Agenda Detallada

Agenda Académica
Día 1

Octubre 15, lunes festivo
¡Bienvenidos, Bogotá Camina!

09:00 - 12:00

Caminata Bogotá Ciudad Caminable (Ciclovía Carrera 7)

Punto de inicio: Parque Bicentenario (Carrera 7 / Calle 26)
Llegada: Parque Nacional (Carrera 7 / Calle 35)

Distancia: 1.5 km

Día 2

Octubre 16, martes
Hablemos de ciudades caminables
Plenarias - Teatro Jorge Eliécer Gaitán
Registro / Lobby Teatro Jorge Eliécer Gaitán

07:00 - 8:00

Apertura:
hablemos de ciudades
caminables

Acto protocolario de apertura.
Presentación de apertura a cargo del Alcalde Enrique Peñalosa y del Director de la Organización Internacional Walk21.
Presentación introductoria a cargo de la experta internacional Seleta Reynolds sobre caminabilidad y los grandes desafíos de las ciudades en seguridad vial
peatonal, transformación de ciudad y visión cero.

Conferencistas
8:00 - 09:30

Nadime Yaver
Directora de la Defensoría del Espacio Público, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Jim Walker
Director de la Fundación Walk21
Londres, Inglaterra

Enrique Peñalosa
Alcalde de Bogotá
Bogotá, Colombia

Miguel Uribe
Secretario Distrital de Gobierno, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Ángela María Orozco
Ministra de Transporte
Bogotá, Colombia

Seleta Reynolds
Gerente del Departamento de Transporte de Los Ángeles
Los Ángeles, Estados Unidos

Transformación hacia
ciudades más caminables

El Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos” proyecta una ciudad al año 2038, en el contexto de los 500 años de su fundación, con proyección
al 2050, en donde la felicidad es el motor para el desarrollo social de sus ciudadanos con base en tres pilares: la igualdad en la calidad de vida, la democracia
urbana y la construcción de comunidad. Bajo este contexto, las ciudades del mundo y expertos internacionales sobre ciudades caminables, compartirán
sobre buenas prácticas y acciones que propenden por convertir las ciudades más caminables y la generación de espacios públicos saludables, accesibles,
democráticos que dinamizan y recuperan importantes sectores de las ciudades. ¡Transformemos juntos ciudades más caminables!

Conferencistas

09:30 - 10:30

10:30 10:45

Moderador: Raúl Buitrago
Secretario General, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Antonio Gomez-Palacio
Socio Fundador y Director en DIALOG
Toronto, Canadá

Ludo Campbell-Reid
Director de Diseño y Gerente General de la Oficina de Diseño de Auckland
Auckland, Nueva Zelanda

Federico Cartín
Presidente y Director General de Rutas Naturbanas
San José de Costa Rica, Costa Rica

Receso

Generación de ciudades
caminables

La participación de la sociedad civil y de organizaciones internacionales y locales para la construcción de ciudad es clave para identificar y generar espacios
alternativos para el ejercicio democrático. En este panel, invitados especiales intercambiarán ideas, iniciativas, y opiniones compartidas acerca de la generación de espacios con oportunidades, donde se impulsa la transformación social a través de la generación de infraestructura inclusiva y universal para la caminabilidad. Proyectos que promuevan la caminabilidad de la primera infancia, infraestructuras, medidas peatonales seguras, entre otros aspectos, serán debatidos y compartidos con el público asistente.

Conferencistas
10:45 - 11:45

Moderadora: Claudia Adriazola
Directora de Salud y Seguridad Vial del Instituto de Recursos Mundiales (WRI)
Washington, Estados Unidos

Cristina Vélez
Secretaria de Integración Social, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Leonardo Yánez
Director para América Látina Fundación Bernard Van Leer
La Haya, Países Bajos

Richard Jackson
Profesor en el Departamento de Salud Pública, Universidad de California
California, Estados Unidos

Construyendo ciudades
caminables, innovación y
buenas prácticas en la
gestión urbana
11:45 - 12:45

Las ciudades están en construcción permanente y en este proceso deben re-inventarse para responder a cambios de paradigmas orientados al desarrollo
ambientalmente responsable, el diseño enfocado a las personas, la eficiencia del transporte y la promoción de la movilidad activa, entre muchos otros
aspectos. Alrededor del mundo las personas tienden cada día a usar más los modos de transporte alternativos, y en este escenario la caminata se convierte
en el modo ideal para millones de viajes cortos que demandan estrategias urbanas para crear calles accesibles y seguras para todos, que respondan a las necesidades de los peatones.
En esta sesión se discutirá cómo las ciudades invitadas se visualizan como ciudades caminables, teniendo como factores claves la intermodalidad, el uso de
tecnologías de la información, la gestión de proyectos de infraestructura peatonal y de transporte sostenible, entre otros aspectos.

Conferencistas

12:45 - 14:00

Moderador: Juan Pablo Bocarejo
Secretario de Movilidad, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Claudio Orrego Larraín
Ex-Intendente de la Región Metropolitana de Santiago de Chile
Santiago de Chile, Chile

Louis Jacquart
Jefe de la Agencia de Movilidad
París, Francia

Paula Bisiau
Subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina

Almuerzo libre

Eventos Paralelos

Caminabilidad | Universidad Jorge Tadeo Lozano, Auditorio Fabio Lozano

Visión cero para
la juventud
14:00 - 15:30

En el mundo, hoy en día las comunidades se están comprometiendo a reducir las muertes generadas por accidentes de tránsito gracias a nuevos enfoques
como el de seguridad vial: Visión Cero; y un creciente número de estas, se está enfocando en trabajar en lugares donde niños, niñas y jóvenes presentan
altos flujos de movilidad. Esta sesión explicará el concepto de la iniciativa Visión Cero para la juventud y demostrará cómo es un efectivo punto de partida
para involucrar la voluntad y apoyo político para llegar a cero.

Conferencistas
Moderador: Natalie Draisin
Directora Oficina de América del Norte, Fundación FIA
Washington, Estados Unidos

Seleta Reynolds
Gerente del Departamento de Transporte de Los Ángeles
Los Ángeles, Estados Unidos

Moderador: Nancy Pullen-Seufert
Centro Nacional, Rutas Seguras a la Escuela
Carolina del Norte, Estados Unidos

Gonzalo Peón Carballo
Director Adjunto para México, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo
Ciudad de México, México

Mario Alves
Federación Internacional de Peatones
Lisboa, Portugal

Equidad | Universidad Jorge Tadeo Lozano, Aula Máxima

Planificación para
caminantes vulnerables
14:00 - 15:30

Únete a las presentaciones de conferencistas de Canadá, México, Irlanda y Australia; en una amplia discusión sobre experiencias de caminabilidad en
grupos vulnerables. Se revisarán casos de personas con discapacidad visual, niños, adultos mayores, entre otros.

Conferencistas
Moderador: Jason King
"Get Ireland Walking"
Dublin, Irlanda

Miguel Ángel Aguilar Díaz
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa
Ciudad de México, México

Paul Young
Taller de Espacio Público
Toronto, Canadá

Ben Rossiter
“Victoria Walks”
Melbourne, Australia

Competitividad | Universidad del Rosario, Auditorio Mutis
La caminabilidad como
promotor del desarrollo
económico
14:00 - 15:30

Las relaciones entre caminabilidad y desarrollo económico cada vez se estudian más, y en este caso, el foco de atención estará en Colombia, Brasil y México.
Los casos de corredores comerciales caminables, evaluación de las condiciones de caminabilidad y las redes viales interconectadas son claves para la implementación de estrategias que impulsan la reactivación económica.

Conferencistas
Moderador: Jorge Mario Díaz
Vicepresinde Articulación Público - Privada, Cámara de Comercio de Bogotá
Bogotá, Colombia

Danielle Hoppe
Instituto de Política de Transporte y Desarrollo
Sao Paulo, Brasil

Gladys Valero
Directora del Instituto para la Economía Social, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Amparo Ortega Gutiérrez
Liga Peatonal de Ciudad de México
Ciudad de México, México

Participación Ciudadana | Universidad del Rosario, Auditorio Jockey Club
Ciudadanos y defensores
del espacio público:
estrategias de comunicación para fomentar la
caminabilidad
14:00 - 15:30

Sabemos que la ciudad es un espacio para compartir, y también sabemos que la participación y el empoderamiento de los ciudadanos es esencial para que
la construcción colectiva sea equitativa. Pero, ¿cómo desarrollamos un lenguaje común que permita que las administraciones y la ciudadanía se comuniquen? ¡Ven y únete a la discusión!

Conferencistas
Moderador: Andrea Niño
Asesora de la Subdirección de Administración
Inmobiliaria del Espacio Público, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Diana Milena Suarez Tobón
Alcaldía de Medellín
Medellín Colombia

Dr. Lorraine D’Arcy
Instituto de Tecnología de Dublín
Dublín, Irlanda

Adriana Ortegon-Sanchez
Centro de Estudios de Transporte, University College London
Londres, Inglaterra

Ciudades Caminables | Universidad de los Andes, Salón SD 1003
Financiamiento para una
región más segura: cómo
diseñar un proyecto
regional de presupuesto
participativo para la
seguridad de los peatones en San Francisco
(Caso de Estudio)

En la conferencia Walk21 en Bogotá, la Comisión Metropolitana de Transporte de California busca retroalimentación de la comunidad internacional de
expertos en caminabilidad y seguridad peatonal sobre la mejor forma de desarrollar el proyecto de presupuesto participativo propuesto para la seguridad
de los peatones en el Área de la Bahía de San Francisco.

Conferencistas
William Bacon
Comisión Metropolitana de Transporte (MTC)
California, Estados Unidos
14:00 - 15:30
Ubicaciones prioritarias
para la seguridad vial
peatonal
(Caso de Estudio)

En Bogotá, el 52% de las muertes generadas por accidentes de tráfico y el 30% de las lesiones graves son de peatones. El Instituto de Recursos Mundiales
(WRI) llevó a cabo una investigación para identificar corredores, intersecciones y áreas con alta accidentalidad peatonal en la ciudad. La identificación de
estos puntos permite la priorización de intervenciones para mejorar la seguridad vial de los peatones. Se presentarán los resultados a los participantes y se
invitarán a retroalimentar sobre posibles pasos futuros para dar seguimiento a este análisis.

Conferencistas
José Segundo López
Instituto de Recursos Mundiales (WRI) Centro Ross para Ciudades Sostenibles
Bogotá, Colombia

Talleres (Workshops) | Universidad de los Andes, Ed. Hermes, Bloque CH, Salón Innovandes
Organizaciones para la
caminabilidad: una red
internacional
(America Walks)

El objetivo principal de esta actividad es dar a conocer la red internacional de organizaciones que trabajan directa o indirectamente con la movilidad de peatones. A través de metodologías dinámicas e interactivas, se compartirán experiencias de Como Anda, "America Walks" y la Federación Internacional de
Peatones en el mapeo, desarrollo, monitoreo y articulación de redes; al tiempo que se permitirá a los participantes compartir sus historias. El taller busca
que todos los participantes se conviertan en protagonistas de la actividad, en un proceso de construcción conjunta para aprender unos de otros. El taller
tendrá representación global con el esfuerzo de involucrar a muchas organizaciones latinoamericanas para que participen y hagan parte de esta actividad.

Conferencistas
Silvia Stuchi
America Walks, Como Anda,
Federación Internacional de Peatones
Washington, Estados Unidos

Gabriela Callejas
America Walks, Como Anda,
Federación Internacional de Peatones
Sao Paulo, Brasil

Heidi Simon
America Walks, Como Anda,
Federación Internacional de Peatones
Washington, Estados Unidos

Mario Alves
Federación Internacional de Peatones
Lisboa, Portugal

14:00 - 17:30
Talleres (Workshops) | U. de los Andes, Ed. Pedro Navas, Bloque RGA, Sala Marta Traba

Guía de diseño de calles
completas y de calles
para niños (NACTO)

Las vías constituyen la mayor área de espacio público en las ciudades. Dado que se estima que el 70% de la población mundial vivirá en ciudades para el año
2050, es imperativo que estos espacios se diseñen e implementen para respaldar entornos seguros, saludables y atractivos desde las primeras etapas de la
vida urbana. Partiendo de la iniciativa "Global Designing Cities" en ciudades internacionales, así como de las estrategias y mejores prácticas "Global Street
Design Guide" y el suplemento "Streets for Kids"; en este taller se resaltará la importancia de diseñar para niños y niñas, resaltando ejemplos del mundo real
de diseño de calles orientado a ellos.

Conferencistas
Skye Duncan
Directora de la iniciativa "Global Designing Cities",
Asociación Nacional de Comisionados de Transporte Urbano - NACTO
Nueva York, Estados Unidos
15:30 - 16:00

Fabrizio Prati
Coordinador de la iniciativa "Global Designing Cities" en Bogotá,
Asociación Nacional de Comisionados de Transporte Urbano - NACTO
Nueva York, Estados Unidos

Receso

Caminabilidad | Universidad Jorge Tadeo Lozano, Auditorio Fabio Lozano

Evaluando las
necesidades de caminar
16:00 - 17:30

Se conoce el estrecho vínculo entre la forma urbana y los patrones de viajes a pie de los ciudadanos, pero ¿qué características específicas del entorno
urbano tientan a las personas a realizar más viajes a pie? Estas tres investigaciones en España, Ecuador y Bangladesh intentan extraer algunas respuestas,
pero ¿serían las mismas para el lugar donde vives?.

Conferencistas
Moderador: Francisco Alaniz Uribe
Codirector "The Urban Lab", Universidad de Calgary
Calgary, Canadá

Isabel Escobar Vera
Observatorio Urbano y Territorial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
Guayaquil, Ecuador

Núria Pérez Sans
Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB)
Barcelona, España

Dr. Sharmin Nasrin
Universidad de Asia Pacífica
Dhaka, Bangladesh

Equidad | Universidad Jorge Tadeo Lozano, Aula Máxima

16:00 - 17:30

¿Por qué caminamos?
La experiencia de
caminar

Comprender las motivaciones de las personas que se movilizan a pie nos ayuda a diseñar lugares más equitativos que mejoran el derecho de las personas a
la ciudad. Nuestros presentadores usan cámaras, historias, entrevistas, caminatas guiadas y otras técnicas cualitativas, para discutir la experiencia y la práctica del caminar en el contexto de Suramérica en general.

Conferencistas
Moderador: Paul Zimmerman
Cofundador y Director Ejecutivo de "Designing Hong Kong"
Hong Kong

Pablo Páramo
Universidad Pedagógica Nacional
Bogotá, Colombia

María Clara Name
Concejal de Bogotá
Bogotá, Colombia

Karen Seaman
La Reconquista Peatonal
Santiago de Chile, Chile

Competitividad | Universidad del Rosario, Auditorio Mutis
Transformar calles para
una mayor caminabilidad
parte 1: intervenciones
temporales
16:00 - 17:30

Se suele llamar "urbanismo táctico", "más ligero, más rápido, más económico" u otros términos; es así como nos estamos familiarizando con formas más rápidas e innovadoras para aumentar la capacidad y generación de espacios caminables y de bicicletas en la ciudad. La sesión hará una discusión amplia sobre
el valor de las intervenciones urbanas temporales, ya sean en la Ciclovía Bogotana los domingos y festivos de todas las semanas, las Calles de Juego de
Viena, entre otros.

Conferencistas
Moderador: Orlando Molano
Director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD
Bogotá, Colombia

Christopher Schuster
Comisionado de Caminabilidad, Agencia de Movilidad de Viena
Viena, Austria

Camilo A. Triana
Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia

Salvador Herrera Montes
Director de Urbanística
Ciudad de México, México

Participación Ciudadana | Universidad del Rosario, Auditorio Jockey Club
Cuidando los niños y las
niñas: zonas seguras y
rutas al colegio
16:00 - 17:30

Todos los días, aproximadamente 500 niños y niñas mueren en las calles del mundo. Cogerles sus manos es una respuesta, pero eso evita que se haga algo
real y efectivo al respecto. Escucharemos de tres grupos que han hecho justamente eso, bajo un enfoque a escala, desde intervenciones de seguridad en
una ciudad sueca, a través de coaliciones nacionales en Estados Unidos, hasta el programa internacional “Safe Kids” (niños seguros). Ven, aprende y comparte tu conocimiento sobre este crítico tema.

Conferencistas
Moderador: Adriana González
Subsecretaria, Secretaría de Educación, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Shushanna Mignott
"Safe Kids Worldwide"
Washington, Estados Unidos

Kristin Rosenthal
"Safe Kids Worldwide"
Washington, Estados Unidos

Jack Lu and Emma Lidell
Alcaldía de Huddinge
Huddinge, Suecia

Tom Dhollander
Asociación Belga de Peatones
Bélgica

Ciudades Caminables | Universidad de los Andes, Salón SD 1003

16:00 - 17:30

Recuperación de
espacios públicos y vida
pública: un fenómeno
global

En esta sesión se divulgarán herramientas y sistemas para la implementación de estudios con el fin de recuperar el espacio público a través de procesos participativos dirigidos por ONG´s o de generar aportes desde la comunidad sobre la percepción de las condiciones existentes del espacio público. La conclusión principal es la heterogeneidad de métodos para la recuperación del espacio público como un lugar para el diálogo y la interacción, así como para su funcionamiento como elemento clave de la red de peatones.

Conferencistas
Moderador: Robin Abad
Diseñador urbano del Gobierno de San Francisco
San Francisco, Estados Unidos

Kevser Üstündağ
Profesora asociada de la Universidad de Bellas Artes "Mimar Sinan"
Estambul, Turquía

David Sim
Director Creativo en Gehl Architects
Copenhagen, Dinamarca

Día 3

Octubre 17, miércoles
Hablemos de ciudades caminables
Plenarias - Teatro Jorge Eliécer Gaitán
07:00 - 8:00

Registro / Lobby Teatro Jorge Eliécer Gaitán
Conferencia magistral Los grandes retos del
caminar en las ciudades

8:00 - 08:30

Conferencistas
David Sim
Director Creativo Gehl Architects
Copenhague, Dinamarca

Panel equidad: ¡Caminar
es vivir! Estructuras
ambientales urbanas

08:30 - 09:30

Los parques, los humedales y los ríos son espacios de oportunidades donde se impulsa la transformación social y urbana a través de la actividad física, la
recreación y la contemplación. Bogotá cuenta con una ubicación geográfica privilegiada, en un territorio limitado por el sistema montañoso de los Cerros
Orientales y el sistema hidrológico del río Bogotá, con reservas naturales asociadas a los Cerros y a los distintos cuerpos de agua. El Plan de Desarrollo actual
protege y a su vez aprovecha cuidadosamente este complejo paisaje natural y urbano mediante políticas y proyectos con los cuales se construye un sistema
de parques lineales paralelos a los cursos de agua, que incluyen ciclorutas e infraestructuras para la recreación, un sendero ambiental y paisajístico en los
Cerros Orientales y parques urbanos de distintas escalas. ¡Ven y comparte con expertos del mundo sobre la preservación y aprovechamiento de activos ambientales en diferentes ciudades del mundo!

Conferencistas
Moderador: Francisco Cruz
Secretario de Ambiente, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Carly Koinage
Líder del programa "Share the Road", ONU-Medio Ambiente
Nairobi, Kenia

Andrés Ortiz
Secretario de Planeación, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Emmanuel Serunjoji
Alcalde de la División de Kawempe
Ciudad de Kampala, Uganda

Elevator pitch:
Visiones sobre
ciudades caminables

Connie Fishman
Directora Ejecutiva, "Hudson River Park Friends"
Nueva York, Estados Unidos

La sesión incluirá expertos nacionales e internacionales en temas de caminabilidad, contarán con 3 diapositivas y 3 minutos para describir sus proyectos,
logros y desafíos. Las diapositivas cambiarán automáticamente mientras los presentadores comparten sus experiencias.

Conferencistas
09:30 - 10:30

10:30 10:45

10:45 - 11:45

Moderador: Rodney Tolley
Walk21
Londres, Inglaterra

Ana Isabel Aguerrebere
Vecinas de la colonia Felix Ireta
México

Adriana Correal Lesmes
Laboratorio de Urbanismo,
Universidad Piloto de Colombia
Bogotá, Colombia

Ethel Segura Durán
Jefe de regulación y normatividad urbana/Vicerectoria
administrativa y financiera, Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia

Ángela Anzola
Secretaria de la Mujer, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Laís Rosa
Universidad Estatal de Campinas
Campinas, Brasil

Angelika Winkler
Agencia de Movilidad de Viena
Viena, Austria

Andreas Trisko
Agencia de Movilidad de Viena
Viena, Austria

Receso
Panel competitividad:
Financiación de ciudades
caminables, iniciativas
públicas y privadas para
el incremento del
caminar como un modo
de transporte

En este panel se analizarán las diversas fuentes de financiamiento que han empleado algunas ciudades para el desarrollo local y aumento de la caminabilidad.
Los nuevos retos para el desarrollo urbano local representan una inversión que las ciudades y los gobiernos locales deben prever dentro de sus presupuestos,
razón por la cual se debe recurrir a fuentes de financiamiento diversificadas. Junto a expertos internacionales y nacionales del sector público y privado se
debatirá sobre los tipos de inversión que se requieren y los roles que deberán jugar en el sector público, privado y la sociedad civil para lograr una transformación colectiva de las grandes urbes.

Conferencistas
Moderador: Juan Miguel Durán
Secretario de Desarrollo Económico, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Carolina España
Directora, Representante del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF en Colombia
Bogotá, Colombia

Walter Hook
Director de "BRT Planning International"
Nueva York, Estados Unidos

Oren Tatcher
Director en "OTC Planning and Design", Hong Kong
Hong Kong

Panel participación
ciudadana: Acciones
colectivas para ciudades
más caminables
11:45 - 12:45

El activismo social como herramienta de participación ciudadana en el proceso de formulación de políticas públicas para peatones.

Conferencistas
Moderador: Antonio Hernández
Director Instuto de Participación
Ciudadana - IDPAC, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

12:45 - 14:00

Alissa Walker
Editora urbana en Curbed
Los Ángeles, Estados Unidos

Skye Duncan
Directora de la iniciativa "Global Designing Cities",
Asociación Nacional de Comisionados de Transporte Urbano - NACTO
Nueva York, Estados Unidos

Almuerzo libre

Eventos Paralelos

Caminabilidad | Universidad Jorge Tadeo Lozano, Auditorio Fabio Lozano
Logrando mayor
caminabilidad
parte 1: estrategias
de movilidad
14:00 - 15:30

Hemos visto muchos ejemplos a lo largo de los años de las llamadas estrategias de movilidad en ciudades que malinterpretan, minimizan o simplemente
ignoran la movilidad a pie. Sin embargo, esto ha ido cambiado en ciudades como Bogotá, Sao Paulo y Cracovia, y lo podremos ver en las presentaciones de
esta sesión. Ven y aprende para aplicar mejores prácticas en tu ciudad o comunidad.

Conferencistas
Moderador: Sergio Martínez
Subsecretario de Política Sectorial, Secretaría Distrital de Movilidad, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Leticia Leda Sabino
SampaPé!
Sao Paulo, Brasil

Guillermo Ávila
Subdirector de Registro Inmobiliario, Defensoría del Espacio Público, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Lukasz Franek
Autoridad de Carreteras y Transportes de Cracovia
Cracovia, Polonia

Equidad | Universidad Jorge Tadeo Lozano, Aula Máxima
Mejora tu salud
caminando parte 1:
estrategias de movilidad
14:00 - 15:30

Para lograr altos índices de caminabilidad y alcanzar una mejor salud, necesitamos de una línea base con evidencias, conocimiento de prácticas que promocionen el caminar en las ciudades y ejemplos específicos de cómo integrar la caminabilidad con las políticas públicas de planificación urbana. En esta sesión
obtendremos todo lo anterior, entonces, ¿qué estás esperando?.

Conferencistas
Moderador:
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Bogotá, Colombia

Graham Matsalla
Servicios de Salud de Alberta
Calgary, Canadá

Olga L. Sarmiento
Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia

Patricia Arce Guzmán
Subsecretaria de Salud Pública, Secretaría Distrital de Salud, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Competitividad | Universidad del Rosario, Auditorio Mutis

14:00 - 15:30

Transformación de calles
para una mayor
caminabilidad parte 2:
urbanismo táctico
en América Latina

En esta sesión, continuaremos con la línea de discusión del día 1 sobre intervenciones urbanas temporales. Esta vez se socializarán ejemplos de América
Latina que han buscado convertir vacíos urbanos en espacios aptos para niños, niñas y familias, una metodología para soluciones de urbanismo táctico en
ciudades intermedias e intervenciones específicas para calmar el tráfico y mejorar su seguridad.

Conferencistas
Moderador: Diana Margarita Beltrán
Gerente Zona Rosa Bogotá, Defensoría del Espacio Público, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Martha Giraldo Duque
FundaPeatón
Medellín, Colombia

Natalia Lleras
Coordinadora de proyectos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI)
Bogotá, Colombia

Soraya Azán
Ejecutiva Principal en Movilidad y Transporte en la Vicepresidencia
de Infraestructura del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF
Bogotá, Colombia

Participación Ciudadana | Universidad del Rosario, Torre 2, Salón 601
Evaluación de entornos
caminables: herramientas
para la comunidad
14:00 - 15:30

Cada vez más el diseño urbano se reinterpreta como un proceso de participación y empoderamiento ciudadano. Ven y aprende cómo estos cambios han ido
impactando las intervenciones en Bogotá, Melbourne y Medellín.

Conferencistas
Moderador: Julio Alexander Hernández Martinéz
Jefe de la Oficina de Sistemas, Defensoría del Espacio Público, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Ben Rossiter
"Victoria Walks"
Melbourne, Australia

Juan Manuel Robledo
Director de la Jefatura de Gestión Urbana Integral, Findeter
Bogotá, Colombia

Margarita Ospina Arenas
Fundación Ciclocity
Medellín, Colombia

Ciudades Caminables | Universidad de los Andes, Salón SD 1003
El papel de la
caminabilidad en las
políticas de movilidad:
comparaciones
internacionales

En esta sesión haremos un recorrido por las Políticas de Movilidad de Puebla, Medellín y Viena, examinando conceptos, procesos, ejecución, resultados y
desafíos para el futuro. ¿Hay ingredientes esenciales para el éxito? ¡Ven y descubre!

Conferencistas

14:00 - 15:30

Moderador: Celia Wade-Brown
Miembro fundador de Walk21
Wellington, Nueva Zelanda

Juan Camilo Gómez González
Gerente de Movilidad Humana, Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Medellín
Medellín, Colombia

Jaime Ferrer Aldana
Coautor Libro Movilidad 3.0
Puebla, México

Andreas Trisko
Agencia de Movilidad de Viena
Viena, Austria

Ciudades Caminables | Universidad de los Andes, Ed. Hermes, Bloque CH, Salón Innovandes
Generando una mayor
participación ciudadana:
percepciones sobre
caminar y caminabilidad

Nuestro enfoque en esta sesión es sobre la participación ciudadana en la evaluación de iniciativas que fomenten la caminabilidad. ¿Cuál es el enfoque de
"Ciencia Ciudadana" para la evaluación? ¿Cómo podemos evaluar la percepción ciudadana frente a la comodidad y la seguridad? ¿Qué métodos se pueden
usar para identificar los niveles de deseo para caminar?.

Conferencistas
Moderador: Paul Young
Taller de Espacio Público
Toronto, Canadá

Silvia A. González
Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia

Mostafizur Rahman
Estudiante de doctorado, Departamento de Sociología, Universidad Macquarie
Sídney, Australia

Ciudades Caminables | Foyer Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Conversatorio Arte en
Espacio Público
Secretaría de Cultura
Conferencistas

Talleres (Workshops) | Universidad de los Andes, Ed. Pedro Navas, Bloque RGA, Sala Marta Traba
Los estudios de casos a menudo demuestran que una mejor caminabilidad conlleva a caminar más. Muchas ciudades hacen mucho por generar esto, mejorando los esquemas de infraestructura, comunicando a la población los beneficios de caminar y adoptando políticas para caminar. Los informes y las presentaciones, incluidas las conferencias Walk21, transmiten una imagen impresionante de todos estos esfuerzos.
Caminabilidad Vs
cantidad de caminar.
¿Cómo mejora la
caminabilidad la cantidad
de caminar?

Sin embargo, cuando miramos los datos generales sobre caminabilidad, a menudo vemos una disminución en muchas ciudades y países, ocasionalmente un
ligero aumento o una situación estable. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son las razones por las que los índices de caminabilidad, los viajes, tiempos o distancias no aumentan en general como sería de esperar dadas las mejoras en el entorno para caminar? ¿Cuáles son los factores que influyen en la capacidad de
caminar y la cantidad de caminar? ¿Cómo podemos recopilar datos y crear indicadores que reflejen los verdaderos desarrollos en el mundo en términos de
caminabilidad?
Basándonos en el trabajo realizado por Walk21 para el Estándar Internacional de Datos de Caminabilidad, en talleres previos a la conferencia sobre Medición
de la Caminabilidad y en la presentación realizada en Hong Kong en el año 2016, basada en el trabajo de Werner Brög, discutiremos cómo comprender mejor
estos conflictos aparentes y evaluar con mayor profundidad las tendencias en los datos de caminabilidad.

14:00 - 17:30
Conferencistas

15:30 - 16:00

Daniel Sauter
Investigador en movilidad urbana
Zurich, Suiza

Tim Pharoah
Consultor de Planificación
Londres, Inglaterra

Francisco Alaniz Uribe
Codirector "The Urban Lab", Universidad de Calgary
Calgary, Canadá

Graham Matsalla
Servicios de Salud de Alberta
Calgary, Canadá

Camilo Urbano
Líder de Planeación Urbana y Datos en Despacio
Bogotá, Colombia

Receso
Caminabilidad | Universidad Jorge Tadeo Lozano, Auditorio Fabio Lozano
Logrando mayor
caminabilidad
parte 2: reconfiguración
de calles

16:00 - 17:30

Los entornos de alta calidad para caminar son una condición necesaria, pero insuficiente para incrementar la caminabilidad. Dado que gran parte de nuestro
espacio urbano se ha dedicado al automóvil, incrementar el potencial de estos para caminar debe implicar igualmente la reconfiguración de las calles. En
esta sesión se explicarán tres formas de lograr ese objetivo; las herramientas y las directrices, el diseño del proyecto y los desafíos de implementación; elementos importantes de esta discusión internacional.

Conferencistas
Moderador: Guillermo Ávila
Subdirector de Registro Inmobiliario,
Defensoría del Espacio Público, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Yelena Yerzakovich
Gerente del Proyecto de Transporte Sostenible en la ciudad de Almaty,
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Fondo del medio ambiente mundial - UNDP-GEF
Almaty, Kazajistán

Parin Visariya
Investigador asociado del Instituto de Política
de Transporte y Desarrollo - ITDP
Nueva Delhi, India

Milnael Gómez
Oficial en transporte urbano del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF
Cuenca, Ecuador
Equidad | Universidad Jorge Tadeo Lozano, Aula Máxima

16:00 - 17:30

Mejora tu salud
caminando parte 2:
intervenciones de diseño

Avanzando en nuestra discusión sobre el mejoramiento de la salud a través del caminar, esta sesión se centrará en el análisis desde diferentes escalas. Se
propondrá desde mejorar la calidad de vida en el entorno barrial, la generación de nuevos ejes urbanos y una noción interesante sobre el desarrollo de una
"segunda piel" de caminabilidad alrededor de los parques. Canadá, Irlanda y Austria son nuestras fuentes: ¿qué puedes aportar al debate desde tu país?.

Conferencistas
Moderador: Bronwen Thornton
Directora Ejecutiva de Walk21
Londres, Inglaterra

Beverly A. Sandalack
Universidad de Calgary
Calgary, Canadá

Laura Lorenzo Brito
Ingenieros Civiles de Freiland LLC
Graz, Austria

Emer O'Leary
Coordinadora de Caminabilidad de Dublín
Dublín, Irlanda

Competitividad | Universidad del Rosario, Auditorio Mutis

Paisaje urbano:
diseño y construcción
de corredores caminables
16:00 - 17:30

Ya sea que estemos dando un paseo o solo caminando con fines funcionales y necesarios, los corredores caminables interconectados que cuenten con condiciones de calidad y de interés son absolutamente vitales. ¿Quisieras saber sobre el mejoramiento de corredores emblemáticos como Las Ramblas de Barcelona? o ¿cómo desarrollar una red de "paseos a pie" como en Viena? o ¿cómo reclamar una arteria vial como una gran ruta para caminar como en Suecia?
¡No busques más, asiste a esta sesión!

Conferencistas
Moderador: Julián Restrepo
Taller 301
Bogotá, Colombia

Angelika Winkler
Agencia de Movilidad de Viena
Viena, Austria

Ole Thorson
Organización Km - 0
Barcelona, España

Christina Akbar
Administración de Transporte de la ciudad de Estocolmo
Estocolmo, Suecia

Participación Ciudadana | Universidad del Rosario, Torre 2, Salón 601
La administración del
espacio público, una
estrategia para lograr
mayor caminabilidad
16:00 - 17:30

Esta sesión explorará casos de diferentes países y experiencias de recuperación y sostenibilidad del espacio público a diferentes escalas, con diferentes
estructuras y metodologías. Cada caso, a su manera, demostrará el poder de la defensa del espacio público. Si deseas comprender y aprender del crecimiento sin precedentes en este campo en constante cambio ¡esta es la sesión para ti!

Conferencistas
Moderador: Pedro Ramírez
Subdirector de Administración Inmobiliaria, Defensoría del Espacio Público, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Heidi Simon
"America Walks"
Washington, Estados Unidos

Gabriela Callejas
Cidade Ativa & Corrida Amiga
Sao Paulo, Brasil

Clara Ceil
McDonough Escuela de Negocios, Universidad de Georgetown
Washington, Estados Unidos

Ciudades Caminables | Universidad de los Andes, Salón SD 1003
Brechas de género en el
uso, acceso y disfrute
del espacio público
por parte de las mujeres
(SDMujer)
16:00 - 17:30

La sesión tiene como objetivo visibilizar las brechas de género que existen en el uso, el acceso y el disfrute del espacio público que afectan a las mujeres, así
como plantear una discusión con respecto a los caminos a seguir para construir una ciudad al alcance de todos.

Conferencistas
Ángela Anzola
Secretaria de la Mujer, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Marta Román
Consultora del grupo de estudios y alternativas GEA21
Madrid, España

Sara Ortiz Escalante
Representante del "Col·lectiu punt 6"
Barcelona, España

Dafne Saldaña
Representante de EqualSaree
Barcelona, España

Ciudades Caminables | Universidad de los Andes, Salón SD 1003
Conversatorio:
participación ciudadana
para una ciudad
caminable (IDPAC)

Diálogo entre organizaciones sociales dedicadas a diferentes temas, quienes en su día a día caminan la ciudad. Identificando qué posibilidades representa
el hecho de contar con una ciudad caminable en donde prime el respeto por el otro, la seguridad, la accesibilidad, la inclusión y la solidaridad. Una visión del
peatón desde el enfoque diferencial.

Conferencistas
IDPAC
Bogotá, Colombia

Mesa rotable y sesión de posters - (speed dating and posters sessions) | Salón de Los Espejos, Artesanias de Colombia

Durante esta sesión de networking tendrás la oportunidad de aprender e interactuar con expertos que presentarán proyectos, casos de estudio y trabajos relacionados con ciudades caminables. Las presentaciones tendrán una duración máxima de 8 minutos; un público pequeño hará preguntas y luego tendrás un espacio para hacer preguntas al expositor. Al toque de la
campana, el público circulará a otra presentación en la misma sala.
18:00 - 19:00

Conferencistas
Joan Estevadeordal
"Catalunya Camina"
Barcelona, España

Andreas Baur
Viena a pie, Agencia de Movilidad de Viena
Viena, Austria

Jeni Bindon
Oficial en Educación de Salud,
Unidad de Promoción de la Salud,
Distrito de Salud Local
Sídney, Australia

Francisco Paillie Pérez
"dérive LAB"
México

Etienne Faucher
"Eco-Counter"
Montreal, Canadá
Jens Denissen
El Viaje Metropolitano
Paris, Francia
Pablo Carreras
Consejo Codra
Paris, Francia
Rob Shields
Universidad de Alberta
Edmonto, Canadá
Yui Kan Raphael
Universidad de Gotemburgo
Gotemburgo, Suecia
Albina Mukas
Club de Investigación Estudiantil,
Universidad de Narxoz
Almaty, Kazajistán
Ojashree Sarda
"U+ Collective"
Nasik, India

19:30 - 20:30

Rebecca Goodwin
Miembro del Comité Directivo
de Walk21 Toronto
Toronto, Canadá
Pamela Flores
Universidad del Norte
Barranquilla, Colombia
László Sándor Kerényi
Centro para el Transporte de Budapest - BKK
Budapest, Hungría
Luz Yazmín Viramontes Fabela
CAMINA-Centro de Estudios
de Movilidad Peatonal A.C.
Ciudad de México, México
Karolina Klímova
Especialista en Transporte, Departamento de
Desarrollo de Transporte y Financiamiento
Praga, República Checa
LuisRa Bergolla
Collectivox
Caracas, Venezuela
Geert Van Waeg
Federación Internacional de Peatones
Bruselas, Bélgica
Claudia Grangeiro Da Silva Castro
Subsecretaría de Urbanismo
Río de Janeiro, Brasil

Aldo González Barrera
Liga Peatonal
Ciudad de México, México

Claire Bower
Servicios de Salud de Alberta
Calgary, Canadá

Christopher Schuster
Comisionado de Caminabilidad,
Agencia de Movilidad de Viena
Viena, Austria

Daria Raspopina
Centro de Gestión del Tráfico - TMC
Moscú, Rusia

Lanzamiento Campaña “Todo Somos Peatones” - Lugar: Museo Nacional

Dwayne Sheehan
Facultad de Salud, Comunidad y Educación,
Universidad de Mount Royal
Calgary, Canadá

Christine A. Walsh
Facultad de Trabajo Social,
Universidad de Calgary
Calgary, Canadá

Merisa Gilman
Grupo de Proyectos Peatonales
del Departamento de Transporte
Nueva York, Estados Unidos

Núria Pérez Sans
Instituto de Estudios Regionales
y Metropolitanos de Barcelona - IERMB
Barcelona, España

María Guadalupe Fragoso García
Secretaría de Medio Ambiente de
la Ciudad de México
Ciudad de México, México

Pedro Paulo Machado Bastos
Laboratorio de Movilidad Sustentable
LABMOB
Rio de Janeiro, Brasil

Beatriz García Peña
Fundación Colombiana de Peatones
Bogotá, Colombia

Diana Higuera-Mendieta
Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia

Polonca Andrejcic Music
Desarrollo e Investigación CISUM
Liubliana, Eslovenia

Natalia Diaz-Insense
Centro de Acción Ecológica
Vancouver, Canadá

Tom Dhollander
Asociación Belga de Peatones
Bélgica

Caterina Villani
Departamento de Arquitectura e
Ingeniería Civil de la Universidad
de Hong Kong
Hong Kong

Eliud Gálvez Matías
Cuajimalpa, México
Ana Paula Hoppe Bonini
Municipalidad de Porto Alegre - EPTC
Porto Alegre, Brasil
María José Freire Silva
Universidad Central del Ecuador
Quito, Ecuador
Carlos Urrego
Gerente del programa Plazoletas de Bogotá,
Espacio para Todos, Secretaría Distrital
de Movilidad, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia
Sam Bennett
Instituto de Estudios del Transporte,
Universidad de Leeds
Leeds, Inglaterra

Dana Olguín Corres
Liga Peatonal
Ciudad de México, México
Verónica Loaiza Servín
Asociación Civil “Contenedor de Arte”
Morelia, Michoacán, México
Alma Angélica Rodríguez Moreno
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Ciudad Juárez, México
Thatiana Murillo
"Caminha Rio"
Río de Janeiro, Brasil
Giorgi Kankia
"Iare Pekhit / go by foot"
Tiflis, Georgia

Día 4

Octubre 18, jueves
Hablemos de ciudades caminables
Plenarias - Teatro Jorge Eliécer Gaitán
07:00 - 8:00

Registro / Lobby Teatro Jorge Eliécer Gaitán
Políticas públicas que
construyen ciudad;
política Distrital de
Espacio Público

8:00 - 09:00

Las Políticas para la construcción de ciudad deben orientarse a promover el desarrollo urbano y la conexión de los espacios públicos naturales y construidos,
con miras a elevar los niveles de calidad de vida de la ciudadanía; en este sentido, estas políticas deben incluir estrategias para la promoción de acciones
para el uso y disfrute de las ciudades a través del espacio público, y es a través de referentes e intercambio de experiencias en donde se evidencia la necesidad de que los peatones sean el eje central y las condiciones óptimas de caminabilidad el resultado esperado.

Conferencistas
Nadime Yaver
Directora de la Defensoría del Espacio Público, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Diálogo de alto nivel:
Políticas de espacio
público. Generación,
Recuperación y
Sostenibilidad

09:00 - 10:00

10:00 - 10:15

Jim Walker
Director de la Fundación Walk21
Londres, Inglaterra

María Vassilakou
Vicealcaldesa de Viena
Viena, Austria

Las líneas de Generación, Recuperación y Sostenibilidad del Espacio Público son el eje central de la Política Pública Distrital de Espacio Público para Bogotá.
En este marco, el intercambio de experiencias internacionales a través de un diálogo centrado en la movilidad segura y el espacio público articula las propuestas de esta Política de largo plazo para Bogotá, situándola en el marco de una prospectiva global de desarrollo urbano con alto nivel de innovación.

Conferencistas
Moderador: Nadime Yaver
Directora Defensoría del Espacio Público, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Roberto Remes Tello de Meneses
Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público
Ciudad de México, México

Regina Monteiro
Superintendente de Paisaje Urbano, Alcaldía de Sao Paulo
Sao Paulo, Brasil

Marta Román
Consultora del grupo de estudios y alternativas GEA21
Madrid, España

Receso

Ciudades ecoeficientes y
desarrollo de infraestructuras urbanas sostenibles

Para el 2050 se espera que el 70% de la población mundial viva en zonas urbanas, generando retos para los gobiernos locales, donde se incrementan las necesidades de servicios, educación, empleo, transporte, vivienda y seguridad, de carácter accesible e inclusivo. Es por ello, que las ciudades están cada vez
más encaminadas a seguir los principios de la sostenibilidad económica, social y ambiental en cuanto a la gestión y reutilización de los residuos, al autoabastecimiento de energía, la gestión de los recursos naturales, el transporte sostenible, la generación, recuperación y sostenibilidad de los espacios públicos
de las ciudades para fomentar el ocio y la cultura de sus habitantes; entre otras estrategias que permiten fomentar la sostenibilidad de las ciudades.

Conferencistas
10:15 - 11:15

Moderador: Andrés Ortiz
Secretario de Planeación, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Emile Klep
Director de Planeación Urbana de Róterdam
Róterdam, Países Bajos

Álvaro Villasante Losada
Vicepresidente de Generación de Baja Emisión, Grupo Energía de Bogotá - GEB
Bogotá, Colombia

Leah Shahum
Fundadora y Directora de "Vision Zero Network"
San Francisco, Estados Unidos

Ciudades inteligentes
caminables, opciones
y lugares

11:15 - 12:15

Una ciudad inteligente busca, con el uso de las tecnologías (TIC) mejorar la calidad de vida de sus habitantes; la promoción del caminar como medio transporte, los vehículos eléctricos, semaforización o señales de tránsito con energías limpias, la generación y el uso de espacios públicos y demás, son unos de
los tantos recursos que los gobiernos locales implementan para convertirse en ciudades inteligentes, todos enfocados en la calidad, productividad, seguridad, innovación, participación y formación de sus habitantes.

Conferencistas
Moderador: Beatriz Helena Cárdenas
Directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP,
Alacaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Peter Veenstra
Cofundador de "LOLA Architects"
Róterdam, Países Bajos

Lucio Rubio Díaz
Gerente General de Codensa
Bogotá, Colombia

Leni Schwendinger
Directora Creativa de "NightSeeing",
Nueva York, Estados Unidos

Plenaria de Cierre

Conclusiones de las plenarias y entrega protocolaria de Walk21 - 2019 a la ciudad de Róterdam, Países Bajos.

Conferencistas

12:15- 12:45

12:45 - 14:00

Enrique Peñalosa
Alcalde de Bogotá
Bogotá, Colombia

Jim Walker
Director de la Fundación Walk21
Londres, Inglaterra

Jeroen Roodenburg
Embajador de los Países Bajos en Colombia

Emile Klep
Director de Planeación Urbana de Róterdam
Róterdam, Países Bajos

Almuerzo libre

Eventos Paralelos

Caminabilidad | Universidad Jorge Tadeo Lozano, Auditorio Fabio Lozano
Cruzar la calle,
¿retrasar el tráfico
vehicular o evitarlo?
14:00 - 15:30

Cruzar las calles hace parte de la rutina del caminar. Es así que, para lograr soluciones, necesitamos datos tales como el índice de seguridad peatonal; así
como de evaluaciones y debates sobre el cruce peatonal por puentes peatonales o a nivel, como en el caso de México; o de las mejores prácticas ejemplificadas en la nueva Guía de Orientación para Zonas de Baja Velocidad. ¡Esta sesión te brindará ideas para tu caja de herramientas!

Conferencistas
Moderador: Ben Rossiter
Victoria Walks
Melbourne, Australia

Anna Bray Sharpin
Instituto de Recursos Mundiales (WRI)
Centro Ross para Ciudades Sostenibles
Estados Unidos

Luz Yazmín Viramontes Fabela
CAMINA-Centro de Estudios de Movilidad Peatonal A.C.
Ciudad de México, México

Ernesto Vargas Melchor
Instancia Gubernamental
Puebla, México

Equidad | Universidad Jorge Tadeo Lozano, Aula Máxima

Mejoramiento de la
accesibilidad universal
en aceras y calles

Uno de los conferencistas en esta sesión argumenta que el acceso universal en las aceras brasileñas es un desafío casi utópico, mientras que otro de Bogotá,
reconoce que, aunque existen normas, no se aplican a cabalidad en terreno. Ven y acompaña el debate sobre cómo se pueden superar estos obstáculos y
aprende, asimismo, de un proyecto español que resalta la participación ciudadana a la vanguardia de la recopilación de datos y la priorización de las acciones propuestas en la implementación de redes caminables.

14:00 - 15:30
Conferencistas
Moderador: Yaneth Mantilla
Directora del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Jennifer Cañaveral
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia

Miguel Zuza
Suma Cosultores Sostenibilidad
Urbana - SUMA-USC
Pamplona, España

Daniel Oviedo Hernández
University College London - UCL
Londres, Inglaterra

Competitividad | Universidad del Rosario, Auditorio Mutis
Integración de la
caminabilidad y el
transporte público:
intersecciones y
conexiones
14:00 - 15:30

Todos conocemos la frase “un viaje en transporte público es el interludio de sentarse entre dos etapas de la caminata”. Sin embargo, este sistema solo es exitoso si la política pública y el planeamiento garantizan que las paradas del transporte público estén lo suficientemente cerca para que la gente camine hacia
ellos, y que las condiciones físicas de las aceras sean amables para los caminantes. Los temas de políticas y su implementación se examinan en esta importante sesión, que nos brindará lecciones a todos.

Conferencistas
Moderador: Oren Tatcher
Director en "OTC Planning and Design”
Hong Kong

Francesc Arechavala Roé
Consultoría, Ingeniería y Arquitectura IDOM
Valencia, España

Tim Pharoah
Miembro de la Institución Autorizada de Carreteras y Transporte
Londres, Inglaterra

Viviana Tobón Jaramillo
Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Medellín, Colombia

Participación Ciudadana | Universidad del Rosario, Torre 2, Salón 601
¿Mejor juntos?
Mayor caminabilidad
a través de la asociación
y la colaboración parte 1
14:00 - 15:30

Ven y presta atención a historias inspiradoras de destacados profesionales sobre cómo hacer asociaciones, ya sea entre alcaldías, universidades u ONGs,
y como éstas pueden ofrecer mayor seguridad para la caminabilidad y el desarrollo de capacidades entre los participantes.

Conferencistas
Moderador: Giovanni Rincón Romero
Director de Estudios Urbanos, Camacol Bogotá
Bogotá, Colombia

Ariadne A. Barbosa S.
Instituto de Recursos Mundiales (WRI)
Porto Alegre, Brasil

Graham Matsalla
Servicios de Salud de Alberta
Calgary, Canadá

Leticia Leda Sabino
SampaPé!
Sao Paulo, Brasil

Bogotá Ciudad Caminable | Auditorio Huitaca

14:00 - 15:30

Urban 95 Crezco
con mi barrio,
caminabilidad
urbana y primera
infancia (SDIS)

Discusión sobre la evolución del piloto Urban95 "Crezco con mi barrio", en la localidad de Ciudad Bolívar, el cual busca generar un modelo escalable de planificación de zonas prioritarias para el desarrollo de la primera infancia, basados en la recuperación de espacios públicos barriales, para convertirlos en espacios sanos, seguros y saludables para su uso y goce por parte de los niños y niñas de la ciudad.

Conferencistas
Cristina Vélez
Secretaria de Integración Social,
Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Clara Cezar de Andrade
Bloomberg Associates
Nueva York, Estados Unidos

Leonardo Yánez
Director para América Latina,
Fundación Bernard Van Leer
La Haya, Países Bajos

Nadime Yaver
Directora Defensoría del Espacio Público,
Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Secretaría de Movilidad
Represnetante
Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Talleres (Workshops) | Universidad de los Andes, Ed. Hermes, Bloque CH, Salón Innovandes

El arte perdido del
diseño de la calle
14:00 - 17:30

Esta es una inspiradora sesión que explica el arte y la ciencia de crear grandes calles y lugares. Con 30 años de experiencia en 100 ciudades conectando personas a lugares, Steven compartirá ideas sobre lo que hace que una calle y un espacio público sean exitosos. Llevará a los participantes a través de la evolución de las calles con la integración del urbanismo táctico y el diseño urbano de contexto y abordará problemas de ingeniería y seguridad. Por primera vez
en mucho tiempo, las ciudades se encuentran en una carrera competitiva hacia la cima, una verdadera competencia para ser el mejor lugar, para atraer la
clase creativa y una diversidad de inversiones. Hay oportunidades para ciudades de todos los tamaños, en todo el mundo, para aumentar su nivel de salud
y felicidad a través de espacios públicos y calles de calidad. Este taller brindará una guía práctica de procesos poderosos, ideas y acciones sencillas que activarán sus calles, lugares y comunidades.

Conferencistas
Steven Burgess
Consultor en MRCagney
Melbourne, Australia
15:30 - 16:00

Receso

Caminabilidad | Universidad Jorge Tadeo Lozano, Auditorio Fabio Lozano

Medición y evaluación de
la caminabilidad
16:00 - 17:30

Contar con buenos datos y ser capaz de entenderlos e interpretarlos correctamente, son los puntos de partida cruciales para desarrollar programas
efectivos y mejoras en la infraestructura. Esta sesión resaltará enfoques de recopilación de datos, indicadores y mostrará igualmente nuevas
herramientas para su uso.

Conferencistas
Moderador: Nadime Yaver
Directora Defensoría del Espacio Público, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Stefan Steiniger
Investigador asociado del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable - CEDEUS,
Pontificia Universidad Católica de Chile,
Santiago de Chile, Chile

Joe Chestnut
Investigador asociado del Instituto de Política de Transporte y Desarrollo - ITDP
Washington, Estados Unidos

José Carvajal
Banco de Desarrollo de América Latina - CAF
Caracas, Venezuela

Equidad | Universidad Jorge Tadeo Lozano, Aula Máxima

16:00 - 17:30

Caminabilidad para
todos: identificación
de poblaciones
especiales

Hay muchos grupos desatendidos en la ciudadanía cuando se trata de la promoción e impulso de la caminabilidad en las ciudades, a pesar de la necesidad
de la implementación de auditorías en las ciudades frente a esto. Los participantes en esta sesión abogarán por generar espacios caminables para los habitantes de la ciudad, incorporando los derechos por los animales como seres sensibles en escenarios peatonales de la ciudad, entre otros aspectos. ¡Traeremos en este espacio una discusión amplia e interesante!

Conferencistas
Moderador: Rafael Poveda Camargo
Subdirector para la Discapacidad, Secretaría de Integración Social, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Luis Domingo Gómez
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Defensoría del Espacio Público, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Jason King
"Get Ireland Walking"
Dublín, Irlanda

Leticia Leda Sabino
SampaPé!
Sao Paulo, Brasil

Competitividad | Universidad del Rosario, Auditorio Mutis
Cambiando la forma
urbana a favor de la
interacción social, la
sostenibilidad y la
caminabilidad
16:00 - 17:30

Las alertas de la expansión urbana han sido complejas de resistir en el pasado y aún, hoy en día, ofrecen soluciones rápidas pero insostenibles. Escucharemos acerca de la batalla para resistir estas voces sobre la reinvención de los suburbios pasados en nuevos centros caminables en Columbia Británica; y la naturaleza crítica del nuevo diseño de la calle para caminar en el futuro. Una sesión fascinante e importante, ¿por qué no querrías estar aquí?

Conferencistas
Moderador: Eteban Castro Izquierdo
Director de Proyecto, Empresa de Renovación Urbana - ERU
Bogotá, Colombia

Sabine Chardonnet Darmaillacq
Escuela Nacional Superior de Arquitectura de París
París, Francia

Don Buchanan
Planeador en Transporte
Surrey, Canadá
Participación Ciudadana | Universidad del Rosario, Torre 2, Salón 601
¿Mejor juntos?
Mayor caminabilidad
a través de la asociación
y la colaboración parte 2

Nuestra segunda sesión “Mejor juntos” presentará una caja de herramientas para el empoderamiento ciudadano y la recuperación de espacios públicos en
Lima y la colaboración única entre un departamento universitario de diseño ambiental y asociaciones comunitarias que brindan servicios de planificación y
diseño a las comunidades mediante prácticas de aprendizaje para los estudiantes.

16:00 - 17:30
Conferencistas
Moderador:
Universidad del Rosario
Bogotá, Colombia

Francisco Alaniz Uribe
Codirector "The Urban Lab", Universidad de Calgary
Calgary, Canadá

Mariana Jimena Alegre Escorza
Ocupa Tu Calle
Lima, Perú

Kristie Daniel
Fundadora de Walk21
Ottawa, Canadá

Bogotá Ciudad Caminable | Auditorio Huitaca

16:00 - 17:30

Política Visión Cero y
movilidad peatonal en
Bogotá – La seguridad
vial como pilar para
la promoción /
fortalecimiento de
la movilidad activa

La seguridad vial juega un papel clave en el desarrollo de una ciudad caminable. Para lograr este objetivo, Bogotá y muchas ciudades de todo el mundo están
comprometidas con la política Visión Cero, que reconoce que ninguna muerte en tránsito es aceptable y busca proteger las vidas de todos los actores viales.
En esta sesión presentaremos los programas y proyectos que el Departamento Distrital de Movilidad de Bogotá ha desarrollado para llevar a cabo el Plan de
Seguridad Vial del Distrito que mejorará la caminabilidad de la ciudad. También tendremos la oportunidad de conocer las experiencias y los desafíos que
han atravesado nuestras ciudades invitadas en este proceso.

Conferencistas
Moderador: Claudia Diaz
Subsecretaria de Seguridad Vial,
Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Bogotá
Bogotá, Colombia

Leah Shahum
Fundadora y Directora de
"Vision Zero Network"
San Francisco, Estados Unidos

Robin Abad
Diseñador urbano del Gobierno
de San Francisco, California
San Francisco, Estados Unidos

Núria Pérez Sans
Instituto de Estudios Regionales y
Metropolitanos de Barcelona - IERMB
Barcelona, España.

Día 5

Octubre 19, viernes
Bogotá Caminable, una Ciudad en Transformación

09:00 - 12:00

Experiencias de Ciudad y Walkshops

+ Agenda en construcción / sujeta a cambios

