NOTA CONCEPTUAL
“Hacia una nueva estrategia urbana con base territorial, desafíos de las ciudades en
la era post-pandemia”
2ª edición de la XXV Cumbre Virtual de Mercociudades
28 de abril 2021 – 14.00 a 15.10 h. (GMT-3)
Antecedentes
El 7 de mayo de 2020, Mercociudades y la Unión Internacional de Transporte Público (UITP)
firmaron un acuerdo de colaboración para contribuir a promover, desde sus respectivos ámbitos,
la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, el desarrollo económico, social y cultural
de los territorios y el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia local. Desde entonces,
se ha venido trabajando coordinadamente para avanzar en la agenda urbana, mediante el
intercambio de conocimientos y experiencias en materia de movilidad urbana sostenible, difusión
de buenas prácticas y formación.
La crisis sanitaria está teniendo un impacto muy importante sobre la sociedad y la movilidad en
todo el mundo. Las medidas de confinamiento establecidas por los distintos países han causado
repercusiones en el sector, especialmente en la disminución de la demanda y la confianza en los
sistemas de transporte público.
Sin embargo, el transporte público y la movilidad deben jugar un papel clave en todas las
estrategias de recuperación tanto a corto, mediano y largo plazo; requiriendo del involucramiento
activo de los diversos actores públicos y privados. En este contexto, se organiza la presente
actividad, en el marco de la Asamblea de Mercociudades, consistente en un intercambio técnico
sobre movilidad y resiliencia en el marco de la pandemia.
Objetivos de la sesión
- Aumentar la comprensión del carácter indispensable del transporte público como eje de la
movilidad urbana sostenible en las ciudades y áreas metropolitanas.
-

Compartir experiencias y ejemplos concretos de las estrategias usadas en el marco de la
crisis de COVID-19 en el transporte público.

-

Poner en valor las estrategias de movilidad sostenible en el transporte público, y proyectar
su sustentabilidad como soluciones a largo plazo dentro de la planificación estratégica de
cada ciudad.

Formato de la sesión
- Un encuentro virtual de aproximadamente 1 hora de duración con breves presentaciones
informativas, un intercambio guiado entre ciudades y un posterior intercambio con los y las
participantes.
Agenda provisional
14:00h: Apertura de la XXV Cumbre de Mercociudades. Presidente de Mercociudades, intendente
de Tandil, Miguel Ángel Lunghi.

14:10h: Apertura del seminario. A cargo de:
Prefeito de Sao Leopoldo, vicepresidente de Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático y
coordinador de la Unidad Temática de Desarrollo Urbano de Mercociudades, Ari Vanazzi.
Subsecretario de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coordinador de la Unidad Temática de Planificación
Estratégica y Áreas Metropolitanas Jorge Giorno
14: 20h: Descripción de actividades de colaboración entre Mercociudades & UITP a cargo de
Dionisio González, director de Advocacy, UITP.
14:30h: Panel de expertos (Moderador por Sao Leopoldo: Joao Dias, coordinador de la Unidad
Temática de Mercociudades/Moderadora por Buenos Aires: Patricia Mancuello, coordinadora de la
Unidad Temática de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas)
-

Presentación de la ciudad de Rosario, Argentina, a cargo de Nerina Manganelli, gerenta
del Ente de Movilidad de la ciudad.

-

Presentación de la ciudad de Cuenca, Ecuador, a cargo de Guilherme Chalhoub Dourado,
director general de Gestión de Movilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Cuenca.

-

Presentación de la experiencia de Sao Leopoldo, Brasil, ciudad coordinadora de la Unidad
Temática de Desarrollo Urbano, a cargo del secretario de Movilidad y Servicios Urbanos,
Sandro Lima.

-

Representantes de la Taskforce COVID de la UITP, Ester Litovsky, presidenta electa de
UITP para Latinoamérica.

15:00h: Preguntas
15:10h: Conclusiones y próximos pasos

