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LO MÁS RECIENTE 

Cali Cómo Vamos participa en Seminario Internaciona l sobre 
Movilidad Urbana y Buen Gobierno, en Lima –  Perú, del 2 al 
4 de Junio de 2010 

El Programa Cali Cómo Vamos, vinculado a la Red Colombiana de Ciudades Cómo 

Vamos, ha sido invitado por la Fundación Ciudad Nuestra, socia del recién inaugurado 

Programa Lima Cómo Vamos en el Perú, a participar del 2 al 4 de junio de 2010 en el 

Seminario Internacional “Movilidad Urbana y Buen Gobierno: desafíos actuales para 

Lima”, con el fin de compartir las lecciones de aprendizaje que ha dejado para una 

ciudad como Cali, la Implementación del Sistema de Transporte Masivo (STM) con 

buses articulados, similar al que tendrá la ciudad de Lima. 

En este evento, el Programa Cali Cómo Vamos presenta un análisis y establece una 

serie de recomendaciones que pondrá a consideración durante el seminario, en 

aspectos como  el tipo de alianza que debe surgir entre el gobierno local y nacional 

para garantizar la puesta en marcha y operación de los Sistemas de Transporte 

Masivos – STM, los desafíos a superar para evitar la burocratización y los riesgos que 

afrontan las entidades que manejan los STM,  así como recomendaciones para que los 

STM impacten integralmente a la ciudad y a su movilidad,  para minimizar problemas 

con las licitaciones y/o los contratistas, evitar el paralelismo entre el nuevo STM y el 

antiguo sistema de transporte colectivo urbano,  maximizar el impacto económico y 

social del STM, impulsar la cultura ciudadana asociada al STM, la  veeduría y el control 

ciudadano sobre el STM y fortalecer la rendición de cuentas. 

Igualmente, el Programa Cali Cómo Vamos participará en una mesa redonda sobre 

memoria y buen gobierno de la ciudad, donde se reflexionará sobre las celebraciones 

del Bicentenario de la Independencia de varios de los países latinoamericanos que 
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celebran esta conmemoración en el 2010, a fin de conocer los programas y los énfasis 

que se están haciendo en los eventos organizados para conmemorar la gesta de la 

Independencia, por parte de diversas entidades públicas y privadas de varias ciudades 

en países como Colombia y Perú. 

En general, con su asistencia a este evento internacional, el Programa Cali Como 

Vamos espera conocer las condiciones en que se iniciará la operación del sistema de 

transporte masivo limeño (El Metropolitano), discutir los alcances y la fuerza 

transformadora que, sistemas como éste, pueden representar en la dinámica y cultura 

urbana metropolitana e intercambiar experiencias, comparar y plantear desafíos 

nuevos para la participación ciudadana informada en un contexto de cambios. 

La presentación que el Programa Cali Cómo Vamos llevará a Lima sobre el tema ya 

mencionado se puede consultar en la página web  www.calicomovamos.org.co, en la 

sección de Nuestros Productos, Calidad de Vida.  
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