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QUÉ ES MOVILIDAD URBANA 
El futuro de América Latina es urbano y el sistema de transporte público se convierte en 
un elemento definitorio de las dinámicas de desarrollo en las ciudades. 
 
En la actualidad la agenda social latinoamericana es en esencia una agenda de desarrollo 
urbano. Casi el 80% de la población de la región vive en centros urbanos y se llegará a cerca 
del 90% en las próximas décadas. Por ello, los esfuerzos para afrontar una mayor inclusión 
social y luchar contra la pobreza se concentran en atender las poblaciones residentes en las 
grandes ciudades. 
 
La movilidad urbana es entonces un factor determinante tanto para la productividad económica 
de la ciudad como para la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios básicos de 
salud y educación. 
 
El documento “Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina” concluye que los 
sistemas de transporte urbano masivo en la región se han convertido en oportunidades para 
lograr avances importantes en la inclusión de los ciudadanos que habitan en las ciudades. 
Pero la gestión del desarrollo urbano es una tarea compleja que involucra múltiples niveles de 
gobierno, así como diversas instituciones públicas y privadas. Para lograr resultados óptimos 
en esta materia, los expertos sugieren: 

• Establecer una sinergia entre el transporte, la accesibilidad, la movilidad y la gestión 
urbana. 

• Promover el intercambio de información  y buenas prácticas entre sistemas de 
transporte y sus ciudades 

• Establecer redes de cooperación regionales, entre profesionales, autoridades, 
asociaciones y usuarios. 

 
En este sentido se creó el Observatorio de Movilidad Urbana (OMU) de América Latina, una 
herramienta cuyo propósito es suministrar información relevante de los sistemas de transporte 
público de las ciudades en 11 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 
 
Ver video 
 
Versión web: http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/08/cubrir-el-crimen-organizado-
requiere-del-trabajo-en-equipo  
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