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Escuchando a los Expertos: Reflexiones sobre los desafíos de 
la movilidad en Cali. Por Carlos González. 
 
La sección Escuchando a los Expertos, del programa Cali Cómo Vamos, 
presenta un análisis de los principales desafíos de la movilidad en 
nuestra ciudad, elaborado por el consultor e investigador en movilidad
y urbanismo, Carlos A. González. 
 
El documento plantea unos objetivos generales y enumera unos 
principios fundamentales, para luego proponer diez iniciativas 
prioritarias para mejorar la movilidad en la ciudad: 
 
Para consultar el documento, le invitamos a consultar nuestra página 
Web en la sección Escuchando a los Expertos, o copiar enlace:  
 
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/Escuchando%20Expertos/Escuc
hando%20a%20los%20Expertos%20-%20Carlos%20Gonz%C3%A1lez%20julio2011.pdf  
 

 
 

Artículos de opinión de Cali Cómo Vamos para el debate 
electoral en las Ciudades Cómo Vamos 
 
Con el fin de enriquecer el debate electoral en las principales 
ciudades de Colombia, los programas miembros de la red de ciudades 
Cómo Vamos han elaborado artículos de opinión en los cuales hacen un 
balance de la calidad de vida en lo corrido de las presentes 
administraciones municipales, y así mismo plantean los principales 
retos en cada uno de los temas estratégicos de ciudad para el próximo 
período de gobierno. 
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Para consultar los artículos escritos por el programa Cali Cómo Vamos, 
le invitamos a visitar nuestra página Web, en la sección Artículos de 
Opinión o copiar enlace: 
 
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/Articulos%20CCV/C%C3%B3mo
%20le%20fue%20a%20Cali%20en%202010%20y%20primer%20semestre%202011ok.pdf 

 
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/Articulos%20CCV/LOS%20GRAN
DES%20DESAFIOS%20DE%20CALI%20-%20JUN21-2011%20ok.pdf  

 
 
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 26,27 y 
28 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 

 
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.  
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La entrada al seminario no tiene costo. Adjuntamos archivos 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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