Bruselas (Bélgica), 30 de julio de 2010
Señor
GUSTAVO CALDERÓN HERRERA
Director Ejecutivo
Fundación Colombiana de Peatones
Bogotá (Colombia, América del Sur)
Cordial saludo:
Soy ALESSANDRA GORINI, líder de un grupo internacional de jóvenes llamado Youth For
Public Transport (Y4PT - www.youthforpt.org) con sede en Bruselas (Bélgica).
Iniciamos nuestras actividades en 2005 bajo el mecenazgo de la UITP (Unión
Internacional de Transporte Público - www.uitp.org), de la que seguimos recibiendo
importante apoyo.
La misión de Y4PT es mejorar los niveles de vida de los seres humanos y difundirlos
mediante el fomento del Transporte Público (TP) junto con otros aspectos de la realidad
urbana, en los países desarrollados, los países en desarrollo y los menos desarrollados,
por razón de la educación voluntaria, la ejecución de proyectos sociales, y la
realización de eventos y acciones de amplio impacto. Los proyectos de Y4PT han
tenido y tienen cabida en diferentes países. Se enfocan en actividades para captar la
atención de los medios de comunicación y hacedores de política, contribuyendo de
esa forma al desarrollo de la juventud y a la mejora de sus condiciones socioeconómicas.
Anhelamos en constituirnos en el principal portavoz para impulsar cambios en el
mundo, compartir información y experiencias, y promover alternativas para una
movilidad urbana sostenible.
Nosotros involucramos a Colombia en un primer momento gracias a la Cuarta Feria
Internacional de Transporte Masivo (www.transportemasivo.com), realizada en
noviembre de 2009. TransMilenio (www.transmilenio.gov.co), su organizador, colaboró
activamente para reclutar a jóvenes estudiantes (calificados) de diferentes
universidades de Bogotá, para crear el Primer Parlamento de Jóvenes Colombianos por
el
Transporte
Público
(www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso170607proponen-catedra-sobre-movilidad-universidades-y-colegios).
Dichos jóvenes trabajaron arduamente durante una semana completa antes de su
presentación en la Feria, para producir un informe sobre cómo ellos podrían visualizar
cambios en la movilidad y dar posibles soluciones a los problemas urbanos de Bogotá.
También crearon un vídeo para comunicar en pocos minutos el sentimiento popular

respecto al Transporte Público. Tanto el informe como el vídeo están disponibles en
nuestro sitio web: www.youthforpt.org.
Estos Parlamentos de Jóvenes han sesionado en diferentes regiones del mundo: desde
2007 los hemos organizado en Finlandia, Alemania (dos veces), Italia, Austria, Turquía,
Sudáfrica, Taiwán, India, Canadá, México y Colombia. Y próximamente en la India
(otra vez en diferentes ciudades), Emiratos Árabes Unidos y Colombia (¡una vez más!).
Sin embargo los Parlamentos de Jóvenes son sólo una parte de nuestras actividades. En
la actualidad, entre otras, estamos organizando el primer Flash Mob mundial sobre
Transporte Público con diez ciudades participantes y un Concurso Internacional de
Fotografía y Vídeo sobre cómo promover un cambio en el TP.
Creemos y promovemos un futuro sustentable. Todos trabajamos voluntariamente para
abarcar a más y más jóvenes de todo el mundo para que estos capten la atención de
los medios de comunicación y hacedores de políticas, involucrando gobiernos e
instituciones nacionales e internacionales.
Teniendo en cuenta que estaré en Bogotá desde el 9 de agosto hasta el 16 del mismo
mes en mi camino a Guadalajara (México) y luego a varias ciudades de la India, para
contactar a las personas e Instituciones locales involucradas y comprometidas ya sea
con el Transporte Público, la Juventud en su conjunto y/o con ambas, estaría muy
complacida de tener la oportunidad de encontrarme con Usted, con el ánimo de
crear importantes sinergias.
Agradezco de antemano su atención y espero poderme reunir con Usted.
Aguardo entusiasmada una respuesta a mi solicitud.
Muy cordialmente,

ALESSANDRA GORINI
Head of Y4PT
UITP Youth Project Coordinator

