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INVITACIÓN
Quiero darles la bienvenida a la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales
que se llevará a cabo este año en Bogotá del 12 al 15 de octubre. Ésta será una
extraordinaria ocasión para que compartamos nuestras ideas y nuestros proyectos,
sobre los desafíos que tienen nuestras ciudades, especialmente aquellas en
crecimiento. ¿Cómo podemos hacer para que en nuestras ciudades haya más
integración social?, ¿mejor movilidad?, ¿más seguridad? Y en general, ¿una vida más
feliz para todos nuestros ciudadanos?

ENRIQUE
PEÑALOSA
LONDOÑO
Alcalde Mayor de
Bogotá, Colombia

Nuestra capital Bogotá, esta preparada para recibirlos, atenderlos y compartir con
ustedes algunas de nuestras realizaciones como lo son el sistema de transporte
masivo con base en buses con mas capacidad en el mundo y una red muy extensa de
ciclo-rutas en donde por cada tres personas que se movilizan en carro hay una que
se moviliza en bicicleta. Y por supuesto, así como tenemos logros, tenemos enormes
desafíos donde esperamos aprender mucho de ustedes y que juntos encontremos
soluciones cada vez mas efectivas a los desafíos que enfrentamos.
Los esperamos del 12 al 15 de octubre en Bogotá y espero que tengan unos
excelentes, muy productivos y felices días en nuestra ciudad, que los aguarda con
anhelo y con mucho cariño.

La ciudad de Bogotá, capital de Colombia, se prepara para acoger la Cumbre Mundial
de Líderes Locales y Regionales, el 5º Congreso de nuestra Organización Mundial,
del 12 al 15 de octubre de 2016.
Por primera vez en nuestra historia el Congreso Mundial coincidirá con la Conferencia
de Naciones Unidas sobre Desarrollo Urbano Sostenible: la Conferencia de Hábitat III,
que tendrá lugar del 17 al 20 de octubre de 2016 en Quito, Ecuador, inmediatamente
después de nuestra Cumbre.

DR. KADIR TOPBAŞ
Alcalde de Estambul,
Turquía
Presidente de CGLU

De Bogotá a Quito, la Cumbre nos permitirá promover las recomendaciones, las
prácticas y las experiencias de las autoridades locales y regionales, y asegurar que
éstas se materialicen. En este sentido, queremos hacer del 5º Congreso un momento
político primordial y un espacio de encuentro e intercambio entre representantes
electos locales y regionales de todo el mundo, así como entre todas las comunidades
que conforman los gobiernos locales y regionales a nivel global.
Es por ello que nos proponemos que esta Cumbre presente unos formatos de
interacción más innovadores que ofrezcan a todos los asistentes un espacio para
manifestar y compartir sus visiones.
Un año después de que la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas definiese la Agenda de 2030, e inmediatamente antes de la
Conferencia de Hábitat III, la Cumbre de Bogotá debe permitir desarrollar nuestra
propia agenda global y avanzar las recomendaciones sobre la localización de la
Agenda de Desarrollo Sostenible y los pilares de la Nueva Agenda Urbana de
Hábitat III, reuniendo a representantes electos locales y regionales y profesionales,
a nuestros socios institucionales y a la sociedad civil. La Segunda Asamblea Mundial
de Gobiernos Locales y Regionales será uno de los principales momentos en la
preparación del terreno de Bogotá a Quito.
Asimismo, durante el 5º Congreso tendrá lugar la elección de un nuevo Presidente y
de una nueva Presidencia a la cabeza de CGLU. A la vista de este decisivo periodo de
transición para los gobiernos locales y regionales de todo el mundo, la renovación de
la Presidencia colegiada supondrá un momento clave de nuestro Congreso.
Espero darles la bienvenida y contar con una amplia participación en la reunión de
nuestra Organización en América Latina.

¿Por qué participar?
La Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, organizada por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), constituye
el encuentro mundial más grande e influyente de alcaldes, concejales, gobiernos locales y regionales y nuestros socios.
La edición de 2016 de esta Cumbre trienal, “Voces locales para un mundo mejor”, tendrá lugar en Bogotá, Colombia, del
12 al 15 de octubre, inmediatamente antes de la Conferencia de Hábitat III en Quito.

La Cumbre incluirá la celebración
del 5º Congreso Mundial de CGLU
así como plenarias, foros políticos
y actividades de intercambio en
red para los más de 3000 líderes
electos locales y profesionales,
procedentes de unos 100 países.

+3.000
+100
asistentes
PAÍSES

Asimismo, la Cumbre brindará
la oportunidad de debatir las
principales dinámicas que
a nivel social, medioambiental,
económico y cultural tienen
impacto en nuestro trabajo
cotidiano sobre el terreno, así
como el marco para definir las

Registrándose

AHORA,

se beneficiará de tarifas
con descuento, válidas hasta
el 15 de AGOSTO de 2016

Recomendaciones Principales
de los Gobiernos Locales y
Regionales para Hábitat III

Temas de la Cumbre
La Cumbre abordará temas prioritarios de la agenda de los gobiernos locales y regionales, los cuales guiarán su acción
en los próximos 20 años.

LA ERA DE LOS GOBIERNOS
LOCALES FUERTES: RECORDANDO
EL ESPÍRITU DE HABITAT II

VINCULAR LA AGENDA DE
2030 CON LA NUEVA AGENDA
URBANA

DE BOGOTÁ A QUITO:
UN SITIO EN LA MESA GLOBAL

EL PROGRAMA SE ORGANIZA ALREDEDOR DE 3 “LÍNEAS DE METRO”:
Estas 3 líneas se encontrarán simbólica, física y digitalmente en el “Network Hub”.

LÍNEA1. Las reuniones de los órganos
estatutarios de CGLU tendrán particular
relevancia este año, con la elección
de una nueva Presidencia para el
mandato 2016-2019 y el debate sobre las
nuevas Prioridades Estratégicas de la
organización.

LÍNEA 2. Representa el trabajo político
y de representación internacional.
Estará estrechamente vinculada con
la definición y promoción de la Agenda
Global de los Gobiernos Locales y
Regionales para el siglo XXI y con
nuestro trabajo más allá de Hábitat III.

LÍNEA 1
LÍNEA 2
LÍNEA 3

LÍNEA 3. Introducirá formatos

innovadores que brindarán a todos
los participantes la oportunidad de
participar activamente en la Cumbre, así
como de explorar la ciudad anfitriona.

CONGRESO DE CGLU

NETWORK
HUB

LA CUMBRE
TRABAJO EN RED

NETWORK HUB. Aquí se ofrecerán diferentes espacios para intercambios informales y presenciales, y comunicación digital para
conectar y extender las conversaciones que tienen lugar en el ámbito de la Cumbre y transmitirlas al mundo.

Destacados del programa
MIÉRCOLES
12 DE OCTUBRE

JUEVES
13 DE OCTUBRE

VIERNES
14 DE OCTUBRE

SÁBADO
15 DE OCTUBRE

DOMINGO
16 DE OCTUBRE

Reuniones
Estaturias
de CGLU

Diálogos Políticos

2ªAsamblea
Mundial de
Gobiernos
Locales y
Regionales

Consejo Mundial
de CGLU

2ªAsamblea
Mundial de
Gobiernos
Locales y
Regionales

Plenaria de
Apertura

Foros de
Comunidades
Talleres

(2ªsesión)

Plenarias
Bureau Ejecutivo
de CGLU

Asamblea
General de CGLU

Plenaria de
Clausura
Salida para
Hábitat III, Quito

(3ª sesión en Quito)

Dialogos Politicos
Foros de
Comunidades
Talleres

INSCRIPCIONES 2016
CATEGORIZACIÓN

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN TEMPRANA
hasta el 15 de Agosto

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN REGULAR
a partir del15 de Agosto

CONGRESISTAS MIEMBROS OCDE

USD 480

USD 600

CONGRESISTAS MIEMBROS
NO OCDE

USD 400

USD 500

ACOMPAÑANTES

USD 240

USD 300

DELEGADOS NACIONALES

COP 550.000

NOTA. Inscripción simultánea de grupos de 20 ó más delegados, provenientes de un mismo país, se beneficiarán de un
descuento del 20%.

CONTÁCTENOS:
Secretariado de la Cumbre Mundial en Bogotá

cumbremundial@alcaldiabogota.gov.co
visas.cglu@alcaldiabogota.gov.co

www.bogota2016.uclg.org

