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En su número 36, la revista Papeles de Coyuntura convoca a los gestores 
urbanos, investigadores, estudiantes y demás profesionales interesados en 
la movilidad y gestión urbana, a presentar ensayos, artículos de reflexión, 
artículos de revisión, artículos cortos, reporte de casos y estados de conoci-
miento relacionados con la Movilidad urbana sostenible. Se busca especial-
mente que las reflexiones aporten al debate sobre la movilidad cotidiana en 
las ciudades de países en desarrollo para mejorar el conocimiento acerca 
de la importancia y necesidad de promover modos alternativos de despla-
zamiento (transporte público y modos no motorizados, entre otros). En la 
mayoría de ciudades en desarrollo, dos de cada tres desplazamien tos se 
efectúa en un medio sostenible (transporte público, bicicleta, marcha a pie) 
lo que representa un papel importante hoy en las ciudades, en particular de-
bido a las acciones establecidas para reducir el uso irracional del automóvil 
y los efectos negativos que este genera, así como una limitación económica 
de las familias que, en muchos casos los obliga a movilizarse en transporte 
público, en bicicleta o simplemente a caminar. Pero a pesar de esto, el uso 
del automóvil y de las motocicletas sigue en aumento, por esto es necesario 
seguir impulsando medidas, estrategias y políticas encaminadas a lograr un 
desarrollo sostenible que contribuya a una equidad social y de género, a 
una mejor calidad del aire urbano, mejor seguridad vial, menor contami-
nación del aire y menor congestión vial lo que favorecería la reducción de 
emisiones que influyen en el cambio climático global.

Fecha límite para remitir artículos: mayo 31 de 2013.
Coordinadora del Número 36: Carlos Augusto Moreno1

Más información: carlos-moreno1@unipiloto.edu.co - camoluna@yahoo.fr
http://www.papelesdecoyuntura.com/ 
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1. Economista de la Universidad Externado de Colombia. Magíster en Urbanismo y Ordenamiento Territorial del Instituto de Urbanismo de Lyon (Universidad Lumière Lyon II) de 
Francia. Actualmente se desempeña como Profesor e Investigador de la Maestría en Gestión Urbana.
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