
 

 

 

 

 

Montevideo, 13 de febrero de 2023 

A la membresía de Mercociudades 

 

Estimados amigos/as: 

 

 

La crisis generada por el Covid-19 ha tenido un gran impacto en las sociedades de todo el 

mundo. No obstante, estamos ante una gran oportunidad para cambiar definitivamente las 

cosas a mejor, devolviendo el espacio urbano a las personas.  

 

No podemos poner en cuarentena otros retos como el cambio climático, la calidad del aire, 

la igualdad de oportunidades, la seguridad vial o la economía. Como se trató durante 

nuestra última Cumbre, las ciudades y los países deben invertir en recuperación y resiliencia 

para una transformación socioeconómica sistémica, donde el transporte público y la 

movilidad activa jueguen un papel clave para volver a una mejor normalidad, que permita 

avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

En el marco de la colaboración entre Mercociudades y la Unión Internacional de Transporte 

Público (UITP), nos gustaría invitarles al próximo Congreso y Exposición Mundial de Movilidad 

Urbana (https://uitpsummit.org), que tendrá lugar en Barcelona, del 4 al 7 de junio de 2023. 

 

Como puede ver en el material adjunto y en la web, el evento contará con más de 3,000 

congresistas de todo el mundo y más de 50.000 visitantes a la exposición. Decisores, 

autoridades, operadores públicos y privados, industria, academia, …debatirán en Barcelona 

sobre los retos y soluciones de la movilidad urbana y metropolitana.  

 

MERCOCIUDADES y UITP hemos alcanzado un acuerdo para ofrecer a las ciudades de 

MERCOCIUDADES condiciones preferentes de inscripción al Congreso y la Expo Mundial. Si 

fuera de vuestro interés asistir al evento, no dudéis en contactar con nosotros a través de 

comunicastpm@gmail.com. 

 

Esperando que los intendentes/as, prefeitos/as, alcaldes/as de Mercociudades participen 

activamente en el Congreso y la Expo Mundial, les saluda cordial y atentamente. 

 

 

 

Fabiana Goyeneche 

Directora de Relaciones Internacionales y Cooperación 

Intendencia de Montevideo. 

Secretaria Ejecutiva de Mercociudades 
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