
 
 

Mayor información: 

Adriana Alba/Jefe de Prensa                Clara Marín/Prensa 

Tel 5941000 ext. 1608                 Tel 5941000 ext. 2672 

Celular 3203290074                  Celular 3165787575 

adriana.alba@ccb.org.co                 clara.marin@ccb.org.co   
Visítenos en: www.ccb.org.co  

Síganos en:           

Cámara de Comercio de Bogotá 

 

Seis grandes iniciativas para transformar Bogotá 
#2025Bogota El futuro lo hacemos juntos  

www.2025bogota.com 
 

 El jueves 2 de julio serán presentadas las seis  grandes iniciativas que podrían 
transformar  Bogotá para el año 2025, basadas en  Oportunidades para la Equidad; 
Construcción de paz, convivencia y seguridad; Movilidad; Cultura y participación 
ciudadana; Fortalecimiento Institucional;  y Sostenibilidad Ambiental. 

 Adam Kahane, experto internacional en planeación por escenarios y quien asesora 
el proceso, explicará cómo la ciudad puede gestionar su desarrollo con un liderazgo 
participativo. 

 La presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff y la 
Secretaria General del Distrito, Marta Lucía Zamora, presentarán los avances de la 
iniciativa. 
 

Bogotá, junio 30 de 2015. La Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor, darán a 
conocer el próximo jueves en rueda de prensa los resultados de las reuniones que durante 
dos días sostendrán 150 empresarios, expertos, jóvenes, profesionales, líderes de 
organizaciones sociales, culturales, comunitarias y de organismos multilaterales para 
avanzar en el proceso de construcción de alternativas de futuro para Bogotá que se está 
realizando en Escenarios Bogotá 2025. 
 
Los resultados de esta fase del trabajo, que se darán a conocer en el Centro Empresarial 
Chapinero de la CCB a las 8.30 a.m., se traducirán en seis iniciativas transformadoras 
basadas en Oportunidades para la Equidad; Construcción de paz, convivencia y seguridad; 
Movilidad; Cultura y participación ciudadana; Fortalecimiento Institucional;  y 
Sostenibilidad Ambiental. 
 
Bogotá Escenarios 2025, está reuniendo el interés y la participación activa de distintos 
sectores de la población para construir desde la diversidad y en un diálogo transformador, 
corresponsable y constructivo, una guía para la gestión del desarrollo de Bogotá hacia el 
2025.  
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Avances Bogotá 2025 
 
El proceso de Escenarios Bogotá 2025 inició con un grupo representativo y diverso de 34 
personas que construyeron tres escenarios sobre el futuro posible de Bogotá. Estos 
escenarios son un punto de referencia, no son metas o recomendaciones. En ellos, el 
liderazgo resultó siendo el tema central, es decir, cómo en los próximos años se puede 
liderar la gestión del desarrollo de la ciudad: al paso de los cangrejos, como el vuelo de los 
gansos o como un panal de abejas.  
 
Teniendo como base estos escenarios, los 150 participantes analizarán hoy y mañana las 
implicaciones en los seis temas más importantes para orientar y generar transformaciones 
para el futuro de la ciudad: Oportunidades para la Equidad; Construcción de paz, 
convivencia y seguridad; Movilidad; Cultura y participación ciudadana; Fortalecimiento 
Institucional, y Sostenibilidad Ambiental. 
 
Al terminar esta fase los bogotanos conoceremos  seis iniciativas transformadoras que 
contribuirán a fortalecer la corresponsabilidad y el compromiso de todos los bogotanos y 
la continuidad en las políticas. 
 
Escenarios Bogotá 2025 seguirá convocando a todos los bogotanos  para hacer realidad 
iniciativas de alto impacto y para que entre todos contribuyamos a hacer de Bogotá una 
ciudad más próspera, incluyente, sostenible y con mayor calidad de vida. Las iniciativas 
que salgan de esta fase de implicaciones serán presentadas en un foro con los candidatos 
a la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 

Consulte más información en www.2025bogota.com 
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