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En la mesa de trabajo se contó con la participación de Xavier Treviño, Director para México del 
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, Ulises Navarro, Director Regional de 

Transporte Público del ITDP en América Latina,  Víctor Islas Rivera, Coordinador de Economía de los 
Transportes y Desarrollo Regional del Instituto Mexicano del Transporte, Roberto Remes Tello, 
Director de Políticas del Centro de Estudios del Transporte y Luis Gerardo Fallas, Defensor Adjunto 

de los Habitantes de la República de Costa Rica.  
 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 
1. Hay una prevalencia de las políticas públicas e infraestructura urbana que privilegian 

ampliamente la presencia de los automóviles y el transporte privado por encima de las 
alternativas públicas y masivas de transporte. 

 

2. Se debe incentivar la eficiencia en uso del espacio público, centrado en las personas y sus 
necesidades reales de movilidad para incidir positivamente en la reducción de la 
contaminación per cápita en las metrópolis. 

 
3. La apuesta en el desarrollo de las políticas de movilidad en las metrópolis debe orientarse 

hacia la integración de los diversos medios y modelos de transporte de acuerdo a las 

necesidades específicas de cada una de las ciudades. Es necesario que esta apuesta venga 
acompañada del abandono de un modelo voluntarista  o improvisado hacia uno basado en 

el fortalecimiento de las instituciones, a través de reglas, planes, criterios, manuales y 
sanciones que garanticen un enfoque técnico y transparente. 

 

4. El papel del municipio en la generación de políticas y estrategias de movilidad, sobre todo 
cuando las necesidades de los servicios requeridos por sus habitantes desborda sus 
capacidades, debe replantearse a la luz de la integración y prestación coordinada de 

servicios públicos que implican la conjunción de más de una localidad en contexto 
metropolitano. 

 

5. La movilidad sostenible debe incluir procesos de selección y apoyo de transporte masivo, la 
mejora de los instrumentos de gestión, la consolidación de procesos de investigación y la 

difusión de la cultura de aceptación del transporte masivo en contraposición al transporte 
privado.   

 

 


