
 

 
Mayor información: 

Adriana Alba/Jefe de Prensa                Clara Marín/Prensa 

Tel 5941000 ext. 1608                 Tel 5941000 ext. 2672 
Celular 3203290074                  Celular 3165787575 
prensa@ccb.org.co                clara.marin@ccb.org.co 

Visítenos en:www.ccb.org.co 

Síganos en:           

Cámara de Comercio de Bogotá 

Expertos debatirán principales retos urbanos de Latinoamérica 
 

 Movilidad, espacio público, medio ambiente y densificación urbana, ocuparán la agenda del evento 
que se realizará en el Centro Empresarial Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 Para la CCB es importante articular esfuerzos entre actores de la sociedad para superar retos del 
desarrollo urbano. 

 
Bogotá, 23 de agosto de 2016. Los días 24 y 25 de agosto la Cámara de Comercio de Bogotá y el 
Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional realizarán el Simposio Internacional 
“Derecho a la Ciudad” ¿Nuevas agendas urbanas?, cuyo propósito es discutir sobre distintos temas 
urbanos, teniendo en cuenta experiencias internacionales.  
 
El evento, que se lleva a cabo como preparación para el Encuentro ONU Hábitat III, que se 
realizará en octubre en Quito (Ecuador), buscará reflexionar en torno a temas como la equidad en 
el uso del espacio público, los esquemas de movilidad en las ciudades, el balance entre medio 
ambiente y urbanización,  y el dilema entre expandir las ciudades o densificarlas. 
 
Para la Cámara de Comercio de Bogotá es un espacio para hablar de las ciudades de América 
Latina, sus retos, sus problemas y de cómo las sociedades de la región afrontan estos temas. Se 
evaluará en qué se ha avanzado y se definirá una agenda que será discutida en Quito. 
 
Mesas de trabajo con expertos 
 
Entre los expertos invitados para liderar las discusiones en cada uno de los temas, estarán: Peter 
Ward, doctor en Geografía de la Universidad de Liverpool y profesor de la Universidad de Austin 
(Texas - EE.UU.); Jesús Rodríguez, doctor en Filosofía e investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (Iztapalapa – México); Fernando Carrión, arquitecto de la Universidad Central de 
Ecuador y Editor del Diario Hoy (Ecuador); y Francisco Sabatini, sociólogo y urbanista de la 
Universidad Católica de Chile y hoy profesor de esa misma institución. 
 
También estarán Vicente Ugalde, doctor en Derecho de la Universidad de Paris II y profesor e 
investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) del Colegio de 
México; Daniel González, doctor en Ciudad, Territorio y Sostenibilidad de la Universidad de 
Guadalajara y Director del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente y Ordenación Territorial 
(México); y Eugenio Prieto, Contador Público y Politólogo, director del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá (Medellín – Colombia). 
 
Además de la Universidad Nacional,  hacen parte del comité académico del simposio otras 
universidades y programas académicos relacionados con el tema de desarrollo urbano, tanto de 
Colombia como de otros países de Latinoamérica. 
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