
	   	   	  

 

COMUNICADO DE PRENSA: 
Transformando el Transporte 2015: Ciudades Inteligentes para la 
Prosperidad Compartida 
 
 
Desde el cambio climático a la reducción de la pobreza, el 2015 es un año de grandes 
oportunidades para avanzar en el progreso del transporte sustentable y en conatar con 
ciudades inclusivas. Jefes de estado, alcaldes y líderes mundiales se reunirán en 
Washington, DC, para discutir las políticas y oportunidades para desbloquear el 
crecimiento urbano inteligente y sostenible. 
 
 
Las ciudades albergaran el 66% de la población mundial para el año 2050, por lo que deberán 
estar a la vanguardia de los esfuerzos mundiales para impulsar la prosperidad compartida y 
construir un futuro más sostenible. Las oportunidades para transformar las ciudades en todo el 
mundo, serán el eje central del Transformando el Transporte 2015 (TT 2015), conferencia 
anual llega a su vigésima edición, la cual es co-organizada por EMBARQ, parte del WRI Centro 
Ross del Instituto Mundial de Recursos para Ciudades Sustentables, el Banco Mundial y 
el ICT Prácticas Globales. 
 
 
Transformando el Transporte se centrará en las Ciudades Inteligentes para la Prosperidad 
Compartida y explorará cómo detonar momentos clave en este 2015, los cuales tendrán un 
impacto en las ciudades y el transporte urbano, haciendo énfasis en los datos y la tecnología, la 
gobernabilidad y el cambio climático. 
 
Esta  conferencia estrá abierta a los medios de comunicación. 
 
Algunos de los ponentes que asistirán son: 
 

• Felipe Calderón, Ex Presidente de México y actual Presidente de la Comisión Mundial 
sobre la    Economía y el Clima. 

• Miguel Ángel Mancera Espinosa, Alcalde de la Ciudad de México 
• Robin Chase, fundadora de Zipcar, Buzzcar y GoLoco. 
• Pierre Guislain, Director Senior de Transportes y ICT, del Banco Mundial. 
• Janette Sadik-Khan, ex comisionada del Departamento de Transporte en la Ciudad de 

Nueva York y actualmente, Directora de Bloomberg Asociados. 
• Dr. Andrew Steer, Presidente y Director Ejecutivo del Instituto de Recursos Mundiales 

(WRI) 
• José Viegas, Secretario General del Foro Internacional del Transporte (ITF) 

 



	   	   	  

 

 
Cuándo: 15-16 enero 2015 
 
De igual manera, el jueves 15 de enero de 9 a 12 hrs,  se llevarán a cabo eventos que podrán 
ser del interés de los medios de comunicación, tales como: 
 

• 09:30 am: Conferencia Magistral de Felipe Calderón sobre las ciudades en la  Nueva 
Economía  Climática     

   
• 10:00 am: Panel de alto nivel sobre el papel de las ciudades en el contexto de los 
objetivos de las Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible (SDGs),  con la 
participación de alcaldes y líderes de opinión  internacionales. 

 
 
Dónde: Banco Mundial 
             1818 H Street NW 
             Washington, DC 20433 
 
 
 
Para acceder a la agenda completa y ver las sesiones a través del streaming, visita: 
www.transformingtransportation.org. 
 
Hashtag del evento: #TTDC15; o sigan @wbg_transport y @EMBARQNetwork 
 
10 de enero de 2015, último día para registrarse con: 
Ryan Schleeter, ryan.schleeter@wri.org ó +1 (202) 729-7705. 
 
Algunos ponentes estarán disponibles para entrevistas, dependiendo de su agenda y horarios. 
Se recomienda a los periodistas registrados,  se coordinen previamente con los contactos de 
medios, a fin de agendar las entrevistas. 
 
### 
 
 
Contacto con medios  
 
Ryan Schleeter, Marketing and Communications Global Coordinator, EMBARQ 
ryan.schleeter@wri.org, +1 (202) 729-7705 
 
Mauricio Ríos, Communications Officer, World Bank 



	   	   	  

 

mrios@worldbankgroup.org, +1 (202) 458-2458  
 


