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PRESENTACIÓN 
 
 

La IV Edición de la Misión Técnica Internacional Soluciones Sostenibles para la Gestión 
de Nuestras Ciudades, se enmarca como resultado del logro de objetivos comunes, 
alcanzados gracias al acuerdo institucional que respaldó el exitoso trabajo desarrollado 
entre la Fira de Lleida y la Unión Iberoamericana de Municipalistas desde la primera  
edición de esta Misión Técnica.  Su propósito era y es acercar a los municipios de 
América Latina distintas soluciones a fin de optimizar su gestión municipal, y que en 
esta oportunidad se les seguirá brindando en el marco de la 21ª edición de la Feria 
bienal  Municipalia 2021. 
 
Municipalia es la feria bienal más importante del sector. En el año 1981 se creó para 
cubrir las necesidades del sector de los equipamientos y servicios urbanos municipales, 
medioambiente y tratamiento de residuos, haciendo de Municipalia la Feria 
Internacional líder del sector. 
 
Para la realización de la cuarta edición de esta Misión se contará con la invalorable 
colaboración de Fira de Lleida quien, desde sus inicios, ha sido el mejor escaparate 
comercial en la promoción y la comercialización de bienes y servicios destinados al 
sector público y en la organización de debates en torno a las cuestiones más actuales 
en cada sector. 
 
Esta Misión Técnica se desarrollará nuevamente en el marco de acciones del Programa 
UIMEMPRESA y  se dará a conocer a los participantes una visión de experiencias y 
buenas prácticas de gestión pública local y soluciones empresariales a través de  las 
Conferencias de inauguración y clausura, Conferencias Sectoriales, Experiencias de 
mejora, Diálogos empresariales, Espacios de Encuentro por el mundo, Visita a la Feria 
de Municipalia,  donde se mostrará de manera práctica la aplicación de las Soluciones 
Sostenibles a distintas temáticas. 
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METODOLOGÍA  
 
 

Esta Misión Técnica promueve múltiples espacios de intercambio de 
conocimientos, análisis y reflexión, individual y grupal, a partir de la 
experiencia, testimonios y participación de los actores públicos y privados 
involucrados en la implementación de las experiencias exitosas que se 
mostrarán con el fin de alcanzar una visión sistémica y dinámica.  

 
Una de las principales ventajas de esta metodología es el apoyo en la 
experiencia de diversos actores, administraciones públicas, centros de 
innovación y empresas líderes del sector. 
 
El avance de programa detalla la estructura de contenidos que se abordarán en 
la Misión Técnica Internacional, considerando diferentes tipologías que se 
detallan a continuación: 
 
 
 Conferencia Inaugural y de Clausura: Son conferencias claves centrales para 

la apertura y cierre del debate de las distintas temáticas que se tratan en la 
Misión.  

 
 Conferencias Sectoriales: Son espacios donde especialistas en distintos 

temas de interés podrán exponer planteamientos académicos, experiencias 
e ideas que permitirán generar un debate constructivo y que contribuirá al 
saber hacer. 

 
 Experiencias de mejora: Son espacios para dar a conocer distintas 

experiencias sobre la configuración y gestión de las nuevas Agenda Urbanas 
de acuerdo a los parámetros de Naciones Unidas y las agendas- país, la 
Seguridad Ciudadana, los Residuos y Agua, la Energía y la Movilidad 
Sostenible, que se estén ejecutando tanto en Municipios Españoles como de 
América Latina. 

 
 Diálogos empresariales: Son foros de encuentro donde, de forma individual, 

las empresas tendrán la posibilidad de presentar los productos que ofrecen. 
Estarán en contacto con autoridades locales, directivos y asesores de 
diferentes países de Latinoamérica conociendo sus necesidades y en los que 
se podrán marcar pautas para explorar posibles acuerdos.  

 
 Espacios de “Encuentros por el Mundo”: Son espacios cercanos donde las 

empresas españolas podrán tener encuentros y rondas de negocios 
propiciados a partir de las acciones de networking previas al inicio de 
Municipalia. 
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 Visitas a la Exposición Municipalia: Es una exposición empresarial donde los 
participantes pueden conocer más este sector, sus servicios y la capacidad 
de innovación que ofrecen de forma vivencial, además de profundizar sobre 
las experiencias que se han llevado a cabo en otros lugares. 

 
 

PARTICIPANTES  
 
 

Esta Misión Técnica Internacional está dirigida a Alcaldes/as, Concejales/as y 
Altos directivos/as de Administraciones Públicas de América Latina, el Caribe y 
España que estén interesados en conocer, compartir y debatir sobre el 
desarrollo de las ciudades del futuro y cómo éstas se preparan para estar a la 
vanguardia ante los nuevos desafíos del siglo XXI. 
 
Además, también se pretende la participación de representantes de empresas 
interesadas en trabajar con España y crear Alianzas para operar en América 
Latina. 

 
 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS  
 

Este documento es un avance del programa, su configuración final dependerá 
de las conexiones virtuales con los países de América Latina y de los actos 
propios de inauguración de MUNICIPALIA y del recinto de exposiciones. 
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Potenciar el papel activo de los gobiernos
locales como agentes dinamizadores del
desarrollo sostenible de sus ciudades.

Definir herramientas para un modelo
inteligente, eficaz, sostenible e inclusivo de
desarrollo de la ciudad.

Intercambiar conocimientos entre empresas,
expertos, los gobiernos locales y la academia.

Generar espacios para el intercambio de
experiencias entre los empresarios y los
participantes, mediante Dialogos, Visitas y
Espacios de Encuentro, a fin de promover
posibles nexos de colaboración

Promover el conocimiento para una gestión
sostenible de los recursos que demandan los
entornos urbanos los deshechos que genera
(residuos sólidos, emisiones de gases de
efecto invernadero, polución)

Generar agendas y relaciones estratégicas
con instancias de gobierno, empresas y
expertos en las temáticas de la Misión.
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10:00 h. Saludo de Bienvenida y Apertura de la Misión Técnica 
Internacional  
 

- D. Miquel Pueyo París  
Alcalde del Ayuntamiento de Lleida 

- D. Jordi Puigneró  
Vicepresident i Conseller de Politiques Digitals i Territori 
Generalitat de Catalunya  

- D.  Oriol Oró  
Director de la Fira Lleida- Municipalia  

- Dña. María García Pizarro 
Vicesecretaria General Primera 
Unión Iberoamericana de Municipalistas.  
 

10:25 h. Foto de Apertura de la Misión con las autoridades 
 
10: 30 - 11:15 h. Conferencia Inaugural:  
 
- Las Agendas Urbanas: comprometidas con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y acordes a los desafíos POST COVID. 
 
- Las Agendas Urbanas transformadoras de vidas y generadoras 
de espacios seguros, sostenibles y llenos de oportunidades. 
 
Ponentes:  
 

- GOBIERNO DE ESPAÑA.  Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana. Dirección General de 
Estrategia Urbana España.  

- AYUNTAMIENTO DE LLEIDA. AGENDA URBANA LOCAL.  
 

                                   11:15 - 11:45 h. Pausa Café 
  

SOLUCIONES SOSTENIBLES  
PARA LA GESTION DE  
NUESTRAS CIUDADES

DÍA 1 – MARTES 19
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                                      12:00 - 13:00 h. Inauguración de la 21 ª Feria bienal Municipalia   

 
13: 05 h. I Visita guiada a la 21ª Feria bienal Municipalia 2021 y 
Exposiciones, siguiendo las medidas de seguridad sanitarias por la 
Pandemia. 
 
14:00 - 15:00 h. Almuerzo. Conociendo la Gastronomía Local.  
 
TEMÁTICA DE LA MISIÓN: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA EN LAS CIUDADES.  
 
15:10 h Conferencia sectorial sobre Seguridad Ciudadana  
 
- Asociación Española de Investigación para la PAZ – AIPAZ: 

“Desarrollo urbano y los diferentes tipos de violencia. 
Promoción de la justicia y respecto de los derechos humanos”. 
 

16:00 h. Experiencias sobre Seguridad Ciudadana: Experiencias de 
mejora e Innovación en servicios y productos en la gestión de la 
seguridad en las ciudades. 

                      

España: 
 

- Madrid ciudad comprometida con la Agenda de ciudades 
de convivencia y paz. Ayuntamiento de Madrid.   

 
 
América Latina: Conexiones virtuales 
 

- Creación de una Plataforma de Seguridad Ciudadana con 
el apoyo de la Policía Local y el gobierno municipal de 
Orizaba, México.  

 
 17:00 h. Diálogos Empresariales Seguridad. Foros de Encuentros 
donde las empresas de Municipalia tendrán la oportunidad de 
presentar sus servicios  
 

- Empresas propuestas por la Fira de Lleida.  
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18:00 h.  Espacios de “Encuentros por el Mundo”. Te aproximamos 
a la cultura y forma de trabajar por el mundo, mediante acciones de 
networking previas al inicio de Municipalia y que se podrán 
desarrollar durante el desarrollo de la Misión y con posterioridad a 
la misma.  
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                              TEMÁTICA DE LA MISIÓN: GESTIÓN INTEGRAL DE AGUA Y 

RESIDUOS EN LAS CIUDADES 
                                 
10:00 h. Conferencia Sectorial sobre Gestión de Residuos en las 
Ciudades 

- Mancomunidad de la Costa del Sol. Provincia de Málaga  
 

Conferencia Sectorial sobre Gestión de Aguas en las Ciudades  
 

- Ciclo Integral del Agua Ayuntamiento de Zaragoza. 
 

                                   11:00- 11: 30h. Pausa Café 
 

11: 30 h. Experiencias: Experiencias de mejora e Innovación en 
servicios y productos en la gestión de Residuos y gestión del agua 

                                     España experiencias de gestión del agua y residuos: 
 

- Experiencias de Innovación en Tecnología y Gestión del 
Agua: Catedra Hidralia de la Universidad de Granada: 
Experiencias de Innovación en Tecnología y Gestión del 
Agua1.  
 

- Estrategias para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
en las Ciudades: Agencia de Residuos de Cataluña. 

 
América Latina experiencias de gestión de residuos: Conexiones 
virtuales. 
 

- Centros Ambientales sus usos y ventajas: Estrategia 
Ambiental de San Juan: Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos y el Centro Ambiental Anchipurac. 
Provincia de San Juan, Argentina.  
 

- Corporaciones Autónomas y la Gestión de Residuos: 
-La Asociación Internacional de Residuos Sólidos2 (ISWA).  

 
1 La importancia de vincular la Universidad, en alianzas multiactor que ofrecen soluciones innovadoras, locales y sostenibles. 
Una gran parte de los modelos de alianzas se basan en la mejora de los sistemas existentes incorporando innovaciones 
tecnológicas, financieras y metodológicas que permitan ampliar y mejorar los servicios para las poblaciones marginadas. 
 
2 Es una asociación no gubernamental, independiente y sin fines de lucro por estatutos y sigue la declaración de la misión de 
promover y desarrollar la gestión profesional de residuos en todo el mundo como una contribución al desarrollo sostenible. 
 

DÍA 2 – MIÉRCOLES 20 
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-Empresa Pública de Gestión de Desechos Sólidos Ambato 
EP-GIDSA. Ecuador. 
 

 
 

13:30 h.  Diálogos Empresariales Gestión de residuos y 
Gestión de Agua. Foros de Encuentros donde las empresas de 
Municipalia tendrán la oportunidad de presentar sus servicios.  

 
- Empresas propuestas por la Fira de Lleida.  

 
                                  14:30 - 15:45 h. Almuerzo. Conociendo la Gastronomía 

 
 16:00 h. Espacios de “Encuentros por el Mundo”. Te aproximamos 
a la cultura y forma de trabajar por el mundo, mediante acciones de 
networking previas al inicio de Municipalia y que se podrán 
desarrollar durante el desarrollo de la Misión y con posterioridad a 
la misma.  

 
 

17:00 h. Visita a la 21 ª Feria bienal Municipalia 2021. Foros de 
Encuentros donde las empresas de Municipalia tendrán la 
oportunidad de presentar sus servicios.  
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TEMÁTICA DE LA MISIÓN: GESTIÓN DE LA ENERGÍA EN LAS 
CIUDADES 

10:00 h. Conferencia Sectorial sobre Energía: Promoviendo 
una energía limpia y asequible 

 
-  Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES3 

 
                                      11:00- 11: 30h. Pausa Café 

- 11: 30 h Experiencias: Experiencias de mejora e Innovación en 
servicios y productos en la gestión de la energía en las ciudades en 
España y América Latina. 

 

                                    España: 

-  Ciudades neutras en carbono: Experiencia del 
Ayuntamiento de Vitoria: ciudad neutra en carbono.  
 

- La Agencia Energética Municipal su rol y ventajas: 
Experiencia del Ayuntamiento de Valladolid: La Agencia 
Energética Municipal de Valladolid (AEMVA). 
 

                                   América Latina: Conexiones virtuales 

- Tecnologías de Recursos Energéticos Renovables y 
nuevas tendencias energéticas: Experiencia de Perú en 
Tecnologías de Recursos Energéticos Renovables (RER) y 
nuevas tendencias energéticas. Osinergmin.   
 
 

13:00 h. Diálogos Empresariales eficiencia energética. Foros de 
Encuentros donde las empresas de Municipalia tendrán la 
oportunidad de presentar sus servicios  

 
- Empresas propuestas por la Fira de Lleida 

                                      14:00 - 15:00 h. Almuerzo. Conociendo la Gastronomía 
 

 
3 La Fundación ECODES, tiene 25 años y se fundó en Zaragoza y abordan un enfoque integral de la 
sostenibilidad. 

 

DÍA 3 – JUEVES 21 
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15:00 h. Espacios de “Encuentros por el Mundo”. Te aproximamos 
a la cultura y forma de trabajar por el mundo, mediante acciones de 
networking previas al inicio de Municipalia  y que se podrán 
desarrollar durante el desarrollo de la Misión y con posterioridad a 
la misma.  
 

TEMÁTICA DE LA MISIÓN: GESTIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
EN LAS CIUDADES 
 

 
16:00 h.  Conferencia Sectorial sobre Movilidad Sostenible: 
  
- Asociación Foro de Nuevas Tecnologías en el Transporte, ITS 

España.  
 
17:00 h. Experiencias: Experiencias de mejora e Innovación en 
servicios y productos en la gestión de una Movilidad Sostenible en 
ciudades grandes y medianas en España y América Latina. 

 
                                       España: 
 

- La gestión de la Movilidad en grandes ciudades retos y 
avances:  Área Metropolitana de Barcelona.  
 

América Latina: Conexiones virtuales 
 
- Evolución del sistema de transporte la experiencia de la ciudad 

de Curitiba, Brasil.  
- Transporte urbano la experiencia de la ciudad de Bogotá, 

Colombia.  
- Metrocable de la ciudad de Medellín, Colombia.  

 
 

18:00 h Diálogos Empresariales.  Foros de Encuentros donde las 
empresas de Municipalia tendrán la oportunidad de presentar sus 
servicios. 

 
- Empresas propuestas por la Fira de Lleida. 

 
19:00 h. Espacios de “Encuentros por el Mundo”. Te aproximamos 
a la cultura y forma de trabajar por el mundo, mediante acciones de 
networking previas al inicio de Municipalia y que se podrán 
desarrollar durante el desarrollo de la Misión y con posterioridad a 
la misma.  
 
Clausura Misión 
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Este programa tiene previsto la participación de autoridades de Latinoamérica con las que se 
tramitan visados, traslados y otras características de la participación internacional. 
 
Con la intención de abrir al programa a autoridades de España que tienen interés, se ofrece 
una participación especial para los 3 días en Lleida, del 19 al 21 de octubre con beca especial 
que comprende: 

 
BECA ESPECIAL PARA AUTORIDADES ESPAÑOLAS 
La beca comprende la participación en la Misión Técnica los tres días de la Ciudad de Lleida, descuento 
Ave, el refrigerio, comida, material del evento y certificado de asistencia. 
- IMPORTE CURSO: 2000 EUR 
- DESCUENTO: 93% 
- Nº CUOTAS: 1 
- PRIMER PAGO: 30/09/2021 
- COSTE FINAL: 140 EUR 
- REPARTO de CUOTAS: 
  140.00   
Plazas limitadas 
Inscripción aquí: https://pga.uimunicipalistas.org/inscripciones/512 
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