DESCRIPCIÓN:
En el proceso de elaboración de la Ley marco sobre
movilidad, es conveniente, como necesario, poner
sobre la agenda de las ciudades del Perú aspectos
innovadores vinculados con los desplazamientos
urbanos y sus diferentes modos, características,
ámbitos, e interacciones, así como sus respectivos
procedimientos básicos para su implementación.

OBJETIVOS DE LA PUBLICACIÓN:
• Determinar la necesidad de analizar y/o
referenciar los procesos desde su inicio y
resultados históricos de cada ítem que se tratara
sobre la Movilidad sus implicancias en las
actividades nacionales y las probables
implementaciones en las ciudades del Perú.
• Creación de un vínculo estable entre autores
peruanos y extranjeros interesados en la
movilidad de las ciudades que permita el
intercambio de conocimiento, experiencias y el
fomento al aprendizaje mutuo.
• Posibilitar la formación de jóvenes con
conciencia crítica de las normas, mecanismos y
procedimientos inherentes a la movilidad, en las
universidades e instituciones a través de talleres
de capacitación.
• Generar conocimiento para el fortalecimiento
de capacidades en los técnicos locales y en la
formación de jóvenes estudiantes desde los
diversos temas innovadores relacionados con la
movilidad urbana.
• Generar un instrumento de reexión para la
sociedad civil y fortalecer su proceso de
participación en la gestión de la movilidad,
desde sus responsabilidades y también sus
derechos.
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TEMÁTICAS:
Las temáticas a tratar se organizarán tentativamente en los
siguientes bloques:
• Movilidad y sustentabilidad
- Derecho a la movilidad y deberes de la movilidad
- Movilidad, energía y cambio climático
• Movilidad activa y salud
- Modos activos de movilidad
- Calidad del aire y salud
• Formas urbanas, espacio público y movilidad
- Morfología urbana, actividades urbanas y movilidad
- Espacio público y movilidad
• Movilidad y economía
- Costos y nanciación de la movilidad
- Economía de la movilidad sustentable
• Smart mobility
- Vehículo eléctrico y vehículo autónomo
- Movilidad compartida
• Planificación de la movilidad
- Políticas públicas de movilidad y planicación estratégica
- Instrumentos de planicación, participación ciudadana y
movilidad
• Gestión de la movilidad
- Criterios de gestión de la movilidad
- Gestión participativa y nuevo marco legal
• Gobernanza de la movilidad
- Observatorios de transporte y movilidad
- Autoridades unicadas de transporte y movilidad
• Seguridad vial y colectivos vulnerables
- Seguridad vial: una nueva visión
- Infancia, juventud, género, adultos mayores y PMR
• Perspectivas de futuro
- La postcarcity
- Ciudades referentes y experiencias exitosas.
• Educación y Movilidad
- Educación y comunicación en movilidad sostenible
- Instituciones educativas y plan de seguridad vial.

