
MESA REDONDA: ENTENDER LAS CUESTIONES CLAVES DE LA 

MOVILIDAD EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUATEMALA.  

 

Entender las cuestiones claves de la movilidad en el área 

metropolitana de Guatemala era el objetivo de la mesa 

redonda que se realizó el viernes 20 de marzo en la Ciudad de 

Guatemala. 

 

Resultado de la cooperación entre el Centro de Estudios 

Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA), el Servicio 

económico de la Embajada de Francia en Guatemala, el Centro 

de Estudios Urbanos y Rurales (CEUR) de la Universidad de 

San Carlos (USAC) y la Secretaría General de Planificación 

(SEGEPLAN), esta mesa redonda reunió a cinco expertos en 

movilidad provenientes del mundo de la ingeniería urbana 

francesa (Nicolas Prego, Artelia Group), de la investigación 
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científica (Eduardo Velásquez, CEUR), de la operacionalidad 

(Alessandra Lossau, Dirección de movilidad de la 

Municipalidad de Guatemala), del ordenamiento territorial 

(Henry Castañeda, SEGEPLAN) y de la decisión política (Juan 

Carlos Garrindo, Mancomunidad Sur). 

 

Inicialmente guiados por preguntas que se abordaron 

específicamente a cada uno de ellos, los expertos presentaron 

su visión de la movilidad sostenible en el área metropolitana 

de Guatemala y las limitaciones a las cuales se enfrentan. En 

un segundo lugar, ellos pudieron reaccionar a las visiones de 

otros expertos y contestar a algunas preguntas de los 

asistentes, que se compusieron de representantes de 

organizaciones públicas y privadas, asociaciones de usuarios, 

todos interesados en el tema de la movilidad en Guatemala. 
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Este formato de mesa redonda proporcionó un marco para un 

debate argumentado y respetuoso. Identificó los principales 

elementos de la problemática de la movilidad en una ciudad 

capital en Centroamérica. Es una herramienta de cooperación 

interinstitucional que se demuestra extremadamente eficaz 

para reunir los responsables políticos, empresarios, 

operacionales e investigadores, de Francia y de 

Centroamérica. 
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