Academia de ICOMOS y de los comités cien-
tíficos internacionales CIIC (Itinerarios Culturales) y CIVVIH 
(Ciudades y Villas Históricas. 

Presidente de CIHIB (División iberoamericana de CIVVIH). 

Miembro del Comité Ejecutivo de ICOMOS de 2002 a 2011.

Profesora Titular. Facultad de Arquitectura, Universidad 
Tecnológica de La Habana.

Miembro de la Comisión Nacional de Monumen-
tos de Cuba.

Miembro de los consejos editoriales de Hereditas 
y Arquitectura y Urbanismo.

Doctora en Arquitectura, 1986. Participó en ITUC/97 
en ICCROM. Scholar en el Getty Conservation Ins-
titute, 2016. 

Ha impartido conferencias o cursos en Cuba, An-
gola, Argentina, Bolivia, Canadá, China, España, 
Estados Unidos, Francia, Italia, México y República 
Dominicana. 

Diseñó el programa de Maestría en Ordenamiento 
Territorial y Urbanismo de la Facultad de Arqui-
tectura de La Habana.  

Autora o coautora de siete libros. 

Ha publicado 90 artículos y participado en 151 
eventos nacionales e internacionales.

Ángela Victoria 
Rojas Ávalos 

Licenciada en artes 
escénicas por la UANL, 
México.

Ha participado como 
intérprete con compa-
ñías de México, Ecua-
dor y Colombia, como 
CEDEX, ASyC Teatro 
del Movimiento, y Co-
lectivo Carretel Danza, 
entre otros. 

Ha sido ganadora de 
concursos de coreo-
grafía y apoyos guber-
namentales. 

Ha realizado residen-
cias en la EPDM Méxi-
co, en Quito, Ecuador 
con Taxi, y en Bogotá, 
Colombia con Colec-
tivo Carretel Danza. 
Ha impartido talleres, 
laboratorios y clases 
de entrenamiento en 
distintas ciudades de 
México, Ecuador y Co-
lombia.

Es fundadora y co-
directora de LaRodán 
Red de Movilidad Es-
cénica. Fundadora y 
directora del proyecto 
en comunidades “Telo-
loa, ven a rodar”.

Es egresado de la Licen-
ciatura en Derecho por la 
Universidad Iberoame-
ricana con Master en 
Derecho Ambiental por 
la Universidad del País 
Vasco. 

Tiene Diplomados sobre 
Estudios sobre la Inte-
gración Europea por parte 
del Colegio de México y 
de la Comisión Europea 
(1996); sobre Aspectos 
Jurídicos del Comercio 
Exterior (1995) y de De-
recho Ambiental (1999) 
estos últimos por parte 
del Instituto Tecnológi-
co Autónomo de México 
(ITAM). 

Ha trabajado en la Co-
misión de Cooperación 
Ambiental de América del 
Norte como consultor del 
Comité Consultivo Públi-
co Conjunto (1997-1998); 
en la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Na-
turales y Pesca dentro de 
la Unidad Coordinadora 
de Análisis Económico 
y Social (1998-2000), 
trabajó en la Secreta-
ría de Ecología y Medio 
Ambiente del Gobierno 
del Estado de Quintana 
Roo (2005-2015) como 
Subsecretario de Política 
Ambiental y Áreas Natu-
rales Protegidas. 

Fue Delegado Federal de 
la SEMARNAT en Quinta-
na Roo y actualmente es 
Director General de Vida 
Silvestre de la SEMARNAT.

José Luis 
Funes Izaguirre 

Cinthya 
Esmeralda 

Dueñas 
Rodríguez 

Seis estados conforman
la Megalópolis mexicana

En México se reconoce una 
megalópolis, de la Región 
Centro (MRC), conformada 
por 523 municipios en di-
versas zonas metropolita-
nas, tocando territorios de: 
Ciudad de México, Estado 
de México, Hidalgo, More-
los, Puebla y Tlaxcala.

Para contribuir en la 
construcción de ciudades 
que sean motores de pros-
peridad y centros de bien-
estar social y cultural, en los 
últimos años se han incor-
porado en las agendas de los 
países diversas iniciativas 
relacionadas con el desa-
rrollo sostenible, ejemplo de 
ello son la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y la 
Nueva Agenda Urbana.

El desarrollo sosteni-
ble se ha definido como 
el desarrollo capaz de sa-
tisfacer las necesidades 
del presente sin compro-
meter la capacidad de las 
futuras generaciones para 
satisfacer sus propias ne-
cesidades. Para alcanzar 
el desarrollo sostenible es 
fundamental armonizar 
tres elementos básicos, a 
saber, el crecimiento eco-
nómico, la inclusión social 
y la protección del medio 
ambiente. Estos elementos 
están interrelacionados y 
son todos esenciales para 
el bienestar de las personas 
y las sociedades.

Las poblaciones más vulnerables están más expuestas a los shocks por 
desastres naturales y agentes estresores por lo que, al ocurrir una contingencia 

su situación, se agrava y su recuperación se hace mucho más compleja. 

Organismos como 
el Banco Mundial 

señalan una 
tendencia hacia lo 

urbano y muestran 
que para el 2050 el 
70 por ciento de la 
población mundial 

vivirá en zonas 
urbanas.

En los últimos años numerosas vo-
ces mencionan que estas tres dimen-
siones no son suficientes para capturar 
la complejidad de retos a los que la 
humanidad se enfrenta, por lo que 
pugnan porque la cultura sea incluida 
como un pilar más del desarrollo sos-
tenible, aseverando que “la cultura al 
fin y al cabo moldea lo que entendemos 
por desarrollo y determina la forma de 
actuar de las personas en el mundo” 
(Comisión de Cultura CGLU, 2010).

Congreso || Congreso
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada 
en 2015 por los países miembros de la ONU, reconoce 5 
áreas críticas para la humanidad y el planeta, sobre las 
cuales se centran los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible: Personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. 
Estos objetivos buscan el trabajo conjunto de diversos 
actores para combatir los grandes problemas que aquejan 
a la humanidad. 

Uno de los retos que estos marcos de referencia y 

documentos presentan, como la Nueva Agenda Urbana, 
es la necesidad de traducir sus recomendaciones a nivel 
local y actualizar con la realidad local sus mecanismos de 
implementación. Hábitat es el evento que organiza la ONU 
cada 20 años a través del organismo del mismo nombre, 
en el que se debaten todos los temas relacionados con los 
problemas urbanos; como resultado en su tercera edición, 
en Quito en 2016, se obtuvo el documento de la Nueva 
Agenda Urbana.

Verónica González ha dedicado más de 15 años en el de-
sarrollo y aplicación de instrumentos de política pública en 
diferentes ciudades de México. 

Participó como líder en la elaboración de estrategias para 
reducir y controlar la contaminación atmosférica en 20 
ciudades a lo largo del país, donde la interrelación entre las 
autoridades de diversos niveles de gobierno fue fundamen-
tal para la ejecución de acciones de mediano y largo plazo. 
Derivado de eso elaboró publicaciones para el gobierno fe-
deral con metodologías de evaluación para esos programas. 

Así mismo, ha colaborado en instituciones acadé-
micas en la Ciudad de México en la elaboración 
de planes de sustentabilidad con la visión de 
integrar a diversos actores en la implementación 
de acciones con un alto beneficio ambiental y un 
bajo presupuesto. 

Es Doctora en Estudios Urbanos, donde la 
premisa de su investigación es la importancia 
de la gestión integral del agua en una ciudad 
semidesértica (caso de estudio Ciudad Juárez, 
Chihuahua) donde el agua es uno de los princi-
pales factores que han sido identificados como 
un recurso vulnerable y limitado. 

Actualmente es la Directora de Resiliencia en 
Ciudad Juárez proyecto que se encuentra adscrito 
a la iniciativa 100 Resilient Cities.

Verónica González 
Sepúlveda 

José Luis Samaniego de na-
cionalidad mexicana ha sido 
Director de la División de 
Desarrollo Sostenible y Asen-
tamientos Humanos de los 
Estados Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL) desde 2004. 

Es economista de la Comuni-
dad Autónoma Universidad de 
México (UNAM) y Maestría en 
Economía Política Internacio-
nal. Economista de la Univer-
sidad Autónoma Metropolita-
na con Master en Economía 
Política Internacional.

Fue el Coordinador de Asuntos 
Internacionales de la enton-
ces recién creada Secretaría 
de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca durante el 
período 1994 a 2000. 

Es coautor del libro Climate 
of Trust, publicado por el 
World Resources Institute 
en la exploración del futuro 
régimen climático en países 
en desarrollo. 

Coordinó el diplomado de Eco-
nomía y Gestión Ambiental del 
Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM y es 
un fellow del programa inter-
nacional LEAD.

Ha sido consultor para el Ban-
co Mundial, el Programa de las 
Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), el Programa 
de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) 
y el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF), entre otras 
agencias internacionales.

Es Licenciada en Artes 
Visuales por la Uni-
versidad de Cuenca 
(Ecuador-2002) así 
como también Master 
en Historia de América 
Latina. Mundos Indí-
genas por la Universi-
dad Pablo de Olavide 
España. 

Concejala del Cantón 
Cuenca, periodos com-
prendidos: 2009-2014 
y 2014 – 2019.

Presidenta de la Comi-
sión de Cultura, Educa-
ción y Deportes.

Presidenta de la Comi-
sión de Áreas Históri-
cas y Patrimonial

Expresidenta de la Co-
misión de Urbanismo.

Punto Focal de Cuen-
ca para del Programa 
Ciudades Piloto, Agen-
da 21 Cultura, CGLU, 
2015 a la fecha. 

Coordinadora Admi-
nistradora del Progra-
ma Muchacho Trabaja-
dor, Banco Central del 
Ecuador 2003-2008.

Coordinadora de la 
Unidad de Memoria 
Técnica, UMET, Insti-
tuto Nacional de Pa-
trimonio Cultural del 
Ecuador INPC, Regio-
nal 6, 2008. 

Monserrath 
Tello Astudillo  

José Luis 
Samaniego 

Cinco áreas críticas
para la humanidad 
y el planeta

La Nueva Agenda Urbana (NAU) 
se enfoca en el desarrollo urbano 
sostenible, analiza factores eco-
nómicos, sociales, ambientales y 
culturales para propiciar el desa-
rrollo de asentamientos humanos 
que respondan a la problemática 
actual y futura. Para su integración 
se identificaron 22 temas que son 
relevantes para las ciudades y los 
asentamientos humanos. El con-
greso internacional Megalópolis 
busca tomar como referencia al-
gún de esos temas, incluidos en 
la Nueva Agenda Urbana para ser 
dialogados anualmente.  

La complejidad de los desa-
fíos que enfrentan las ciudades, 
acompañados de las contingencias 
naturales y diversos elementos 
estresores de largo plazo, ponen 
de manifiesto la necesidad de co-
laboración y entendimiento entre 
instituciones internacionales, na-
cionales, locales y la sociedad en 
general para construir ciudades 
fuertes. 

La resiliencia urbana se refiere a la capacidad 
de los individuos, comunidades, instituciones, 

negocios y sistemas dentro de una ciudad 
para sobrevivir, adaptarse y crecer sin 

importar el tipo de estrés y shocks graves que 
experimenten.

Congreso || Congreso
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En su primera edición, 
el congreso se centrará 
en el tema: Resiliencia 
en la gran urbe.

El término resiliencia 
puede tener asociación 
con diversas disciplinas, 
pero en general puede 
ser entendida como la 
capacidad de enfrentar 
peligros imprevistos y 
recuperarse de ellos de 
manera oportuna. 

“La resiliencia es 
también aprender a vi-
vir en el espectro del 
riesgo que existe en la 
interrelación entre las 
personas, la economía y 
el medio ambiente” (Zolli 
2012, citado por el Banco 
Mundial).

Las instituciones in-
ternacionales de finan-
ciamiento para el desa-
rrollo, como el Banco 
Mundial, reconocen que 
invertir en resiliencia es 
primordial para propi-
ciar el desarrollo de los 
países.

Las poblaciones más 
vulnerables están más 
expuestas a los shocks 
por desastres naturales 
y agentes estresores 
por lo que, al ocurrir 
una contingencia su si-
tuación, se agrava y su 
recuperación se hace 
mucho más compleja. 

En el contexto urbano, 
la resiliencia urbana se 
refiere a la capacidad de 
los individuos, comunida-
des, instituciones, nego-
cios y sistemas dentro de 
una ciudad para sobrevi-
vir, adaptarse y crecer sin 
importar el tipo de estrés 
y shocks graves que ex-
perimenten.

Ingeniera Industrial, diplomada en Ecología, Desarrollo Sus-
tentable y Gestión Ambiental y Maestra en Proyectos para 
el Desarrollo Urbano por la Universidad Iberoamericana.

Actualmente Asesora Principal en Gobernanza Ambiental 
en la GIZ; fue Subsecretaria de Fomento y Normatividad 
Ambiental y Coordinadora Nacional de la “Cruzada por un 
México Limpio” en la SEMARNAT; Gerente Nacional de 
Atención Social y al Legislativo en la CONAGUA. 

En el Distrito Federal empezó su carrera en el 
1er Programa Integral Contra la Contaminación 
Atmosférica y luego como Directora de la Calidad 
del Aire puso en marcha los Verificentros. 

Asesora en despachos privados, consejera en la 
Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territo-
rial, en el Instituto Global de la Sostenibilidad del 
Tecnológico de Monterrey, en el Consejo Técni-
co de la carrera de Ingeniería Industrial y de la 
Maestría de Proyectos de Desarrollo Urbano de la 
IBERO y miembro fundador de la Asociación Mexi-
cana de Ingeniería, Ciencias y Gestión Ambiental.

Ha participado en publicaciones de organismos 
internacionales como la CEPAL, Organización 
Demócrata Cristiana de América, la Fundación 
Konrad Adenauer y la Fundación Friedrich Nau-
mann; así como en publicaciones nacionales de la 
Fundación Rafael Preciado Hernández y el Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental, entre otras.

Sandra Denisse 
Herrera Flores 

Colin encabeza las ac-
tividades de TNC en 
tres áreas principales 
para México y el Norte 
de Centroamérica: Fon-
dos de Agua; Gestión 
Sostenible Corporativa 
del Agua; y fomentar 
políticas públicas que 
facilitan la conserva-
ción a mayor escala. 

Supervisa un equipo 
de ocho profesionales 
altamente capacitados 
en tres países en ocho 
sitios de conservación. 

Anteriormente fue ase-
sor en asuntos hídricos 
para los gobiernos de 
México, Turquía y Ja-
pón, así como el Con-
sejo Mundial del Agua, 
el Banco Mundial, la 
Organización Meteo-
rológica Mundial y la 
Unión Internacional de 
Conservación de la Na-
turaleza. 

En su puesto anterior 
como Asesor Estra-
tégico en la Comisión 
Nacional del Agua 
de México, coordinó 
un Diálogo Regional 
de Política de Agua y 
Adaptación al Cambio 
Climático, que logró 
entre otros avances 
propiciar la inserción 
de la gestión del agua 
en el Programa de Tra-
bajo de Nairobi bajo la 
Convención Marco de 
las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climá-
tico (CMNUCC).

Doctor en Ingeniería 
por la Universidad Na-
cional Autónoma de 
México. 

Ha sido Director Gene-
ral del Instituto Mexi-
cano de Tecnología 
del Agua, así como 
presidente de la Junta 
de Gobierno de la Uni-
versidad Autónoma 
de Morelos y Vicepre-
sidente del Programa 
Hidrológico Interna-
cional de la UNESCO, 
con sede en París. 

Actualmente es Profe-
sor Titular y Director 
de la Cátedra UNESCO 
en Riesgos Hidrome-
teorológicos en la Uni-
versidad de las Améri-
cas Puebla. 

Es autor o coautor 
de 192 publicaciones 
académicas, entre 
ellas 165 artículos 
científicos y tecnológi-
cos, autor o coautor de 
13 libros y 22 capítulos 
de libro. Asimismo, 
ha sido editor de 15 
libros. Es coautor de 
cinco patentes. 

Es Editor en Jefe de la 
revista Entorno, edita-
da por la UDLAP, Editor 
Asociado de la revista 
Tecnología y Ciencias 
del Agua y miembro del 
Comité Editorial de la Re-
vista Aqua LAC, revista 
científica de la UNESCO. 
Ha recibido diversas dis-
tinciones nacionales e 
internacionales.

Polioptro F. 
Martínez Austria 

Colin Anthony 
Herron 

La resiliencia 
en la gran urbe

El término Resiliencia, como 
uno de los abordados dentro 
de los 22 temas de Hábitat III, 
menciona que se concentra en 
cómo individuos, comunida-
des y negocios, hacen frente 
no solo a múltiples choques y 
tensiones, si no también darse 
cuenta de oportunidades para 
el desarrollo transformacional; 
es vista como una cualidad del 
desarrollo urbano sostenible 
y un motor de desarrollo por 
sí mismo. 

Resiliencia en el nivel de la 
ciudad reconoce el área urbana 
como un sistema complejo y 
dinámico que debe adaptarse 
continuamente a diversos de-
safíos en una manera integrada 
y holística.

El Congreso Internacional 
Megalópolis busca la participa-
ción de funcionarios públicos 
y miembros de organizaciones 
a nivel nacional e internacio-
nal, universidades y centros 
de investigación, estudiantes, 
académicos y público en ge-
neral, interesados en abordar 
los retos de trabajar por ciu-
dades resilientes y compartir 
experiencias a través de con-
ferencias, paneles y mesas de 
diálogo.

Congreso || Congreso

Las instituciones 
internacionales de 
financiamiento para el 
desarrollo, como el Banco 
Mundial, reconocen que 
invertir en resiliencia es 
primordial para propiciar 
el desarrollo de los países.
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Licenciado en Dere-
cho, Alcalde de Ordizia 
(1987/1991), Expre-
sidente y asesor de 
varias sociedades pú-
blicas para la creación 
de suelo industrial (Or-
diziako Indutrialdea 
y otras), exconsejero 
de Kutxa (entidad fi-
nanciera pública) y de 
Goieki (Sociedad para 
el desarrollo local). 

Miembro de la co-
m i s i ó n  e j e c u t i v a 
de la asociación de 
municipios vascos 
1987/1991 (EUDEL), 
Consultor en el área de 
Estrategia. 

Ha participado en nu-
merosos encuentros 
sobre el ámbito local y 
el desarrollo estratégi-
co de ciudades siendo 
codirector del curso 
sobre este ámbito en 
la Universidad de Ve-
rano de la Universidad 
del País Vasco y pro-
fesor de la Universidad 
corporativa del CIDEU 
sobre el mismo ámbito.  

Es, desde 2001 Direc-
tor/Coordinador de la 
Oficina de Estrategia 
de Donostia/San Se-
bastián y Vicepresi-
dente del Consejo So-
cial de la Ciudad.

Gestora Cultural con 
estudios de sociología 
y gerencia cultural, 
con amplia experien-
cia institucional.

Productora de Festi-
vales, música y artes 
escénicas. 

Directora fundadora 
del Int.Cult. Brasil-Vzla 
ICBV y Productora del 
Festival Brasil en Vzla. 

Condecorada con la 
Ordem Nacional Cru-
zeiro do Sul (Brasil 
2002). 

Fundadora de EXIB Mú-
sica-Expo Iberoameri-
cana de Música. 

Directora de la plata-
forma de proyectos 
Iberoamérica Musical. 

Asesora externa en 
música en AC/E y fun-
dadora de revista Pura 
Mestiza. 

Consultora de Pro-
yectos Culturales y 
impulsora de redes 
de música y gestión 
musical. 

Curadora Musical y 
conferencista.

Adriana Pedret 
Kepa Korta 

Murgui 

Congreso || Congreso

Secretaria Adjunta de Información, Oficina de Presidencia, 
El Colegio de la Frontera No Carretera Escénica Tijuana - 
Ensenada, km 18.5, San Antonio del Mar, 22560 Tijuana,
Baja California, México.

Coordinadora del Proyecto de Resiliencia Urbana y Desarro-
llo Estratégico de Ecoparque, El Colegio de la Frontera Norte.

Coordinadora Académica, Programa de Estudios 
Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio 
Ambiente, LEAD-México, El Colegio de México. 

Asesora de la Rectoría General para Políticas de 
Movilidad, Universidad Autónoma Metropolitana.

Jefa de la Sección de Movilidad e Intercambio 
Académico, Coordinación de Planeación y Vin-
culación de Rectoría, Universidad Autónoma 
Metropolitana- Unidad Cuajimalpa.

Coordinadora de Vinculación Institucional, Aso-
ciación Mexicana de Estudios sobre Canadá 
(AMEC).

Secretaria General, Asociación Mexicana de Es-
tudios sobre Canadá (AMEC).

Norma Consuelo 
Borrego

Agua y movilidad, 
pendientes de la 
Megalópolis en México

En el Primer Congreso Internacional Megalópolis, “Resiliencia en la Gran Urbe”, se 
analizarán las problemáticas de las megalópolis y cómo dar solución; por ejemplo, 
lo que ocurre en la zona que incluye Puebla y Tlaxcala. Nos estamos echando la pe-
lotita para ver quién soluciona el problema  y no nos hemos puesto de acuerdo para 
solucionarlo: Enrique Glockner Corte, director general del congreso a realizarse del 
24 al 26 de julio.

Yazmin Curiel

Dos de los problemas 
principales que enfren-
ta la zona metropolitana 
Puebla-Tlaxcala es la fal-
ta de agua y la movilidad. 
“Urge que los gobiernos 
de ambos estados pongan 
en marcha proyectos que 
sirvan para el saneamiento 
del Río Atoyac y la imple-
mentación de obras de 
calidad y de largo plazo”.

Durante el Primer 
Congreso Internacional 
Megalópolis, “Resiliencia 
en la Gran Urbe”, Enrique 
Glockner Corte, director 
general del congreso a rea-
lizarse del 24 al 26 de julio 
se abordarán las proble-
máticas de las megalópolis 
y cómo dar solución, por 
ejemplo, lo que ocurre con 
Puebla-Tlaxcala.

En entrevista para Me-
galopolis, Glockner Cor-
te aseguró que la Nueva 
Agenda Urbana debe ocu-
par a la sociedad civil y a 
los gobiernos, sin impor-
tar afiliaciones partidistas, 
ya que “cada vez retoman 
más importancia las zonas 
metropolitanas, pues es 
el desarrollo de los países 
mismos que está sujeto a 
cómo convivimos, a cómo 
construimos, cómo inte-
ractuamos dentro de las 
ciudades”, apuntó.

Congreso

“Las autoridades no deben 
actuar a voluntad política, 

sino que deben estar obligados 
a planear obras que ayuden a 

mejorar estos dos aspectos que 
lastiman a los ciudadanos, pues 

de esto se desencadenan más 
problemáticas sociales”.

Este Congreso tratará 
temas sobre personas, paz, 
prosperidad, planeta, mismos 
que estarán divididos en 
diferentes Mesas de Trabajo 
cuyos tópicos centrales son: 
Enfoques de Resiliencia, 
Gobernanza de la Resiliencia 
y Territorios Resilientes.
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Doctor en Geografía y 
Medio Ambiente por la 
Universidad de Oxford. 

Es el primer Director 
General de la reciente-
mente creada Agencia 
de Resiliencia de la 
Ciudad de México. 

Anteriormente, fungió 
como Director de Res-
iliencia de la Ciudad de 
México por la iniciativa 
100 Ciudades Resilien-
tes a nivel global. 

Desde 2014, Arnoldo 
ha liderado el diseño 
e implementación de 
la Estrategia de Resi-
liencia de la Ciudad de 
México. 

Es especialista en 
adaptación al cambio 
climático, sostenibili-
dad y gestión integral 
de riesgos. 

Actualmente es do-
cente en la Facultad 
de Arquitectura y en el 
posgrado de Ciencias 
de la Sostenibilidad de 
la UNAM. 

También es cofunda-
dor y socio de Ithaca 
Environmental, con-
sultoría especializada 
en cambio climático y 
energía renovable.

Arquitecta y Diseñadora Industrial, 
egresada del Tecnológico de Mon-
terrey Campus Estado de México. 
Con estudios complementarios en 
Historia, Teoría y Restauración en 
Italia y España dentro de la Univer-
sidad de Navarra. 

Doctora por la Universitad Politèc-
nica de Catalunya con reconoci-
miento de excelencia Cum Lauden. 

Su trayectoria profesional inicia 
colaborando como Jefe de Pro-
yecto de diseño Arquitectónico 
e Industrial en los despachos de 
arquitectura Pascal Arquitectos y 
Taller de Arquitectura. 

Posteriormente co-crea SAFE 
INNOVATION Creative Group, 
empresa consultora en Innova-
ción desarrollando proyectos 
en colaboración con: 3M, BASF, 
Comex y UNAM. 

Ha sido líder de proyecto, proyec-
tista, diseñadora, constructora, in-
vestigadora, consultora y empren-
dedora, en México y el extranjero. 

Fue Líder del Centro de Desarrollo 
de Nuevo Productos. RED in inno-
vation. Experta en Innovación cen-
trada en las personas y Resiliencia 
ante fenómenos naturales. 

Reconocida por el Tecnológico de 
Monterrey con el Premio Mujer 
Tec 2017 por su liderazgo y poder 
transformador. 

Ganadora de la beca Coady women 
leaders research fellowship 2017. 

Actualmente es Decana de la 
Escuela de Arquitectura, Arte y 
Diseño en la Región Sur, del Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey.

Patricia Torres 
Sánchez 

Arnoldo Matus 
Kramer 
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(Barcelona, 1949) Joan Clos fue Subsecretario general de 
la ONU y Director ejecutivo de ONUHábitat (2010-2017), el 
programa de Naciones Unidas responsable de la promoción 
de ciudades sostenibles, resilientes y prósperas. 

Durante su mandato, lideró la elaboración de la Nueva 
Agenda Urbana y fue nombrado Secretario General de la 
Conferencia Habitat III. Nacido en Barcelona, es un médi-
co con una distinguida carrera en el servicio público y la 
diplomacia. 

Se graduó en medicina por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, posteriormente se especializó en Salud Pública 
y Epidemiología en la Universidad de Edimburgo y se incor-
poró al gobierno municipal de Barcelona como el Director 
de Salud Pública en 1979. 

Joan Clos fue elegido dos veces alcalde de Barcelona, 
desde 1997 hasta 2006, después haber sido concejal de la 
ciudad entre 1983 y 1987, y teniente de alcalde de finanzas 
y presupuesto jugando un papel clave en la preparación de 
los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 1992. 

En su época de alcalde, Clos recibió varios pre-
mios, incluyendo la medalla de oro del Royal 
Institute of British Architects en 1999 por la 
transformación de Barcelona y, en 2002, el Premio 
de Honor de ONU-Hábitat por la promoción de la 
cooperación global entre las autoridades locales 
y las Naciones Unidas. 

A nivel internacional, en 1998, Clos fue elegido 
Presidente de Metropolis, la red internacional de 
ciudades. Dos años más tarde, fue elegido Pre-
sidente de la Asociación Mundial de Ciudades y 
Autoridades Locales. 

Entre 2000 y 2007, actuó como Presidente del 
Comité Asesor de las Naciones Unidas para Au-
toridades Locales. 

Y entre 1997 y 2003, fue miembro del Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa. 

Antes de unirse a las Naciones Unidas, Dr. Joan 
Clos fue Ministro de Industria, Turismo y Comer-
cio de España entre 2006 y 2008, y Embajador 
Español en Turquía y Azerbaiyán. 

En el 2016, recibió la medalla Jane Jacobs por 
la Fundación Rockefeller en reconocimiento al 
liderazgo de la Nueva Agenda Urbana.

Joan Clos 

En el país hay diferen-
tes zonas metropoli-
tanas y Puebla forma 
parte de la megalópolis 
y es urgente observar, 
analizar y trabajar en 
proyectos que ayuden 
al desarrollo urbano 
de manera ordenada, 
pero esto implica di-
versos puntos, por lo 
que este Congreso pre-
tende abordar temas 
como las personas, paz, 
prosperidad, planeta, 
divididos en diferen-
tes Mesas de Trabajo 
cuyos temas centrales 
son Enfoques de Resi-
liencia, Gobernanza de 
la Resiliencia y Territo-
rios Resiliente.

Rumbo al diseño de
proyectos de desarrollo
urbano ordenados

“Poder observar modelos que en 
otras ciudades del mundo se han pues-
to en práctica para resolver ciertos 
problemas. Hay una agenda, que es 
la Agenda de las Ciudades que nació 
en Quito Ecuador y se conoce como 
la Nueva Agenda Urbana, es un do-
cumento que fue emitido por una or-
ganización filial de la ONU, es ONU 
Habitad, la que habla sobre temas que 
se aterrizan en las ciudades”, explicó.

Durante este Congreso participarán 
expertos en Agenda urbana de diez paí-
ses; por ejemplo, Joan Clos, quien es el 
padre de la Nueva Agenda Urbana y fue 
director de ONU Habitad, además de 
José Luis Samaniego, quien es experto 
en temas de desarrollo sostenible.

El Congreso se llevará a cabo en el 
Teatro del Complejo Cultural Univer-
sitario (CCU), de la ciudad de Puebla y 
se puede tener mayor información en 
www.congresomegalopolis.com   

“En el país hay 
diferentes zonas 
metropolitanas y 
Puebla forma parte 
de la Megalópolis y 
es urgente observar, 
analizar y trabajar en 
proyectos que ayuden 
al desarrollo urbano de 
manera ordenada, pero 
esto implica diversos 
puntos”.
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La gran problemática que enfrenta la zona me-
tropolitana  es la de saneamiento de agua y la de 
movilidad, pues no hay coordinación entre los 
gobiernos de ambos estados para poner en marcha 
estrategias que ayuden a mejorar el medio am-
biente y sanear el Rio Atoyac, pero tampoco hay 
interés en realizar obras de calidad que ayuden a 
una mejor movilidad. 

Enrique Glockner Corte refirió que los dos esta-
dos “nos estamos echando la pelotita para ver quién 
soluciona el problema  y no nos hemos puesto de 
acuerdo para solucionarlo, otro fenómeno es el tema 
de la movilidad, pues aunque compartimos muchos 
espacios, la movilidad entre las dos zonas es muy 
complicado, no hay transporte público suficiente, a 
veces ni siquiera hay transporte público idóneo que 
pueda llevar de  Cholula a Tlaxcala sin que tengas 
que recorrer tres horas, cuando en automóvil po-
drías hacerte 20 minutos o media hora, cada  vez se 
hacen más carreteras pero solo se favorece el uso 
del automóvil. No se está favoreciendo el transporte 
público ni se está buscando que podamos movernos 
entre municipios en toda esta región para quienes 
no cuentan con automóvil”, puntualizo.

“La Nueva Agenda Urbana debe ocupar a la sociedad civil y 
a los gobiernos, sin importar afiliaciones partidistas, ya que 

“cada vez retoman más importancia las zonas metropolitanas, 
pues es el desarrollo de los países mismos que está sujeto a 

cómo convivimos, a cómo construimos, cómo interactuamos 
dentro de las ciudades”.

“Otro fenómeno es el tema de la movilidad, pues aunque compartimos muchos espacios, la 
movilidad entre las dos zonas es muy complicado, no hay transporte público suficiente, a veces 
ni siquiera hay transporte público idóneo que pueda llevar de  Cholula a Tlaxcala sin que tengas 
que recorrer tres horas, cuando en automóvil podrías hacerte 20 minutos o media hora, cada  
vez se hacen más carreteras pero solo se favorece el uso del automóvil. No se está favoreciendo 
el transporte público ni se está buscando que podamos movernos entre municipios en toda esta 
región para quienes no cuentan con automóvil”.

Saneamiento de agua 
y la de movilidad, la 
gran problemática En este sentido, señaló que las autoridades no deben 

actuar a voluntad política, sino que deben estar obli-
gados a planear obras que ayuden a mejorar estos dos 
aspectos que lastiman a los ciudadanos, pues de esto 
se desencadenan más problemáticas sociales. 

Señaló que es necesario que las autoridades desti-
nen más recursos, pero también que hagan una buena 
planeación a la que se le dé seguimiento, sin importar 
que haya cambios de gobierno “necesitamos que haya 
voluntad política, cuando hablas de un tema entre 
municipios, una coordinación intermunicipal, en ese 
momento están hablando de que un estado tiene que 
regular esa coordinación, los municipios no pueden 
generar alianzas sin que el estado tenga alguna parti-
cipación, vigilancia u observancia de esas acciones que  
los municipios acuerdan”, refirió.

Como éste, durante el Congreso Internacional Me-
galópolis, “Resiliencia en la Gran Urbe”, se abordarán 
diferentes temas y ejemplos del crecimiento y desarrollo 
de las ciudades de primer mundo, con el objetivo de que 
se retomen modelos que sirvan al país.

El Congreso Internacional Megalópolis es organizado 
por el Grupo Editorial Megalópolis, en colaboración 
con el Gobierno del Estado de Puebla, el Instituto de 
Administración Pública, el instituto Metropolitano de 
Planeación del Estado de Puebla, la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, IGC Asesores, así como 
otras instituciones educativas y organizaciones.
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