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MEDELLÍN - COLOMBIA



DATOS PRINCIPALES

• 206 ponentes

• 23 sesiones temáticas

• 50 ciudades españolas, iberoamericanas y europeas

• Colaboración directa del Ayuntamiento de Madrid

• 62 organizaciones, asociaciones y fundaciones

• Presencia del Gobierno central (2 Ministerios)

• Participación de 12 redes de ciudades nacionales e internacionales

• Aportaciones de 4 universidades

• 1.100 asistentes como público

• 2 exposiciones temáticas

• 2 Grupos de Reflexión

• 3 Laboratorios temáticos



COMITÉ ASESOR



ENTIDADES COLABORADORAS



En cada una de sus ediciones, el Foro de las Ciudades Ifema se convierte en 
un espacio de conocimiento e intercambio de ideas y buenas prácticas, 

apostando por el diálogo entre los agentes involucrados en la gestión de las 
ciudades bajo una visón de innovación social, bienestar humano, 
sostenibilidad, resiliencia, participación ciudadana e inclusión.

Una visión integral y holística del debate urbano basado en estos criterios 
hace que las temáticas se interrelacionen, tal y como lo hacen en la propia 
realidad de las ciudades, entornos complejos donde es difícil entender una 

sola parte sin comprender todas las demás    



TRABAJO CONTINÚO

LIBRO RESUMEN
Edición de un libro con todos los 
datos más importantes de cada 
edición

GRUPOS DE REFLEXIÓN
Temáticos. Trabajan durante los meses 
previos al Foro y presentan en éste un 
documento de conclusiones

LABORATORIOS
Reuniones temáticas de expertos a 
puerta cerrada, de la cual se 
comunican posteriormente las 
principales conclusiones

MEDIA PARTNERS
Grupo de publicaciones y programas de 
radio que dan cobertura mediática al Foro 
y sus actividades

HERRAMIENTAS
Propias de comunicación. El Foro cuenta con 
canales propios de comunicación como webs, 
blogs, notas de prensa, cuentas en redes sociales, 
canal de YouTube, set de TV durante el Foro, etc.

ECOSISTEMA DE COLABORADORES
El Foro cuenta con unas 60 organizaciones que 
forman parte de su Comité Asesor y del Grupo de 
Entidades Colaboradoras



DIÁLOGOS MEDELLÍN



En su vocación por difundir el conocimiento y las buenas prácticas para el diseño de ciudades más 
habitables a escala humana, más sostenibles y más verdes, El Foro de las Ciudades de Ifema

promueve alianzas con otras organizaciones tanto a nivel nacional como internacional, gracias a su 
enfoque y modelo exportable y escalable

Es por ello, que se propone la celebración de una edición del Foro de las Ciudades de Ifema en 
Medellín, durante la celebración de la edición colombiana de la Feria Trafic en el recinto de 

Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor, entre los días 13 y 15 de junio de 2019

La celebración de este Foro de las Ciudades Ifema – Diálogos Medellín enriquecería la propuesta 
ferial y sumaría un reclamo más a los visitantes de Trafic, abriendo el debate urbano más allá de 
la movilidad, vinculando ésta con otros aspectos urbanos y generando un espacio de debate más 

integral sobre el futuro sostenible y verde de las ciudades



APORTES DEL FORO DE CIUDADES

Después de tres ediciones celebradas (2014, 2016 y 2018) y contando con la colaboración directa del Ayuntamiento 
de Madrid, el Foro de las Ciudades de Madrid Ifema se ha convertido en una de las citas de referencia sobre el debate 
de la gestión urbana, con una visión muy particular y diferenciadora: ser una convocatoria abierta y participativa 
que pone el foco en la calidad de vida de las personas promoviendo el diseño de ciudades verdes, sostenibles, 
resilientes e inclusivas. En cada una de sus ediciones, el Foro concita la presencia de ciudades, expertos y 
organizaciones que trabajan en esta línea poniendo en valor sus proyectos y colocando a la ciudadanía en el centro 
del debate.

¿POR QUÉ MEDELLÍN?

La ciudad de Medellín ha demostrado en los últimos años su apuesta decidida por avanzar hacia espacios urbanos 
más saludables, integradores y habitables, a través de sus diferentes estrategias y planes en movilidad limpia, 
innovación, sostenibilidad, diseño urbano, participación ciudadana, etc. Por ello, Medellín es el escenario perfecto 
para esta nueva edición del Foro de las Ciudades de Ifema, bajo la denominación “Diálogos Medellín”.



ARTICULACIÓN DEL DEBATE

Uno de los éxitos del Foro de las 
Ciudades de Madrid Ifema es 
cruzar y combinar temáticas 
urbanas, ofreciendo así una 
visión holística de la 
complejidad de la ciudad.  Por 
ello, el modelo de convocatoria 
es modulable y escalable, 
dependiendo de su duración, 
número de ponentes, etc.
Algunas de estas temáticas y 
visiones son:

• Espacio público-conectividad-huella ciudadana
• Renaturalización-biociudad-resiliencia-calidad de vida
• Transparencia-gobierno abierto y participativo
• Nuevas economías urbanas-economía verde y local-

ciudades colaborativas
• Movilidad sostenible-dinamismo urbano-innovación social
• Nuevos urbanismos-planificación humana del territorio-

Agendas Urbanas
• Flujos urbanos sostenibles: agua-residuos-energía-calidad 

del aire…
• Agenda 2030-inclusividad-desarrollo humano

• Se propone un Foro de uno o dos días
• Con un total de entre 4 y 6 diálogos
• Cada diálogo: dos/tres ponentes España-Europa y dos/tres ponentes Medellín-

América Latina
• Formato: presentación buenas prácticas y posterior diálogo ponentes y público
• Duración de cada diálogo: sobre dos horas y media


