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En el marco de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, la ciudad de Bogotá los invita a
participar en la Agenda Paralela que proyecta a la ciudad de Bogotá al año 2050, la cual se desarrollará
en Corferias simultáneamente a la Agenda Estatutaria de CGLU. Se realizarán más de 50 sesiones
especiales, encuentros y talleres para intercambiar experiencias y buenas prácticas asociadas a los
retos y oportunidades en el ámbito de la gobernanza local y el desarrollo urbano. Más de 180 expertos
internacionales, nacionales y locales compartirán con el público sus mejores prácticas en torno a cuatro
ejes temáticos: Desarrollo y Ciudad, Sostenibilidad Ambiental, Educación, Cultura y Sociedad, y
Gobernanza.

Otros escenarios y actividades innovadoras serán propuestos por la ciudad de Bogotá durante la Cumbre, como la
Expo Bogotá y una Maqueta del 100% de la ciudad, impresa en 3D con un sistema de mapping, que permitirá
visualizar la ciudad actual y la Bogotá del futuro.

ENRIQUE PEÑALOSA, Alcalde Mayor de Bogotá D.C., Colombia

En su Plan de Desarrollo de 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, Enrique Peñalosa, Alcalde Mayor de Bogotá D.C.,
imagina una ciudad en donde la felicidad es el motor del desarrollo social de sus ciudadanos, con base en tres pilares:
Calidad de Vida, Democracia Urbana y Construcción de Comunidad.
Después de haber asesorado a ciudades en numerosos países en temas de movilidad, en su segunda administración
proyecta construir la primera línea del Metro, troncales adicionales de Transmilenio, 6 hospitales, 30 colegios, el
Centro de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana, y fortalecer la estructura ambiental con un circuito
conformado por el Sendero de las Mariposas, el Malecón del Río Bogotá y los parques Tunjuelo, San Rafael y Tominé.

AMANDA BURDEN (Estados Unidos), Directora de Planeación Urbana Bloomberg Associates

Urbanista, fue Directora del Departamento de Planeación Urbana de Nueva York y Presidente de la Comisión de
Planeación Urbana durante el gobierno de Michael Bloomberg entre 2002 y 2013. Se ha convertido en una consultora
internacionalmente reconocida por asesorar a ciudades del mundo para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
Actualmente, es Directora de Planeación Urbana en Bloomberg Associates.

GUILLERMO DIETRICH (Argentina), Ministro de Transporte de Argentina

Licenciad

o en Economía con postgrado en Negociación y MBA Magna Cum Laude del IAE Business School de la Universidad
Austral. Como Subsecretario de Transporte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2009 y 2015, desarrolló el
Metrobús, la red de ciclovías «bicisendas», restringió el uso del automóvil en el centro de la ciudad y peatonalizó 33
cuadras. En 2015, fue nombrado Ministro de Transporte de Argentina por el actual Presidente Mauricio Macri.

