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PRESENTACION 

 La III 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, cuyo 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 20ª edición de la Feria bienal  

Municipalia 2019 . 

 

 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, tratamiento de residuos, haciendo de Municipalia la Feria Internacional 

líder del sector. 

 

 Para la realización de la tercera 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 

Conferencias Sectoriales, Experiencias de mejora, Diálogos empresariales, Espacios de 

encuentro “Cafés por el Mundo”, Visita a la Feria de Municipalia y Visitas de Observación y 

Estudios,  donde se mostrará de manera práctica la aplicación de las Soluciones Sostenibles 

a distintas temáticas. 
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 Estas son las diferentes tipologías, que forman parte de la agenda de la Misión 

Técnica Internacional:   

 

 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  gestión del Agua, la Seguridad Ciudadana, los Residuos, 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 encuentro “Cafés por el Mundo”: Son espacios donde empresarios, 

Cámaras de Comercio, Consulados o representantes de Acción Exterior, pueden 

interactuar con autoridades latinoamericanas, asesorándoles sobre cómo una 

empresa, puede ingresar y trabajar en su país, abriendo la posibilidad de establecer 

futuras alianzas. 

 

 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 conversar sobre las 

experiencias que se han llevado a cabo en otros lugares. 

 

 Visitas de Observación y Estudios: Son visitas a centros de innovación presentes en 

el territorio con un marcado carácter práctico, donde se muestran experiencias 

exitosas de gestión de las Ciudades de Zaragoza, Lleida y Barcelona, convirtiéndose 

en una alternativa para atender problemáticas en América Latina al ser replicadas y 

adaptadas a sus necesidades. 
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METODOLOGÍA 

 A través de una metodología de carácter vivencial, compuesta por Conferencias 

Sectoriales, Experiencias de mejora, Diálogos empresariales, Espacios de encuentro “Cafés 

por el Mundo”, Visita a la Feria de Municipalia y Visitas de Observación y Estudios. 

 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. 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

 Esta Misión Técnica Internacional está dirigida a Alcaldes/as, Concejales/as y Altos 

directivos/as de Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe 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. 
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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 (agua, seguridad, energía, 

movilidad), así como 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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AVANCE DE PROGRAMA 
DÍA 1 LUNES 21  

 

 

  

 
 

Zaragoza una experiencia Universal  
sobre la Gestión del Agua 

                   

 
 

o Acreditación de participantes en la MTI y en Municipalia 
 

o Viaje a la  Ciudad de Zaragoza. Salida desde el Hotel Ibis de Lleida. 
 

o I Visita de Observación y Estudios sobre Sostenibilidad en la Gestión del Agua.  
 

o Saludo de Bienvenida a participantes de la Misión Técnica Internacional 
 

 Municipio de Zaragoza 

 Fira LLeida 

 Unión Iberoamericana de Municipalistas. Vicesecretaria General Primera 
 

 
o Mesa Redonda: Zaragoza una experiencia Universal sobre la Gestión del Agua  

 
o Visita de observación y estudio a alguna experiencia destacable de la Ciudad de Zaragoza en 

materia de Agua: 

 Visita al museo y centro de innovación de Zaragoza 

 Visita al Acuario de Zaragoza 

 Parque del Agua "Luis Buñuel" 
 

 
o Visita a la Basílica de la Virgen del Pilar   

 

o Regreso a la Ciudad de Lleida 
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DÍA 2 MARTES 22 

 

 

 

 

 

                   
              

o Saludo de Bienvenida y Apertura de la Misión Técnica Internacional  
 

 Ayuntamiento de Lleida 

 Fira Lleida- Municipalia.  

 Unión Iberoamericana de Municipalistas.  
 
 

o Conferencia Inaugural:  La gestión de las ciudades desde los compromisos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible   
 
 

o Inauguración  de la 20 ª Feria bienal Municipalia 2019   
 
 

o Foto de Grupo 
 
 

o Visita guiada a la Exposición  de Municipalia 
 

 
 

 
   

o Conferencia Sectorial sobre  Seguridad Ciudadana 
 

o Diálogos Empresariales. ¿Quieres trabajar para América Latina, te ayudamos? 
 

o Espacios de encuentro “Café por el Mundo”. Te aproximamos a la cultura y forma de trabajar 
por el mundo 
 

o Visita a la 20 ª Feria bienal Municipalia 2019   
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DÍA 3 MIERCOLES 23 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
              

o Conferencia Sectorial sobre  Gestión de Residuos en las Ciudades 
 

o Experiencias: Experiencias de mejora e Innovación  en servicios y productos en la gestión  
de  Residuos 

 
o Diálogos Empresariales. ¿Quieres trabajar para América Latina, te ayudamos? 

 
o Espacios de encuentro “Café por el Mundo”. ¿ Quieres vender en América Latina?.  Que 

necesitas para hacerlo. 
 

o Visita a la 20 ª Feria bienal Municipalia 2019   
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DÍA 4 JUEVES 24 

    

 
 

o Conferencia Sectorial sobre  Energía 
 

o Experiencias:  Experiencias de mejora  e Innovación  en servicios y productos  en la gestión de la 
energía en las ciudades 
 

o Diálogos Empresariales. ¿Quieres trabajar para América Latina, te ayudamos? 
 

o Espacios de encuentro “Café por el Mundo”. ¿ Quieres vender en América Latina?.  Que necesitas 
para hacerlo. 

 
o Visita a la 20 ª Feria bienal Municipalia 2019   

 

 
 

o Conferencia Sectorial sobre Movilidad Sostenible 
 

o 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. 
 

o II Visita de Observación y Estudio a la Seu Vella  

 
o Diálogos Empresariales. ¿Quieres trabajar para América Latina, te ayudamos? 

 
o Espacios de encuentro “Café por el Mundo”. ¿ Quieres vender en América Latina?.  Que necesitas 

para hacerlo. 
 

o Visita a la 20 ª Feria bienal Municipalia 2019   
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DÍA 5 VIERNES 25 

 

 

 

DÍA 6 SABADO 26 
 

 Salida del Hotel de Barcelona y  regreso de los participantes a sus países. 

 
 

BARCELONA: UNA EXPERIENCIA DE PROYECCIÓN 
                             DEL TERRITORIO  Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE CALIDAD   
 

 
 
 

o Viaje a la Ciudad de Barcelona. Salida del Hotel Ibis en la Ciudad de Lleida  
 

o IV Visita de Observación y Estudio: Una Experiencia de proyección del territorio y prestación de 
servicios públicos de calidad. 
 

o Saludo de Bienvenida por parte del Presidente de la Federación de Municipios de Cataluña  
 

o Mesa Redonda con Autoridades Locales o Visita de Observación y Estudio: Recorriendo las 
Instalaciones.    

 
o Conferencia  de Clausura: La calidad en la gestión de servicios públicos su importancia e impacto 

en el ámbito local. La experiencia de Barcelona. 

 
 

o Acto de Clausura de la Misión Técnica Internacional 
 

 Representante UIM 

 Representante de Ayuntamiento de Lleida  

 Representante de la Federación de Municipios de Cataluña 
 

o Comida de Clausura 
 

o Alojamiento en el Hotel de la Barcelona  
 

o Recorrido Turístico por el Barrio Gótico de Barcelona  
 

 

 


