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PerÚ
en cifras

32.400

14.680

millones
de euros

11.220
6.500

30 millones de
habitantes

1º El país 
iberoamericano con 
mayor índice de 
crecimiento económico

6% de crecimiento 
del PIB anual

80% de su población 
vive en ciudades

Perú invertirá en los próximos tres años 32.400 
millones de euros en infraestructuras, agua, 
residuos, energía, viales, transporte público, etc.

millones de euros invertirán 
las municipalidades.

millones de euros invertirán 
los gobiernos regionales. 

millones de euros invertirá 
el gobierno nacional.
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• Gobierno de Perú
• Presidencia del Consejo de Ministros
• Ministerio de Vivienda
• Ministerio de Transporte
• Ministerio de Cultura
• Secretaría de Descentralización
• Alcaldía de Lima y sus 54 alcaldías distritales
• 300 Municipalidades
• 26 Gobiernos regionales
• Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE)
• Red de Municipalidades urbanas y rurales del     
   Perú (REMURPE)
• Confederación Nacional de Instituciones 
   Empresariales Privadas (CONFIEP)

Organismos
peruanos
que participan
en el Foro

“Queremos fortalecer nuestra relación 
con Europa, pero sobre todo con España. 
Nos unen lazos culturales y debemos 
trabajar juntos. En las buenas y en las 
malas. Creo que América Latina, y 
particularmente el Perú, puede ser un 
instrumento valioso para que España 
pueda salir prontamente de su crisis”.

Ollanta Humala. Presidente de Perú
28/06/2013

Teatro Nacional del Perú 
y Museo Nacional, sedes 
del Foro Iberoamericano 
de Ciudades.

3



ciudades
iberoamericano de

ciudades

La ciudad de Lima acogerá 
la primera edición del FORO 
IBEROAMERICANO DE 
CIUDADES, un encuentro 
entre empresas proveedoras 
de servicios urbanos, 
representantes de las 300 
ciudades más importantes de 
Perú y expertos en desarrollo 
urbano.
Una oportunidad para conocer 
de primera mano las demandas 
de las ciudades peruanas 
para la mejora de los distintos 
servicios urbanos.

El Foro de Ciudades del 
Perú propone un espacio 
de intercambio entre los 
administradores públicos de 
las principales urbes del país y 
aquellas empresas que aportan 
soluciones tecnológicas y 
de gestión para los entornos 
urbanos. 
Administraciones públicas 
peruanas y españolas, 
organismos de profesionales 
y empresas líderes en sus 
sectores ya están implicadas 
en la organización del Foro. 

Definir herramientas para 
un modelo inteligente de 
gestión urbana.

Intercambiar 
conocimientos entre 
empresas y gobiernos 
locales.

Generar agendas para 
futuros contactos.

Además de las 5 sesiones 
plenarias con representantes 
de municipios y gobiernos 
al más alto nivel, el Foro se 
articula en sesiones dinámicas 
sobre las siguientes temáticas:

• Planificación urbana
• Agua
• Construcción
• Transporte
• Nuevas tecnologías
• Residuos
• Mantenimiento
• Energía
• Participación social

foro
Dónde se 
celebrará?

¿ ¿ ¿ ¿Qué objetivos 
tiene el Foro?

1

2

3

Quiénes 
asistirán?

Cuáles serán 
las temáticas?
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La estructura del Foro
VISIÓN GLOBAL  

Plenarios
Paneles de expertos de primer nivel del pensamiento 
urbano que introducirán el debate, nos harán un 
diagnóstico de la realidad actual de las ciudades y nos 
aportarán una visión prospectiva de hacia dónde y cómo 
deberían crecer las urbes peruanas. 

VISIÓN SECTORIAL

Sesiones dinámicas
Para cada temática se celebrarán entre cuatro y cinco 
sesiones dinámicas donde se propondrán soluciones 
concretas para las ciudades peruanas.

Face to Face
Reuniones donde las empresas y los gestores de las 
ciudades peruanas pueden intercambiar demandas y 
soluciones urbanas de una manera directa y práctica. 
Los encuentros se tematizarán por áreas y estarán 
cerrados previamente a la celebración del Foro.

Expo-City
Exposición de soluciones urbanas donde podrán participar 
las empresas colaboradoras, así como entidades, 
administraciones públicas y otro tipo de instituciones. 

 Teatro Nacional de Perú

 Museo Nacional de Perú

 Instalaciones del Teatro Nacional
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El programa

LUNES

Recepción de asistentes y acreditaciones

Acto plenario inaugural con representantes de

- Gobierno de Perú
- Embajada de España en Perú
- Federación de Municipios de Perú
- Alcaldía de Lima
- Banco Interamericano de Desarrollo
- Confederación Andina de Fomento
- FEMP (España)
- Patrocinadores generales del Foro

Plenario: La planificación urbana 

Comida

Sesiones Dinámicas:
• Agua: Depuración y potabilización
• Energía: Energías renovables
• Planificación: Gestión de los espacios públicos
• Nuevas tecnologías: La tecnología como herramienta de
                                            seguridad en espacios públicos

Face to Face

08.30

09.30

11.30

14.00

16.00

18.00

09 
DIC.
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MARTES

Plenario
Nuevas tecnologías al servicio de la ciudad

Sesiones dinámicas
• Agua: Saneamiento integral del agua
• Nuevas tecnologías: Conectividad entre servicios públicos
• Energía: Eficiencia y ahorro energético
• Participación: Área-región, trabajo en red

Face to Face

Comida

Sesiones dinámicas
• Agua: Gestión integral del agua en la ciudad
• Nuevas tecnologías: Smart cities, ideas para el ahorro
• Energía: Iluminación urbana
• Construcción:  Financiación para el desarrollo urbano

Face to Face

10 
DIC.

11 
DIC. MIÉRCOLES

Sesiones dinámicas
• Agua: Consumo responsable
• Transporte: Reordenación del transporte urbano
• Nuevas tecnologías: Open data, municipios transparentes
• Energía: Emisiones y calidad del aire

Sesiones dinámicas
• Transporte: Gestión del tráfico urbano
• Nuevas tecnologías: Ciudadano 2.0
• Participación: Cómo promover la cohesión social
• Planificación: Mercados centrales de abasto

Comida

Plenario
Nuevos modelos de gestión urbana

Face to Face

09.00 09.00

10.30

10.30

12.00

13.00
13.30

15.30
15.00

17.00

16.30
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JUEVES

Sesiones dinámicas
• Transporte: Modos y sistemas para la movilidad urbana
• Mantenimiento: Parques y jardines
• Residuos: Recogida de RSU
• Participación: Canales de comunicación ciudadano/gestor

Sesiones dinámicas
• Transporte: Peatonalización y bicicleta
• Mantenimiento: Bienes de interés cultural y patromonial
• Residuos: Tratamiento de RSU
• Construcción: Financiación para nuevos proyectos

Comida

Plenario
Sistemas de financiación para el desarrollo urbano

Face to Face

12 
DIC.

13 
DIC. VIERNES

Sesiones dinámicas
• Transporte: Combustibles limpios 
• Mantenimiento: Reducción de costes y mejora de la calidad
• Residuos: Reciclaje y valorización de RSU
• Participación: Planes de inclusión y acción social

Sesiones dinámicas
• Mantenimiento: Instalaciones deportivas
• Planificación: Desarrollo de planes estratégicos urbanos
• Residuos: Reducir, compromiso ciudadano 
• Construcción: Vivienda/crecimiento urbano

Comida

09.00

10.30

13.00

09.00

10.30

13.00

15.00

16.30

E
l p

ro
gr

am
a
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Programa Face to Face: 

Reuniones privadas de 30 minutos con responsables de municipios con 
previsión de proyectos/inversión en el área de actividad de la empresa. 
Coordinadas/asistidas por CEOE Internacional  y URBATHEL consulting

Coste:  
 Opción 1 (5 reuniones) 2.800 euros + IVA
 Opción 2 (10 reuniones) 4.800 euros + IVA
 Opción 3 (15 reuniones) 6.800 euros + IVA
 Opción 4 (20 reuniones) 7.800 euros + IVA

Reserva de avión y alojamiento: www.foroiberoamericanociudades.com

A través de la web:   www.foroiberoamericanociudades.com

A través del teléfono: España: 902 907 603
   Perú:     71 36 666

Coste de la inscripción:  750 euros + IVA

Incluye:   2 acreditaciones con derecho a libre acceso a todos
   los plenarios y mesas sectoriales.

Acreditación extra: 250 euros + IVA

Inscripción
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El patrocinio sectorial del Foro Iberoamericano de Ciudades-Edición Ciudades de 
Perú implica un alto compromiso mutuo entre la empresa patrocinadora y la orga-
nización del Foro. Consiste en el patrocinio de una o varias actividades encuadra-
das en alguno de los sectores de los que se compone el Foro:

La presencia de la marca/imagen corporativa de la empresa patrocinadora, así como 
su Know-How en el sector donde desarrolla su actividad, formarán parte del Foro a lo 
largo de lo siete días de celebración con un impacto global que alcanzará a todos los 
asistentes al evento, además de la difusión que tendrá en medios de comunicación.

• Planificación urbana
• Transporte y movilidad
• agua
• residuos y reciclaje
• mantenimiento urbano

• energía/iluminación
• construcción e infraestructuras
• Participación social
• nuevas tecnologías aplicadas

Propuesta Patrocinio Sectorial

20.000 euros + IVA
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El patrocinio general del Foro Iberoamericano de Ciudades-Edición Ciudades de 
Perú implica un alto compromiso mutuo entre la empresa patrocinadora y la orga-
nización del Foro.

La presencia de la marca/imagen corporativa de la empresa patrocinadora, así 
como su Know-How en el sector donde desarrolla su actividad, formarán parte de 
todos los elementos y programas del Foro a lo largo de los siete días de celebración 
con un impacto global que alcanzará a todos los asistentes al evento, además de la 
difusión que tendrá en medios de comunicación.

Propuesta Patrocinio General
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consulting
urbathel

medio 
coLaboradorcomunicaciÓn 

Y reLaciÓn con Los medios diseño    comunicación
agencia 

oficiaL

ORGANIzAN

COLABORAN
EN ESPAñA

PATROCINA

COLABORAN
EN PERú
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