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#CicloLatam 

Observatorio de estrategias de educación y promoción de la Movilidad  

No Motorizada en las ciudades latinoamericanas 

#CicloLatam es un Programa de la Red Gobernanza Local que tiene por objeto generar 

sinergias entre los gobiernos locales, ciudadanos y organismos del sector público y 

privado, con el fin de fomentar la educación y promoción de la Movilidad No Motorizada 

en Latinoamérica. 

Somos conscientes que un plan de movilidad en bicicleta requiere del desarrollo de 

infraestructura en las ciudades que lo lleven a cabo. Sin embargo, consideramos que  

deben implementarse campañas de educación – formal, no formal e informal – y de 

promoción en las ciudades latinoamericanas, que permitan lograr un aumento significativo 

de los desplazamientos en bicicleta. 

Además, creemos que para superar los obstáculos, y que las ciudades latinoamericanas 

adopten definitivamente el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, se 

requiere de un cambio cultural donde participen activamente los ciudadanos y los 

gobiernos locales en una misma dirección. 

La Movilidad No Motorizada, se está imponiendo firmemente en las ciudades 

latinoamericanas con diferentes matices. Dicha situación, afianza la construcción de 

ciudades más humanas, sociales, saludables y amigables con el ambiente, transformándose 

la bicicleta como una alternativa real a la movilidad urbana. 

Hemos decidido emprender este viaje en busca de las estrategias de educación y 

promoción en el uso de la bicicleta. El recorrido comienza en Lima (.pe), pero no sabes 

donde y cuando finaliza… seleccionamos a modo de escala, algunas ciudades como ser: 

Bogotá (.co); Buenos Aires (.ar); Quito (.ec); Belo Horizonte (.br); Santiago (.cl); Montevideo 

(.uy); México DF. (.mx); Asunción (.py) y Caracas (.ve) con las que iremos intercambio y 

analizando las buenas prácticas locales que estén desarrollando en la materia. 

Objetivos 

 Fomentar las campañas de educación y promoción instrumentadas por los gobiernos 

locales, ciudadanos y organismos del sector público y privado que promueven la bicicleta 

como medio de transporte cotidiano en las ciudades latinoamericanas. 

 Incentivar a los gobiernos locales, ciudadanos y organismos del sector público y privado 

que reconozcan los beneficios que ofrece la bicicleta como alternativa real a la movilidad 

urbana. 
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 Internacionalizar las campañas de educación y promoción desarrolladas por los gobiernos 

locales, ciudadanos y organismos del sector público y privado, con el fin de crear 

conciencia en otras ciudades latinoamericanas, que aún no han instrumentado es tipo de 

estrategias, para adoptar a la bicicleta como medio de transporte urbano. 

 Impulsar e identificar la participación ciudadana, en coordinación con los gobiernos 

locales, para gestionar proyectos; promover cambios en la movilidad urbana; y crear 

ciudades en donde los modos de transporte se puedan diseñar según las necesidades 

reales de los viajes. 

 Educar y promocionar el uso de la bicicleta como transporte silencioso, limpio, saludable,  

sostenible y de movilidad alternativo en las ciudades latinoamericanas. 

 Intercambiar buenas prácticas con gobiernos locales, ciudadanos y organismos del sector 

público y privado y otras redes de Latinoamérica y el mundo. 

Metas 

A corto plazo: diseñar una plataforma web que permita fomentar y diagnosticar las 

campañas de educación y promoción desarrolladas por los gobiernos locales, ciudadanos y 

organismos del sector público y privado, relacionadas con la Movilidad No Motorizada en 

las ciudades latinoamericanas. 

A largo plazo: desarrollar la escuela virtual de ciclismo urbano - con la participación de los 

gobiernos locales, ciudadanos y organismos del sector público y privado - para establecer 

estrategias coordinadas de educación y promoción de la Movilidad No Motorizada en las 

ciudades latinoamericanas. 

Resultados esperados 

Concientizar a los gobiernos locales, ciudadanos y organismos del sector público y privado 

que trabajen coordinadamente en estrategias de educación y promoción que fomenten el 

uso adecuado de la bicicleta en las ciudades latinoamericanas. 

¿Porqué sumarse a #CicloLatam? 

#CicloLatama internacionalizará las estrategias de educación y promoción de los 

gobiernos locales, ciudadanos y organismos del sector público y privado que fomenten el 

uso de la bicicleta en las ciudades latinoamericanas. 

#CicloLatama elaborará diagnósticos acerca del grado de implementación de las 

campañas de educación y promoción de los gobiernos locales, ciudadanos y organismos 

del sector público y privado, que divulguen el uso adecuado de la bicicleta en las ciudades 

latinoamericanas, para que otras instituciones y organismos puedan imitarlas. 
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#CicloLatama promocionará documentos, manuales y herramientas para desplegar 

estrategias de educación y promoción de la Movilidad No Motorizada en las ciudades 

latinoamericanas. 

#CicloLatama coordinará acciones para potenciar la educación y promoción de la 

Movilidad No Motorizada con otras redes e instituciones de Latinoamérica y el mundo. 

#CicloLatam organizará conferencias para promover el intercambio de buenas prácticas 

en materia de educación y promoción de la Movilidad No Motorizada en Latinoamérica. 

#CicloLatam fomentará la participación ciudadana, para gestionar en conjunto con los 

gobiernos locales, ciudadanos y organismos del sector público y privado, cambios en la 

movilidad urbana de las ciudades latinoamericanas. 

#CicloLatam diseñará estrategias de educación y promoción que posibiliten un cambio 

cultural a favor del uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano en los viajes 

urbanos. 

Herramientas de #CicloLatam 

 Diagnósticos. 
 Encuestas online. 

 Notas y entrevistas. 

 Armado de estrategias de educación y promoción. 

 Confección de campañas de comunicación y sensibilización. 

 Elaboración de manuales de ciclismo urbano. 

 Charlas de promoción. 

 

Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo 

#CicloLatam 
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Nuestro recorrido 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumate a #CicloLatam 
 

Gobernanza Local es una organización sin fines de lucro que pretende construir ciudades 

más vivas y atractivas para los ciudadanos, a través del intercambio de las buenas prácticas 

locales y el trabajo en red entre gobiernos locales, organismos del sector público y 

privado. 

 

Si tus objetivos son similares a los nuestros, te invitamos a que te sumes y nos ayudes a 

fomentar las buenas prácticas locales de tus ciudades en materia de Movilidad No 

Motorizada. 

 

Socios estratégicos  

 

Nuestros socios estratégicos son instituciones que comparten nuestros mismos valores, y 

que pretenden mejorar la movilidad urbana - junto a nuestra organización – de las 

ciudades latinoamericanas. Mediante la asignación de recursos, nuestros socios 

estratégicos, impulsan los diferentes programas y proyectos que tenemos en marcha. 


