Alcalde Mayor Gustavo PETRO
Municipalidad de Bogotá, Colombia

Lyon, el 3 de septiembre del 2014
Objeto: Invitación a la 16ª Conferencia CODATU
Su excelencia, Señor Alcalde de Bogotá,
Con gran placer le presento nuestra asociación CODATU, una organización internacional sin
fines de lucro basada en Lyon (Francia) que tiene como objetivo promover el transporte
urbano y políticas de movilidad sostenibles y soluciones para obtener ciudades más
agradables en los países emergentes y en desarrollo.
CODATU fue fundada en 1980 para compartir el saber y el saber-hacer entre autoridades
locales, operadores y compañías, instituciones de investigación y profesionales del transporte
urbano. CODATU tiene el privilegio de contar entre sus fundadores al Ministerio Francés de
la Ecología, del Desarrollo Sostenible y de la Energía y a la Asociación Francesa de
Autoridades de Transporte.
CODATU ha organizado conferencias bianuales en varias ciudades de Asia, África, América
Latina y Europa. Para el 2015, CODATU llevara a cabo du 16ª Conferencia en Estambul del
2 al 5 de Febrero en cooperación con la İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), una de las más
prestigiosas instituciones académicas en Turquía.
Nuestra larga tradición nos lleva a organizar la Conferencia CODATU con dos orientaciones;
la “orientación practica” para los responsables políticos, autoridades locales, agencias
internacionales, etc y la “orientación científica” para los investigadores y académicos. La
primera orientación (el primer día de la Conferencia) es dirigida por CODATU y los
anfitriones en colaboración con asociados internacionales. Por su lado, la segunda orientación
(dos días y medio) son exclusivamente dirigidos por un Comité Científico Internacional
independiente compuesto por investigadores de renombre y científicos de todo el mundo.
Asimismo, varias personalidades e instituciones prestigiosas como el Banco Mundial, ONUHabitat, el Foro Internacional del Transporte (ITF), la Unión Internacional del Transporte
Publico (UITP), el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD),
EMBARQ, ITDP, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Bridging the Gap y SLoCaT, ya
han aceptado ser parte del Comité Director.

En perspectiva del debate mundial sobre el cambio climático, la carencia de las energías norenovables y la Conferencia de la CNUCC COP21 que se llevara a cabo en Paris en diciembre
del 2015, CODATU ha propuesto que la conferencia en Estambul trate el tema: “Desafíos
energéticos, climáticos y de calidad del aire: le rol de las políticas de transporte urbano y
medidas de prevención en los países en desarrollo y economías emergentes”.
En mi título de presidente de la asociación CODATU, tengo el honor de cordialmente
invitar a su Excelencia, a considerar asistir a esta conferencia. También, sería muy apreciable
si su Excelencia tuviese la gentileza de aceptar formar parte de una mesa redonda el primer
día de la conferencia (el 2 de febrero del 2015) con otros Alcaldes de grandes ciudades para
compartir la experiencia única de Bogotá en la gestión de los problemas de transporte y las
políticas de movilidad respetuosas del medio ambiente. Esto permitiría enviar un mensaje
fuerte a los negociadores de la COP21 en Paris. El mensaje enfatizaría el excelente potencial
del sector del trasporte urbano para participar activamente en la mitigación de los gases de
efecto invernadero y para aportar beneficios asociados como la mejora de la calidad del aire,
reducción del consumo energético, hacer el sistema de transporte más seguro y más eficiente,
para el bienestar de millones de personas que viven en las ciudades a través del mundo.
Nos gustaría dar la posibilidad a los participantes, originarios de aproximadamente 60 países
distintos, de que se familiaricen con las soluciones innovadoras y el continuo esfuerzo de
Bogotá y otras ciudades para responder a los desafíos de la movilidad. Esto enriquecería el
intercambio de experiencias similares entre los expertos e investigadores locales e
internacionales.
Esperamos con ansias su respuesta en cuanto sea posible, de manera a que podamos
oficialmente publicar y difundir el programa de la conferencia. Entre tanto, le pido que acepte
mi profundo respeto y mis atentos saludos.

Muy atentamente,

Jean Louis LEONARD
Présidente de CODATU

