NOTA DE PRENSA

Madrid, Bogotá y Buenos Aires participan en el Congreso
Latinoamericano de Movilidad de la UITP 2021

24 de junio 2021. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la
alcaldesa de Bogotá, Claudia López, así como el jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, participaron ayer en el
Congreso Latinoamericano de Movilidad de la Unión Internacional de
Transporte Público (UITP). De manera virtual, los regidores clausuraron el
evento en el marco del panel ‘El poder transformador de la movilidad
urbana sostenible en las ciudades’. Bajo esta temática, tanto MartínezAlmeida, como Claudia López y Rodríguez Larreta compartieron algunas
de las acciones y estrategias más importantes que desde sus alcaldías
lideran, en materia de movilidad sostenible, trasladando a su vez, el apoyo
al sector del transporte público como eje fundamental del buen
funcionamiento de la sociedad: “Podemos vencer cualquier batalla que se
nos plantee, podemos generar las condiciones para un futuro mejor y
dentro de ese futuro mejor es esencial garantizar una movilidad sostenible
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dentro de la cual, el transporte publico debe ser la pieza central. Cuando
las sociedades nos unimos, trabajamos en conjunto, somos capaces de
superar los retos y las adversidades que se nos pongan por delante”,
defendió el alcalde de Madrid.
En la misma línea, la alcaldesa de Bogotá apostó por la realización de
acciones en aras de conseguir los objetivos que sustenten ese apoyo a la
movilidad sostenible: "La única manera de liderar en la vida es con el
ejemplo. En Bogotá no hablamos de transporte sostenible, hacemos la
segunda línea de metro; en Bogotá no hablamos de movilidad alternativa,
construimos la mayor red de ciclo-rutas de todo el mundo en desarrollo;
en Bogotá no hablamos del peatón, somos conscientes de que es con el
que más estamos en deuda y por eso, es al que más le vamos a invertir en
estos próximos años", manifestó.
Por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta se
mostró convencido de que "el futuro de las ciudades pasa por el bienestar
integral y la calidad de vida de las personas": Apostamos por una
recuperación, verde, justa y equitativa con más vida al aire libre, más
espacios de encuentro para las personas y más oportunidades de progreso
y futuro para todos ¡Vamos Latinoamérica, entre todos nos ponemos en
movimiento!", animó Larreta.
A lo largo de dos días, el Congreso Latinoamericano de Movilidad ha
contado con más de 40 ponentes de 25 países y más de 1.000 inscritos de
39 países.

Montalbán 1 - 2ª planta | 28014 Madrid - España | Tel.: +34 915 889 693 | ucci@madrid.es
www.facebook.com/ucci.sg | www.madrid.es/ucci | www.ciudadesiberoamericanas.org

Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas es
una organización internacional de carácter municipal cuyo fin primordial es lograr la
definición de un ámbito que constituya un modelo de convivencia pacífica y de
desarrollo solidario, así como la consolidación de una conciencia que permita el
mejor entendimiento y la cooperación entre los pueblos del ámbito iberoamericano
y sus 29 ciudades miembro. La UCCI obtuvo la condición de miembro con estatus
consultivo del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las
Naciones Unidas, el 25 de enero de 1989.

Andorra La Vella / Asunción / Bogotá/ Buenos Aires/ Brasilia/ Caracas/ Ciudad de
Guatemala/ La Habana /La Paz/ Lima/ Lisboa/ Madrid/ Managua/ Ciudad de
México/ Montevideo/ Ciudad de Panamá/ Quito/ Río de Janeiro/ San José/ San
Juan/ San Salvador/ Santiago de Chile/ Sucre/Santo Domingo/ Tegucigalpa
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