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Ganador del Premio de Transporte 
Sustentable 2017, Santiago le dará la 
bienvenida a participantes de todo el mundo 
en un laboratorio de aprendizaje in situ que 
combina páneles de sustentabilidad y vida 
urbana con visitas dinámicas a proyectos 
implementados alrededor de la ciudad para 
aprender sobre soluciones técnicas puestas 
en práctica en el mundo real.

Santiago, capital chilena con una población 
metropolitana de más de siete millones de 
personas, es una hermosa ciudad con un 
bagaje histórico que goza del renacimiento 
de la vida moderna. Además de celebrar 10 
años del sistema Transantiago, en el último 
año Santiago hizo significativas mejoras en 
infraestructura peatonal y ciclista y en el 
espacio público.

La Calle Aillavilú de Sanatiago, en el 
mercado central, se ha transformado de 
ser un área descuidada, saturada por el 
tránsito vehicular a un oasis amigable 
para el peatón. Calles por todo el Centro 
Histórico se han rediseñado para el acceso 
del transporte público, y el uso de peatones 
y ciclistas.

Como resultado, es más sencillo y seguro 
trasladarse por la ciudad a pie y en bicicleta. 
Los viajes en bici se han incrementado 
de 150 a 5,000 por día y la popularidad 
de Bikesantiago, el nuevo sistema de bici 
pública de la ciudad,  va en aumento.

Estos esfuerzos no solo proveen de más 
opciones asequibles para los ciudadanos, 
sino que también incrementan la actividad 
física, generan extraordinarios espacios 
comunes y mejoran la calidad del aire.

Celebra y experimenta estas inversiones en 
sustentabilidad y vida urbana en la cumbre 
MOBILIZE 2017. Recibido por el Alcalde de 
Santiago, este encuentro único se llevará a 
cabo en la histórica Pontificia Universidad 
Católica de Chile, y combina discusiones 
innovadoras y páneles en mejores prácticas 
globales en vida urbana con visitas in 
situ alrededor de la ciudad para ver estas 
soluciones en práctica. Participantes de 
todo el mundo, incluyendo oficiales de 
gobierno y técnicos, bancos de desarrollo, 
institutos de investigación y ONG´s, podrán 
experimentar de primera mano los impactos 
positivos de estas transformaciones urbanas 
en la vida de los ciudadanos de Santiago.

MOBILIZE Santiago 
Comité Organizador:

Felipe Alessandri, Anfitrión
Alcalde de Santiago

Juan Carlos Muñoz, Presidente
Centro de Bus Rápido de Transporte  
Profesor de Excelencia Asociado 
de Transporte, Ingeniería y Logística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Claudio Orrego Larraín
Intendente de la Región 
Metropolitana de Santiago
Gobierno de Chile

Paulina Saball Astaburuaga
Ministra de Vivienda y Urbanismo
Gobierno de Chile

Andres Gómez-Lobo  
Ministro de Transporte 
y Telecomunicaciones
Gobierno de Chile

Claudio Olivares Medina
Bicivilízate

En ITDP estamos entusiasmados por traer la energía 
de MOBILIZE a Santiago de Chile  en junio 2017 



El compromiso de los patrocinadores 
es clave para MOBILIZE.

Únete a un grupo selecto de partidarios y elige entre una 
variedad de opciones, aquellas que se ajusten mejor al prefil 
de tu compañía u organización.

>   Oportunidades en la plataforma de charlistas
>   Reconocimiento y presencia de marca hechos a la medida
>   Visitas de campo especializadas o eventos paralelos
>   Ser anfitrión de comidas o eventos de trabajo en red
>   Planes de participación

SANTIAGO PARTNERS

M   BILIZE
Santiago

Para conversar sobre 
cómo apoyar el evento, 
contactar a:

Michael Kodransky 
Jefe de MOBILIZE
michael.kodransky@itdp.org  
+1-212-629-8001

Charlistas, agenda y mayores detalles 
actualizados en:  mobilizesummit.org

FOUNDING SPONSOR



mobilizesummit.org

“Muy bien organizado, mucha 
gente interesante, un encuentro 
de gran energía con una 
maravillosa perspectiva global.” 

Diane Davis 
Jefa del Departamento de Planeación  
Urbana de la Universidad de Harvard 

“MOBILIZE Yichang  
fue un evento bien organizado, 
y útil gracias a la mezcla de 
técnicos, académicos, ONG's, 
instituciones gubernamentales 
y representantes de negocios.”

Gela Kvashilava  
Asociada de Seguridad Vial, Georgia  

“Yichang es increíblemente 
hermosa y la concepción 
integral puesta en sus proyectos 
es asombrosa. También, 
el tiempo requerido para 
implementar muchos de ellos es 
extremadamente sorprendente.”

Monica Tibbits-Nutt 
Consejera de Negocios de MassDOT, 128

Sobre MOBILIZE 2016  
en Yichang, China

En septiembre de 2016, Yichang una ciudad 
emergente en China central, con un área 
metropolitana de cuatro millones de habi-
tantes fue semillero de aprendizaje e innova-
ción al poner un ejemplo de lo que pueden 
alcanzar ciudades de cualquier dimensión.

La cumbre Mobilize Yichang invitó a los 
participantes a vivir la experiencia de trans-
porte sustentable centrado en las personas 
con visitas alrededor de la ciudad y sesiones 
interactivas, ricas en contenido, donde se 
compartieron resultados de investigacio-
nes y hallazgos de vanguardia alrededor 
de sustentabilidad y vida urbana con una 
audiencia global.

Los charlistas de la cumbre incluyeron fun-
cionarios de gobierno alrededor del mundo, 
incluidos el Alcalde de Yichang, Xuming 
Ma, representantes de bancos de desarrollo 
como el Vicepresidente del Banco de De-
sarrollo de Asia, investigadores de diversos 
institutos tales como el Instituto de Broo-
kings y la Universidad de Harvard así como 
expertos de ciudades líderes en sustentabi-
lidad como París, Vancouver y Seattle.

Sesiones dinámicas se llevaron a la par de 
visitas de campo, de carácter interactivo 
alrededor de Yichang. Expertos técnicos 
lideraron los recorridos a las instalaciones de 
transporte de carga regional y su centro de 
logística, al corredor principal de Bus Rápido 
de Transporte (BRT), el sistema de bicicleta 
pública e infraestructura ciclista inspirado en 
Copenhage y un parque urbano lineal.
 


