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Minuta: Reunión del Grupo de Trabajo para la implementación de SIT y Ciclovías. 
Jueves 21 de enero de 2016. 

La Paz, BCS. 
 

Objetivo de la reunión:  
Conformar un grupo de trabajo para lograr el impulso de los temas de sistema integrado de transporte y 
ciclovías en La Paz, recuperando la experiencia del PIMUS e integrando nuevos actores con experiencia técnica 
reconocida a nivel internacional. 
 
Participantes: 
 

 BCSicletos  Instituto El Mangle 

 ITDP  IDOM 

 GIZ  Eet estudio 

 Observatorio Ciudadano Cómo 
vamos La Paz 

 CCC 

 
RESUMEN DE TAREAS Y PRÓXIMOS PASOS ACORDADOS: ENERO A MARZO 
Entre 01 y el 15 de febrero: Reunión entre técnicos en Ciudad de México (Resumen ejecutivo técnico con un 
lenguaje claro accesible al público). 
Viernes 19 de febrero: Capacitación para el Grupo en medios en La Paz. 
Viernes 04 de marzo, 10:00 a.m. hora La Paz: Reunión virtual Grupo para ver avances de grupo de técnicos, 
definición de mensajes de organizaciones de La Paz y planear la reunión con Escalera.  
Marzo: Reunión con Escalera costo/beneficio SIT.  
 
Meta conjunta acordada por el grupo: Avanzar de manera integral en la movilidad motorizada y no motorizada 
de la ciudad de La Paz. 
 
Objetivos de mediano plazo acordados: 

 Sistema Integrado de Transporte (SIT) 
o ¿Reorganización de rutas del transporte público, corredores específicos o qué tipo de 

infraestructura para un sistema integrado de transporte puede empezar a promoverse como 
grupo en el corto plazo? ¿en el mediano plazo?1  

 Movilidad no motorizada (MNM)  
o Red de ciclovías y otros tipos de infraestructura ciclista ¿recuperar existentes o nuevas?  

 Seguridad vial, sensibilización y capacitación ciudadana 
o Señalética, pasos seguros, visión cero, etc. 

 Marco Legal sobre movilidad (Ley y Reglamentos). 
o En el Congreso Local no existe Comisión de Movilidad ni Comisión Metropolitana. 

 

                                                      
1 No existe un acuerdo de grupo sobre este punto.  Se recomienda en el análisis y generación de mensajes en 
torno a SIT y MNM tomar en cuenta el Plan de Desarrollo Urbano para el tema de vialidades y coordinar las 
agendas de la reorganización de rutas y la definición de ciclovías dentro de una visión más integral. 
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Mapeo de actores a considerar (Matriz de Poder e Interés) 

 

Roles, actividades y responsables acordados:  

Roles, actividades Responsables 

 Relación con actores locales estratégicos 
(Edo/municipio) (Gestor de reuniones) 

CVLP enlace Gobierno estatal y 
municipal 
GIZ enlace Gobierno municipal 
ITDP enlace Gobierno Federal                        

 Identificar temas que se pueden vender  ¿Por 
dónde comenzar? 

 Identificación de objetivos técnicos 

 (Ficha técnica/Infografía) 
 

 

ITDP/Eet/IDOM 

 Comunicación y definición de mensajes 
claves: Medios y gobierno 
o Relanzamiento del tema: Agenda 

ciudadana de movilidad. 

 

CVLP/BCSicletos (apoyo El Mangle) 
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o Productos, branding, videos.  
 

 

 

 Capacitación/sensibilización en movilidad. 
 

                                      
                                    IDOM/ITDP 
 
 

 Secretaría Técnica: Seguimiento del Proceso 
y operación continúa. 

                                   El Mangle y CCC 

 

 Búsqueda de Financiamiento. 
  
               Todos (por definir con mayor detalle) 
 

  

Puntos clave de la reflexión: ¿Qué no nos ha permitido avanzar de manera efectiva? ¿Cómo podemos 
superar los retos y aprovechar oportunidades para avanzar en la agenda de movilidad sustentable en La Paz?  
 

 Factores externos al grupo 
o El grupo para generar una disposición política a avanzar esta agenda necesita trabajar en:  

 Apropiación del tema por parte de autoridades de los diferentes órdenes  
 Poner el tema en la agenda de la ciudadanía  
 Visibilizar el costo político de no hacer nada 
 Buscar aliados que puedan impulsar el tema y empoderarlos  

o Oportunidades del contexto que el grupo debe tener en mente 
 Dentro del Plan Municipal de Desarrollo el tema de movilidad es un eje  
 En febrero se va a crear el Consejo de Transporte y Movilidad municipal 

 

 Factores internos  
o Continuidad del proceso del grupo (reuniones, comunicación interna)  
o Definición de metas y roles claros como grupo  
o Avanzar juntos con el mismo mensaje (definición del mensaje, voceros, mecanismos) 

 


