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HORA

ACTVIVIDAD

8:00 - 8:30

Inscripción de participantes

8:30 - 8:40

Bienvenida

PANELISTAS, MODERADORES
y COMENTARISTAS
Grethel Aguilar , Directora UICN
Francisco Jiménez Reyes
Ministro de Transporte Costa Rica

8:40- 8:50

Inauguración

8:50 - 9:00

Provocación temática del foro: Problemática del transporte y movilidad
urbana en áreas metropolitanas de Centroamérica

Cecilia Martínez, UICN

09:00: 10:00

Conferencia
“Desafíos para el transporte masivo y movilidad urbana en las áreas
metropolitanas latinoamericanas”

Andrés Pizarro, Especialista en Transporte
Senior Argentina, Chile, Paraguay
y Uruguay- Banco Mundial

10:00- 10:20

Preguntas de la Plenaria

Modera: UICN

10:20 – 10: 35

Café

Mesa redonda #1 :
10:35 – 12: 30

Lucrecia Ruiz , SIECA (Secretaria Económica
de Centroamérica)

Panelistas:
Mario Catalán
Coordinador del Plan de Ordenamiento
territorial de dirección de Planificación
Urbana Municipalidad de Ciudad
Guatemala

Olayo, Luis Olayo, Investigador /
“Experiencias de transporte masivo metropolitano en Centroamérica” Casos Luis
CEUR - USAC. Centro de Estudios Urbano y
de Guatemala y Panamá.
Regionales de la Universidad de San Carlos
de Guatemala
Álvaro Uribe, Secretaria de la Presidencia
de Panamá, El Metro de Panamá
Modera y comenta mesa:
Manuel Arguello, Planificador Urbano y
regional

12:30 -12:45

Preguntas del público a los panelistas

12:45- 2:00

Almuerzo

2:00 – 2: 20

Preguntas y comentarios del moderador a panel y provocación para la
discusión en plenaria

Manuel Arguello

Debate entre panelistas y público: preguntas y respuestas (se integra a la
mesa Andres Pizarro, Banco Mundial)
2:20- 3:00

Presentación de conclusiones por parte del moderador a la plenaria

3:00

Cierre de actividad

Manuel Arguello

HORA

ACTVIVIDAD

PARTICIPANTES Y MODERADOR/FACILITADOR

8:30 - 9:30

Conferencia:
“Retos y desafíos para el transporte sostenible”

Sergio Sánchez, Director Ejecutivo
de Clean Air Institute

9:00 - 9:20

Preguntas del público

9:20 - 9:35

Café
Panelistas:
Rodrigo Rivera Fournier
Viceministro de Transporte de Costa Rica
Mesa redonda #2:

9:35 - 11:35

“Propuestas de transporte masivo, movilidad e infraestructura vial en
áreas metropolitanas: viabilidad técnica, financiera , política e impacto
socio-ambiental”
Casos de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras

Jhonny Araya, Alcalde, Municipalidad
de San José
Nelson García, Viceministro de transporte
de El Salvador
Dr. Erasmo Padilla
Director BRT de Honduras
Modera y comenta:
Rosendo Pujol, Planificador Urbano
Director de PRODUS

11:35 – 12:05

Debate: preguntas y respuestas

Rosendo Pujol

12:05 – 12:20

Presentación de conclusiones del moderador

Rosendo Pujol

12:20 – 1:30

Almuerzo
Panelistas
Nelson Vanegas, presidente de
FECATRANS (Federación Centroamericana
de Transporte)
Mesa redonda #3:

1: 30 - 3:20

“El futuro del transporte y movilidad en Centroamérica ”

Maritza Hernández Castañeda, presidenta
de la Cámara Nacional de Transportes. Costa
Rica
Javier Soto Mellado
UNITAR-CIFAL (The United Nations
Institute for Training and Research)
Modera y comenta:
UICN

3:20 - 3:35

Café

3:35 – 4:40

Debate en plenaria

4:40 – 4:30

Conclusiones del Moderador

4:30

Clausura

UICN

Dinámica del Foro:
Se trata de combinar modalidades para la discusión y la elaboración conjunta a través de:
a) Conferencias: serán dos y buscarán dar elementos de contexto e insumos para los temas
centrales que se debatirán en las mesas redondas.
b) Mesas redondas: con los expertos, funcionarios públicos o municipales, según corresponda a
su temática. Cada mesa contará con un moderador, también experto en el tema en cuestión,
que pueda promover y facilitar el debate entre los panelistas y al mismo tiempo elaborar un
resumen de sus propuestas y puntos en conflicto para presentar al público en plenaria, con
el fin de abrir un segundo momento de discusión y facilitar la elaboración de las conclusiones
y propuestas.
Cada mesa está compuesta por 4 panelistas, y cada uno contará con 30 minutos para su
exposición. Seguidamente el coordinador de le mesa comenta el conjunto de propuestas y
provoca la discusión de la plenaria, para lo cual se asignan 30 minutos para del debate entre
los ponentes y la plenaria. Por último, en 15 minutos, el coordinador presenta conclusiones de
la mesa y modera comentarios al respecto por parte de la plenaria. Esto significa al menos dos
horas y 45 minutos por mesa redonda.
c) Debate en Plenaria. Tanto las conferencias como las mesas redondas, serán insumos para la
discusión en plenaria.
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