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LO MÁS RECIENTE 
 
Foro: "¿Qué hacer para avanzar en la sostenibilidad urbana?". 
Red de Ciudades Cómo Vamos.  
 
El pasado 22 de julio de 2010, en el auditorio del periódico El 
Colombiano de la ciudad de Medellín, la Red de Ciudades Cómo vamos 
realizó un foro denominado ¿Qué hacer para avanzar en la 
sostenibilidad urbana?  
 
El evento contó con la participación de las autoridades ambientales de 
cada una de las ciudades de la Red Cómo Vamos (Bogotá, Cali, 
Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga), que permitieron 
responder las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Cuáles son los retos más grandes y estratégicos, que desde el 
punto de vista de la sostenibilidad ambiental, han identificado tanto 
para cada ciudad como para su respectiva área metropolitana?  
 
2. ¿Cuáles son las principales propuestas que realizarían para mejorar 
la coordinación de los actores y entidades del sector ambiental a nivel 
municipal, regional y nacional?  
 
3. ¿Cuáles son los principales problemas de información que tiene la 
entidad que representa, para el diseño, implementación y evaluación 
de la política pública? 
 
Las presentaciones del evento están disponibles para su consulta, en 
la página web www.calicomovamos.org.co, en nuestra sección, Red de 
Ciudades: 
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/12/
31/   
  
 

CCV le pregunta al Dagma 
 
Con motivo del Foro “¿Qué hacer para avanzar en la sostenibilidad 
urbana?” realizado por  la Red de Ciudades Cómo Vamos, el pasado 22 
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de julio de 2010, en la ciudad de Medellín, el Programa Cali Cómo 
Vamos envió las tres preguntas centrales del Foro al Dagma, sobre la 
sostenibilidad ambiental en la ciudad de Cali. A continuación, 
compartimos el enlace donde se encuentra la presentación realizada 
por el Dagma, como respuesta a los interrogantes planteados:  
 
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/Red_de_Ciu
dades/Foro%20Sostenibilidad%20julio%202010/Cali.pdf  
 
En este momento estamos preparando las memorias del Foro de la Red 
de Ciudades sobre Sostenibilidad Urbana, las cuales estarán 
disponibles en nuestra sección, Red de Ciudades. 
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