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FORO INTERNACIONAL “Desarrollo Urbano y planificación 
40 años pensando la ciudad” 

20 y 21 de noviembre de 2008 
Bogotá- Auditorio Corferias 

 
 
1.  JUSTIFICACION 
 
 
La Alcaldía Mayor a través de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) se propone el enriquecimiento 
de la reflexión sobre el ordenamiento territorial en Bogotá y su región, en particular sobre los Planes 
Maestros (2006-2019), en razón de que éstos constituyen además una intervención de carácter 
estratégico para el desarrollo socio-económico del Distrito Capital. 
 
La planeación en este campo se piensa con horizontes a largo plazo, previendo los cambios 
demográficos, teniendo en cuenta las prioridades en la gestión del suelo, y el perfeccionamiento de los 
distintos instrumentos de planeación. Son decisivos los criterios tales como la equidad espacial, el acceso 
geográfico y social a los servicios públicos, el mejoramiento de la movilidad, las proyecciones de la 
ciudad región, la articulación de lo público y lo privado, la competitividad y la innovación. 
 
La profundización y extensión del análisis de asuntos como éstos contribuyen en forma muy importante a 
la consolidación de los Planes Maestros, muy especialmente desde el primer nivel de jerarquía en el 
ordenamiento urbano de la ciudad. Tal análisis y su tratamiento en un contexto de deliberación y de 
construcción colectivas, permiten también: la elaboración adecuada de marcos de legitimidad y de bases 
sostenibles para las diferentes acciones e intervenciones en el corto, mediano y largo plazo; la 
identificación clara de ejes para la concertación de los diferentes actores (desde la etapa de la 
planificación). 
 
 
 
2. OBJETIVOS 
    
2.1. Objetivo general 
 
El objetivo general del Foro es el de disponer de un amplio y calificado conjunto de referencias 
conceptuales y operacionales para profundizar en los temas estratégicos del desarrollo de la ciudad, en 
sus distintos componentes, escalas y expresiones, desde la perspectiva de una mirada integral y crítica 
del modelo de ciudad.  
 
2.2. Objetivos Específicos 
 
• Mostrar resultados de una experiencia singular en el mundo de planificación urbana en el mundo, los 

“Planes Maestros”, que puede convertirse en una propuesta de modelo. 
 
• Comparar modelos de planificación urbana entre ciudades de países de niveles de desarrollo 

diferentes: Bogotá, Buenos Aires, París, Madrid, Barcelona, Milán, Los Angeles, Montreal. 
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• Conocer más precisamente las modalidades y orientaciones, proceso y logros del crecimiento físico-
económico de otras ciudades del mundo. 
 
• Enriquecer los contenidos de grandes temas de ciudad tales como: 
- El desarrollo urbano y planificación integral de Bogotá. 
- Integración Región Capital. 
- Nuevos hábitos y prácticas urbanas, construcción de la ciudadanía activa. 
 
 
 
3. PARTICIPANTES 
 
El Foro convocará la participación de políticos, técnicos y académicos comprometidos en la planificación 
y desarrollo de Bogotá y de otras ciudades del mundo. 
 
 
3.1. Autoridades políticas y académicas de Bogotá 
 
Miembros del Concejo de Bogotá, Alcaldes Locales, Secretarios, Directores de las entidades adscritas, 
Asociación Colombiana de Municipios.  
 
Decanos Facultades de Arquitectura, Sociología, Filosofía, Economía e Ingenierías de las principales 
Universidades de Bogotá y del país, Investigadores de los Centros de Estudio y Observatorios; 
Curadores, Cámara de Comercio de Bogotá; Comité Intergremial;  Sociedad Colombiana de Arquitectos; 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, CAMACOL, COTELCO.  
 
 
3.2  Ponentes nacionales 
 
1. Tema: Desarrollo urbano con Planificación Integral 

 
• Oscar Alberto Molina García: Secretario Distrital de Planeación 
• Ernesto Jorge Clavijo: Subsecretario Planeación Territorial de la SDP 
• Daniel Franco Castañeda: Director Planes Maestros y Complementarios. 

 
2. Tema: Gobernabilidad en una economía global 
• Maria Fernanda Campo, Presidenta Câmara de Comercio de Bogotá. 
• Jaime Castro: Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especializado en derecho público 

y ciencia política en España y Francia, ha sido senador, ministro de Gobierno y también de Justicia, 
constituyente y alcalde de Bogotá. Articulista en medios escritos y comentarista de la cadena radial RCN. 

 
      3. Tema: Región 
• Carmenza Saldías Barreneche: Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Magíster en 

Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Fue Alcaldesa 
encargada, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Planeación y Consejera para temas de Región y 
Competitividad de la Alcaldía de Bogotá, Investigadora y docente universitaria, fundadora y directora 
del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales CRECE. Actualmente es Asesora para 
la Modernización fiscal y de planeación de la Gobernación de Cundinamarca y es asesora de la 
CEPAL.  

• Hernando Gómez Buendía: Bogotá: Filosofía y Letras en la Universidad Javeriana (1966), Doctor en 
Ciencias Jurídicas y en Ciencias Económicas en la misma universidad; Magíster en Sociología del 
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Desarrollo en la Universidad Nacional (1970) y Master of Arts en Sociología en la Universidad de 
Wisconsin (1972); dos años más obtuvo su Doctorado en Sociología. Director del Informe Nacional de 
Desarrollo Humano 2006-2007.Reconocimiento nacional e internacional por sus investigaciones en 
movilidad ocupacional, seguridad social, ciencia y tecnología, planeación urbana, educación, asuntos 
humanitarios, empleo y medio ambiente, criminalidad en contextos urbanos, políticas 
macroeconómicas, reforma agraria, conflictos armados, desarrollo humano o legislación sobre 
instituciones políticas. 

 
4.  Tema : Movilidad urbano-regional 
• Mario A. Noriega T:   Arquitecto, Universidad de los Andes (1972).  Master en Diseño Urbano Rice 

University Houston, Texas (1976).  Gerente desde hace 25 años de MN&A Ltda. Arquitectos 
Urbanistas. La firma ha desarrollado aproximadamente 200 proyectos de planificación urbana y 
regional, diseño urbano, diseño arquitectónico y planes maestros. Ha sido profesor de posgrado 
en: Cider (Universidad de Los Andes), Universidad de Pennsylvania (Philadelphia, USA),  Universidad 
de California (San Diego, USA). Publicación más reciente: De las Ciudades a Las Regiones -  
Desarrollo Regional Integrado en Bogotá – Cundinamarca (3 volúmenes), publicado por el Centro de 
Naciones Unidas para el Desarrollo Regional-UNCRD (2005).   

 
5. Tema : transformaciones urbanísticas 
• Fernando Viviescas Monsalve: Arquitecto, Universidad Nacional de Medellín (1972). Master of Arts 

en Desarrollo y Demografía Urbanos Institute of Latin American Studies (ILAS), - University of Texas 
at Austin (1978). Especialización en Vivienda Popular Institute for Housing Studies Rotterdam, 
Holanda (1982). Ex Vicerrector Académico de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá 
(2003). 

 
6. Tema: prácticas urbanas 

• Fabio Velásquez Carrillo: Sociólogo Universidad del Valle, experto en sociología urbana, Socio de la 
Fundación “Foro Nacional por Colombia” y Director de la Unidad Ejecutora de Programas. Profesor 
investigador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Autor de los libros “Encuentros 
con el futuro, cuarto ejercicio de la Planeación Participativa en Bogotá”, 2004, Bogotá, Fundación 
Corona, Foro Nacional por Colombia”  y de “¿Qué ha pasado con la participación ciudadana?, Bogotá, 
Fundación Corona, Foro Nacional por Colombia, 2003, co-escritos con Esperanza González 
Rodríguez. 

 
• María Emma Wills Obregón: Ph. D. en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Austin, 

Texas y M. Sc. en Ciencia Política de la Universidad de Montreal, Canadá. Investigación en temas de 
género, ciudadanía y democracia, y cultura política y movilizaciones sociales, en particular en 
Colombia. Miembro de la Comisión de Memoria Histórica donde es responsable del proyecto 
‘Memorias de Guerra y Género: de la invisibilidad al reconocimiento de las experiencias de mujeres y 
disensos sexuales en el conflicto colombiano”(1964-2007). Miembro del grupo de investigación sobre 
construcción de ciudadanía y conflicto inscrito en COLCIENCIAS. Es Directora del Departamento de 
Ciencia Política de la Universidad de los Andes y dirige la Asociación Colombiana de Ciencia Política.  

 
7. Tema: expansión urbana 
• Patricia Aguilar Bustamante: Arquitecta de la Universidad Piloto. Directora de Calidad y Planes en la 

Constructora CONTEXTO URBANO. Directora de Proyectos de Planes y Evaluación normativa de la 
Constructora PIJAO. Actualmente Directora Gestión Urbana de la Constructora AMARILO. 

 
8. Tema: Gestión del riesgo 
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• Gustavo Wilches-Chaux: Estudió Derecho y Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad del 
Cauca, con tesis laureada sobre Derecho Ambiental (1977). Director Regional del Servicio Nacional 
de Aprendizaje- SENA en el Cauca, en el cual diseñó y dirigió el programa de reconstrucción 
comunitaria en Popayán. Autor del libro "Herramientas para la Crisis: Desastres, Ecologismo y 
Formación Profesional" publicado por el SENA en 1989, Beca "James Rook", del Consejo Británico. 
Producción de audiovisuales en Bristol y Manejo de Desastres en Oxford. Director de la Corporación 
NASA KIWE, creada por el gobierno nacional para acompañar a las comunidades y a los ecosistemas 
afectados por el terremoto de Tierradentro (1994-1996). Primer director de Ecofondo y uno de los 
miembros fundadores de LA RED (Red de Estudios Sociales sobre Desastres en América Latina). 

 
9. Tema: economía urbana 
• Luís Jorge Garay. Ingeniero Industrial y Magíster en economía de la Universidad de los Andes. Ph.D. 

en economía en el Instituto Tecnológico de Massachussets, Estados Unidos. Investigador visitante de 
las universidades de Cambridge y Oxford, Inglaterra (1981-1982). Consultor del Departamento 
Nacional de Planeación (1996 -1998), del Ministerio de Comercio Exterior en la negociación de 
acuerdos de libre comercio (1993 – 1994) y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en 
asuntos comerciales y temas relacionados con migración internacional (2003 – 2005). Investigador de 
Planeta Paz desde el 2004. Ha publicado una treintena de libros y múltiples artículos en revistas 
especializados sobre temas de comercio internacional e integración económica, migración 
internacional, desarrollo industrial, exclusión, globalización y construcción de sociedad. 

 
10. Tema: Renovación urbana 
 
11. Tema: Espacio público 
• Gabriel Suarez: arquitecto-urbanista de la Universidad la Gran Colombia: D.E.S.S. (Maestría). 

Diploma de Estudios Superiores Especializados en  ingeniería, redística y movilidad urbana) de la 
Escuela Superior de Artes e Industrias de Estrastburgo (ENSAIS) Francia 1995. Diploma de Tercer 
Ciclo de Estudios Superiores. Consultor del IDU en la Interventoría técnica en urbanismo y diseño de 
espacio público” (2007).Consultor en urbanismo y gestión de proyecto de la firma española IDOM, 
para la asesoría en la “Formulación del plan zonal del centro de Bogotá, en desarrollo del POT” para 
el Departamento Administrativo de Planeación (2004- 2005). 

  
12. Tema:  Ecoeficiencia urbana y Sostenibilidad 
• Ionnis Alexiou : Arquitecto,  D.P.L.G  De la Escuela De Bellas Artes de Paris y Urbanista. 

Especialista en Diseño Urbano, Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano.  Actualmente Director 
Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana. 

• Gabriel Leal del Castillo: Magister en planificación Urbana y Regional de la Pontificia Universidad 
Javeriana(1995), Magister en Ecoauditoria y Planificación Empresarial del Medio, Instituto de 
Investigaciones Eológicas- Colegio Oficial de Aparejadores y A, IIE, España (2000), 
Perfeccionamiento en Diplomado en Arquitectura Bioclimática de la Pontificia Universidad Javeriana 
(2006).   

 
 
3.3. Ponentes Internacionales  
 
A través del Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (UNCRD) y su red de 
Cooperación Sur-Sur, de la Corporación Andina de Fomento (CAF), de la OEI, de la Agencia Española 
de Cooperación-AECID y de la CEPAL se están realizando convenios de cooperación para invitar a los 
siguientes expertos internacionales en planificación y desarrollo urbano: 
 
 



 
 
 
 

ALCALDÍA 
MAYOR 

DE BOGOTÁ D. C. 
Secretaría 

PLANEACIÓN 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 Carrera 30 N° 24 - 90     Pisos 1, 5, 8 y 13     PBX 335 8000     www.sdp.gov.co     Informes Línea 195 
                                                                                                                                                                                                                 16/09/08 

 

5

1. Tema: Desarrollo con Planificación integral 
• Delegado de la Oficina de planificación urbana y de la arquitectura de la Alcaldía de París. Últimos 

desarrollos en hábitat, modos de transporte público colectivo e individual, renovación urbana e 
innovaciones culturales de París. Experto invitado con el apoyo de la CAF. 

 
2. Tema: Gobernabilidad en una economía global 
• Saskia Sasen: Especialista en planeamiento urbano de la Universidad de Chicago. Principales 

publicaciones: “La Ciudad Global” 1991,Princeton University Press; “Movilidad, trabajo y capital: 
estudio sobre la corriente internacional de la inversión y del trabajo, Madrid, 1993;; Ciudades en una 
Economía Mundial, California, Pine Forge/Sage, 1994. Política de Inmigración en una Economía 
Global: de la crisis nacional al Ordenamiento multilateral, Twentieth Century Fund. Investigación 
desde hace cinco años del tema “Gobernancia en una economía global. Directora del Proyecto de 
ciudades globales y redes del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de las Naciones 
Unidas de Tokyo. Experta invitada con el apoyo de UNCRD. 

• Simone Buechler. Experta invitada con el apoyo de UNCRD. 
 

4. Tema: Región-Capital 
• Jaime Valenzuela: Director Programa de Magíster en proyectos urbano regionales. Seguridad 

Humana y Eficiencia Energética para América Latina y el Caribe. Plan de Ordenamiento Territorial de 
la Región Metropolitana de Santiago. Experto invitado con el apoyo de UNCRD. 

• Osvaldo Henriquez: Plan de Ordenamiento Territorial de la Región Metropolitana de Santiago, 
alto personero de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del 
Interior de Chile. Experto invitado con el apoyo de UNCRD 

 
4. Tema : Movilidad urbano-regional 
• Bruno Villavecchia: Director de la Agencia de Movilidad y Ambiente de Milán. Experto en transferir 

prácticas de proyección urbana sustentable y brindar a administradores, técnicos y asesores públicos 
un enfoque para la planificación ambiental integral, es decir, aprender a coordinar y programar el 
desarrollo en la ciudad. Especialista en temas como la minimización de la producción de residuos y 
fomento de la utilización de energías renovables, la eficiencia energética y los aspectos de seguridad 
humana. Experto invitado con el apoyo de UNCRD 
 

5. Tema : transformaciones urbanísticas 
• Alejandro Gauthier: Profesor asociado del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Investigador del Centro de Políticas 
del Suelo y Valoraciones (CPSV) en Estudios sobre las políticas del suelo, del mercado inmobiliario y 
estudios territoriales. Coordinador de proyectos de SIG y de nuevas tecnologías aplicadas al 
desarrollo urbano y la protección del Patrimonio Arquitectónico. Especialista en Sistemas de 
Información Geográfica y tecnología aplicada a la gestión y desarrollo urbano y territorial. Consultor e 
Investigador sobre temas urbanos y de patrimonio. Experto invitado con el apoyo de la AECID. 

6. Tema: prácticas urbanas: 

• Liliana Reinero: Arquitecta de  la Universidad del Rosario. Experta en género y territorio de Argentina.  
7. Tema: expansión urbana 

• Carlos Lebrero, Arquitecto urbanista de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido Sub Secretario de 
Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante los años 1996 y 1997. Ha realizado 
tareas de coordinación con el Plan Estratégico y el Área Metropolitana con cargo de Director General 
y como Consultor P.N.U.D. para el programa de Descentralización. 1998 – 2000. Ha desarrollado el 
componente urbano para el Programa de Drenaje con la Cooperación Japonesa y el Banco. Mundial. 
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Profesor titular regular de Proyecto Arquitectónico. Concurso 1997. Director de la Maestría de Gestión 
Ambiental Metropolitana por convenio FADU- Universidad de Buenos Aires, iniciada con el Politécnico 
de Milán en la que se desempeña también como profesor. Experto invitado con el apoyo de la CAF. 

 
8. Tema: Gestión del riesgo 
• Gustavo Wilches-Chaux, experto colombiano en la gestión del riesgo es una autoridad mundial en 

este tema. 
 
9. Tema: economía urbana 

• Robert Camagni: Investigador en Economía Urbana y Evaluación de las transformaciones 
urbanísticas, Instituto Politécnico de Milán). Principales publicaciones: Economia urbana: Principi e 
modelli teorici, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1992; traducción al español, Antoni Bosch, 
Barcelona (2005).  Consultor  de los  gobiernos regionales y locales para su desarrollo económico y 
plan de desarrollo territorial de Lombardía , Liguria,  Emilia-Romaña,  Venecia,  Galicia, Canarias, 
Cerdeña, Sevilla, Madrid (Pro-asociación de Madrid), Plan Estratégico, 1992,  Génova. Milán, Turín,  
Nápoles, Roma  entre otros. Experto invitado con el apoyo de UNCRD 

 
10. Tema: Renovación urbana 
• Luciano Parejo Alfonso: Experto en renovación urbana de la Universidad Carlos III de Madrid.  
 
11. Tema: Espacio público 
• Luc Gagnon, Jefe del Area de Urbanismo de la Alcaldía de Montréal. Experto invitado con el apoyo 

de la CAF. 
 
12. Tema:  Ecoeficiencia urbana y Sostenibilidad ambiental 
• Patrick D'Addario: Presidente Fundación La Guardia Como co-fundador y Presidente del Fondo 

Internacional para la Energía Renovable y Eficiencia Energética, fue responsable de más de veinte 
proyectos en 15 países relacionados con inversiones en energía renovable y eficiencia energética (RE / 
EE). Responsable de programas del Estado en Hyderabad, India y Centroamérica, incluyendo un 
programa regional con el Foro Energético Regional de América Central, el Ministro nivel 
centroamericano de energía organización.  Experto invitado con el apoyo de UNCRD 

 
 
 
5. LINEAS PROBLEMAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
 
 
La referencia para la discusión es el grado de asociación en el largo plazo, entre la “planeación física”, 
necesidades de suelo urbanizado requerido para la construcción de infraestructuras para la movilidad, el 
espacio público, los servicios públicos y equipamientos colectivos y la “planificación social”, impactos 
relativos al mejoramiento de las condiciones de vida, el desarrollo equilibrado del territorio, la integración 
ciudad-región, la competitividad y productividad de la ciudad, la reducción de la segregación socio 
espacial, el desarrollo sostenible y el reforzamiento de la legitimidad institucional. 
           
 Algunas de las principales líneas-problema son las siguientes: 
 
1)  ¿Qué modelo de desarrollo ha consolidado el POT y sus distintos instrumentos de planificación y 
cuáles han sido las transformaciones socioespaciales generadas por su implementación? Caso de Planes 
Maestros y el sistema distrital de equipamientos: apuesta del Plan de Desarrollo 2008-2012. 
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2)   Región-capital: ¿Cómo integrar a Bogotá con los municipios y departamentos adyacentes afín de que 
el crecimiento económico esté en función del desarrollo humano, sostenible y equitativo en la Región 
Capital? 
 
3) ¿A que modelo de crecimiento debe apuntar la ciudad, expansivo o densificado?¿Cuáles son las 
potencialidades de los instrumentos de gestión del suelo para garantizar el crecimiento equilibrado de la 
ciudad, regular el mercado del suelo para la región, y generar un reparto equitativo de cargas y 
beneficios? 
 
4)   Movilidad urbana: el caso del metro. Movilidad regional, tren de cercanías. 
 
5)  ¿Cuál debe ser la Agenda Interna de Productividad y Competitividad para Bogotá? ¿Cuáles son  las 
líneas estratégicas para  insertar a la ciudad en la economía global y definir políticas, planes y proyectos 
que mejoren los ingresos y la calidad de vida de los bogotanos? 
 
6)   ¿Cuáles son las prácticas urbanas contemporáneas en Bogotá: nuevos hábitos, movimientos sociales, 
apropiación de entornos y espacios Cómo pueden los distintos instrumentos de planificación coadyuvar a 
la construcción de una ciudadanía activa, diversa y plural con incidencia en la planificación? 
 
7)   Cómo pueden introducirse de manera transversal los planteamientos de ecoeficiencia, de desarrollo 
ambiental sostenible y de calidad de vida en los instrumentos de ordenamiento territorial?  Cómo 
garantizar la conservación, la restauración y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
regionales y del medio ambiente? 
 
8)   Seguridad humana: la voz de la naturaleza en la construcción de la ciudad.  
 
 
6. METODOLOGÍA 
 
En razón del objetivo del Foro, las formas de presentación de los contenidos de los diferentes temas y las 
modalidades metodológicas para su tratamiento buscan suscitar el encuentro entre distintas miradas de 
ciudad y distintos modelos de planeación. 
 
-  Exposiciones en paneles: en cada panel participará un invitado, lo que permite un tratamiento 
comparativo en cada tema entre ciudades, contexto, evoluciones y prioridades  diferentes.  
-  Las preguntas y respuestas completarán el tratamiento de los distintos temas. 
 
 
 
 5. LA AGENDA 
 
La duración del Foro es de dos días  Distribución de los temas internacionales y nacionales en forma 
alternada durante los días previstos, el programa tendrá ajustes en la medida que se confirmen los 
invitados nacionales e internacionales.  
 
 

 
     Primera Jornada: 20 de noviembre de 2008 
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ora Tema y conferencistas 
30 a.m. a 8.00 a.m Inscripción al Foro 

00 a.m. a 9.00 a.m 
Tema: Planificación con desarrollo integral 
Oscar Alberto Molina García, Secretario Distrital de Planeación. 
Delegado de París. 

00 a.m. a 9.20 a.m Preguntas y respuestas 

20 a.m. a 10.00 a.m. 
Tema: Modelo de desarrollo del POT y las transformaciones socio-espaciales 
generadas por la implementación de sus instrumentos, y en particular, Planes 
Maestros. 
Ernesto Jorge Clavijo, Subsecretario de Planeación territorial.   
Daniel Franco Castañeda, Director de Planes Maestros y Complementarios. 

0.00 a.m. a 10. 10.a.m. Preguntas y respuestas 
0.10 a.m. a 10.25 a.m. Pausa Café 

0.25  a.m. a 10.50 a.m. 

Tema: Gobernabilidad de la ciudad en una economía global 
Ponente internacional:  
Saskia Sassen, experta en planeamiento urbano o Simone Buechler 
Ponentes nacionales:  
Maria Fernanda Campo, Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá: “Agenda de 
Productividad y Conectividad para Bogotá”.        
Jaime Castro: ex Alcalde de Bogotá: “Historia de la planificación en Bogotá.”                    

0.50  a.m. a 11.10 a.m. Preguntas y respuestas 

1.10 a.m. a 12.05 m. 
Tema: Región- capital  
Ponentes internacionales:  
Jaime Valenzuela, Director Programa de Magíster en proyectos urbano regionales. 
Seguridad Humana y Eficiencia Energética para América Latina y el Caribe.  
Osvaldo Henriquez, alto personero de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo del Ministerio del Interior de Chile. 
Ponentes nacionales:  
Carmenza Saldías, asesora de la CEPAL en temas regionales.  
Hernando Gómez Buendía. Director Informe de Desarrollo Humano Bogotá  2006-2007. 

2.05 m. a 12.20 m. Preguntas y respuestas 
2.20 m a 2. 30.p.m. Pausa almuerzo 

30 p.m. a 2.45. p.m. 
Tema: Movilidad urbano regional 
Ponente internacional:  
Bruno Villaveccia, Director de la Agencia de Movilidad y Ambiente de Milán. 
Ponente nacional:  
Mario Noriega, arquitecto universidad de los Andes. Asesor en movilidad urbano 
regional. 

45 p.m. a 3.05 p.m. Preguntas y respuestas 
05 p.m. a 3.20 p.m. Pausa café 

20 p.m. a 4.05 p.m. 
 Tema: Transformaciones urbanas 
Ponente internacional:  
Alejandro Gauthier. Plan Director de Barcelona.  
Ponente nacional: 
Fernando Viviescas Monsalve, Arquitecto. Ex Vicerrector Académico de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 

05 p.m. a 4.25 p.m.  Preguntas y respuestas 
25 p.m. a 5.10 p.m. Tema: Prácticas urbanas contemporáneas:  

Ponente internacional:  
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ora Tema y conferencistas 
Liliana Reinero, experta argentina en temas de género y territorio.  
Ponentes nacionales:  
Fabio Velásquez, Experto en sociología urbana, Socio de la Fundación “Foro Nacional 
por Colombia. 
Maria Emma Willis, Directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de 
los Andes. 

10 p.m. a 5.30 p.m. Preguntas y respuestas 
 
 
Segunda Jornada: 21 de noviembre 2008 
 
 

ora Tema y conferencista 
00 a.m. a 8.45 a.m Tema: Expansión urbana 

Ponente internacional:  
Carlos Lebrero. Experto en desarrollo urbano de Buenos Aires. 
Ponente nacional:  
Patricia Aguilar Bustamante, Directora de Gestión Urbana de Amarilo 

45.a.m. a 9.05 a.m. Preguntas y respuestas 
05 a.m a 9.50 a.m Tema: Gestión del riesgo en caso de desastres naturales 

Ponente: Gustavo Wilches-Chaux. Director Red de Estudios Sociales sobre Desastres 
en América Latina. “La voz de la naturaleza en la construcción de la ciudad.” 

50 a.m. a 10.10 a.m. Preguntas y respuestas 
0.10 a.m. a 10.25. a.m. Pausa Café 

0.25 a.m. a 11.05 a.m. 
Tema: Economía urbana 
Ponencia Internacional:  
Robert Camagni. “Economía Urbana y Evaluación de las transformaciones urbanísticas 
en ciudades de Italia.”  
Ponente nacional: 
 Luis Jorge Garay. Experto en comercio internacional e integración económica, 
migración internacional, desarrollo industrial, exclusión, globalización y construcción de 
sociedad. 

1.05 a.m. a 11. 25 a.m. Preguntas y respuestas 
1.05 a.m. a 11.15 a.m. Tema: Renovación urbana 

Ponente Internacional:  
Luciano Parejo. Experto en renovación urbana de la Universidad Carlos III de Madrid. 

1.15 a.m. a 11.35. a.m. Preguntas y respuestas 
 

1.35. a.m. a 12.10. a.m. Tema: Espacio Público 
Ponente internacional:  
Luc Gagnon, Jefe del Area de Urbanismo de la Alcaldía de Montréal 
Ponente nacional:  
Gabriel Suarez, experto en movilidad y espacio público. 

2.10. a.m  a 12.30 m. Preguntas y respuestas 
2.30 m. a 2.30 p.m Pausa Almuerzo 
30 p.m. a 3.15 p.m. Tema: Ecoeficiencia ambiental 

Ponente internacional:  
Patrick D’Addario. “Fuentes de Energía Renovable y Eficiencia Energética en la ciudad. 
Caso de Centro América y de la India.” 
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ora Tema y conferencista 
Ponentes nacionales:  
Ionnis Alexiou, Decano Arquitectura Universidad Javeriana y Gabriel Leal, experto en 
ecoeficiencia ambiental Universidad Javeriana. “Bogotá 2050, desarrollo ambiental de 
la ciudad.” 

15 p.m. a 3.35 p.m. Preguntas y respuestas 
35 p.m. a  4.00 p.m.  Alcalde Mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas 
00 p.m a 5.00 p.m. Entrega de certificaciones. Cóctel de clausura 
 
 
8.    FECHAS Y LUGAR  
 
20 y 21 de noviembre de 2008  en el Auditorio de Corferias, Bogotá  DC. 
 


