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LO MÁS RECIENTE 

Memoria del  Seminario Internacional sobre Movilidad 
Urbana y Buen Gobierno, en Lima –  Perú, del 2 al 4 de Junio 
de 2010 

Con motivo de la participación del Programa Cali Cómo Vamos en el Seminario 

Internacional Movilidad Urbana y Buen Gobierno: Desafíos actuales para Lima, 

organizado por la Fundación Ciudad Nuestra (socio del recién inaugurado Lima Cómo 

Vamos), y que se llevó a cabo del 2 al 3 de junio de 2010 en la ciudad de Lima – Perú, 

hemos elaborado una compilación de las principales ideas y aprendizajes que este 

seminario le puede dejar a la ciudad de Cali. Esperamos que este documento genere 

nuevos aportes en lo relacionado con el análisis y reflexión de temas como:  

1. Las problemáticas que genera la sobreoferta de transporte público y un 

tránsito sin adecuada regulación en aspectos como la movilidad, el ambiente, la salud, 

la accidentalidad, la cultura ciudadana y la imagen general de la ciudad (los casos de 

Lima y Arequipa en el Perú).  

2. Los indicadores que se utilizan para monitorear la problemática de la 

accidentalidad (el caso de Lima). 

3. Los desafíos, que a nivel de planificación y políticas públicas, implica pasar 

del enfoque del transporte (vías + vehículos) al de la movilidad (coordinación de flujos 

en un territorio). 

4. La relación entre Modelo de Ciudad y el tipo de movilidad que se requiere.  

5. El nuevo enfoque del espacio público y su rol en la humanización de la 
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infraestructura y en la sostenibilidad de las ciudades.  

6. Las principales estrategias del Pacto por la Movilidad en la ciudad de 

Barcelona – España.  

7. Los condiciones básicas de Buen Gobierno que se quieren para la adecuada 

implementación de un sistema de transporte masivo.  

8. La relación entre movilidad y competitividad de ciudad.  

Para descargar el documento, le invitamos a consultar la página web  

www.calicomovamos.org.co, en la sección de Nuestros Productos, Eventos 

Internacionales: http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/29/66/  
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