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Pobreza, Desigualdad Social y Sostenibilidad Urbana: Retos
para las ciudades de Colombia. 
 
El programa Cali Cómo Vamos le invita a consultar el último 
documento de la Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos, 
“Pobreza, Desigualdad Social y Sostenibilidad Urbana: Retos para las 
ciudades de Colombia”, el cual contiene las memorias de los dos 
últimos foros nacionales realizados por la Red.  
  
El primero se ocupó del tema “¿Qué hacer para avanzar en la 
sostenibilidad urbana?”, liderado por Medellín Cómo Vamos y se llevó 
a cabo en la capital antioqueña el 22 de julio de 2010. El segundo foro 
se denominó “¿Cómo enfrentar el reto de la pobreza y la desigualdad 
social en las ciudades y regiones colombianas?”, realizado el 17 de 
febrero de 2011 en Cartagena y liderado por el Programa Cómo Vamos 
de dicha ciudad.  
 
La publicación recoge las memorias de estos espacios de discusión con 
el fin de presentar a la ciudadanía los avances, retrocesos y retos que 
tienen las ciudades en estos aspectos de su calidad de vida, desde la 
mirada de los diferentes actores involucrados. La RCCCV espera que 
esta información sea tenida en cuenta por parte de los gobiernos 
locales para mejorar los programas dirigidos a enfrentar estos 
problemas, por académicos para sustentar y complementar sus 
investigaciones en la materia, así como por la ciudadanía para que 
participe activamente en el seguimiento y la evaluación de las 
políticas públicas en sus ciudades. 
 
Para consultar el documento, le invitamos a dar clic en 
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/Red_de_Ciu
dades/Informe_5_RCCV.pdf , o ingresar a nuestra página web, 
www.calicomovamos.org.co, sección Red de Ciudades. 
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Seminario Internacional “Ciudades y Cambio Climático:
Acciones urbanas para la mitigación y la adaptación” 
 
El programa Cali Cómo Vamos extiende la invitación a participar en el
Seminario Internacional “Ciudades y Cambio Climático: Acciones 
urbanas para la mitigación y la adaptación”, convocado por la Agencia 
Francesa de Desarrollo, la Secretaría de Estado para Asuntos 
Económicos de la Confederación Suiza y la Corporación Andina de 
Fomento, en colaboración con prestigiosas entidades nacionales e 
internacionales. 
 
El evento que se realizará en la ciudad de Bogotá los días 26 y 27 de 
julio de 2011 en el Centro Empresarial Salitre – Cámara de 
Comercio de Bogotá, tendrá como temas centrales: 
 
Planeación y ordenamiento territorial para ciudades bajas en carbono 
Construcción sostenible y eficiencia energética 
Gestión de la movilidad e innovación en transportes para la reducción de GEI 
Gestión integral de residuos sólidos y vertimientos 
Vulnerabilidad, adaptación y resiliencia urbana 
Gestión del riesgo: lecciones de la ola invernal en Colombia 

 
La realización de este evento contribuirá a que todos los sectores 
gubernamentales, las diferentes entidades territoriales y las 
organizaciones públicas, privadas y ciudadanas asuman como un 
desafío real y urgente la construcción de ciudades bajas en carbono y 
adaptadas al cambio climático.  
 
El Seminario ofrecerá múltiples actividades adaptadas a los intereses 
de los diversos públicos participantes: Conferencias magistrales, 
Paneles de discusión, Talleres o conversatorios, Visitas técnicas, 
Muestra comercial. 
 
La entrada al seminario no tiene costo. Adjuntamos archivo con más 
detalles del evento. 
 
Mayores informes en:  
 
Fundación Ciudad Humana 
Email: infoevento@ciudadhumana.org  
Página web: www.ciudadhumana.org/ciudadesycambioclimatico  
Telefax: (571) 3474445. Celular: (57) 317 659 47 53 
Dirección: Calle 80 # 8 - 85 of 301. Bogotá, D.C., Colombia 
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