
MÉXICOWRI

Convocatoria

Presentación de ponencias para el
XIII Congreso Internacional de Ciudades y Transporte 
“Instrumentando el cambio"
9 al 11 de octubre de 2017  
Hotel Sheraton María Isabel
Ciudad de México

WRI México te invita a participar como ponente en el XIII Congreso Internacional 
de Ciudades y Transporte, “Instrumentando el cambio” (XIII C+T), uno de los 
eventos más importantes de América Latina en temas de movilidad urbana 
sustentable. 

Desde 2004 hemos promovido y fomentado el concepto de la movilidad 
sustentable. Necesitamos dar pasos adelante.  El XIII C+T es un congreso 
especializado orientado a la acción, sumemos esfuerzos para asumir esta gran 
responsabilidad, junto con los demás sectores (gobierno, tomadores de decisión, 
academia y sociedad civil) y enfrentar los retos para lograr que la movilidad urbana 
tenga siempre impactos ambientales y sociales positivos.  

• Comparte tu experiencia de ciudad, difunde metodologías, el resultado de tus 
investigaciones y el uso de nuevas tecnologías. 
• Forma parte de la red de actores que participan en procesos de cambio para lograr 
ciudades equitativas, seguras, eficientes y sustentables
• Impulsemos el desarrollo de políticas públicas que fomenten la movilidad no 
motorizada y el modelo de ciudad “3C” (compacto, cercano y conectado)
• Incluyamos la seguridad vial para privilegiar a las personas sobre los autos.
• Encontremos juntos soluciones para la ciudad desde sus diferentes perspectivas
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Categorías 

No. Categoría Ejes temáticos Ejemplos temáticos 

1 Movilidad 
PLANEACIÓN DE LA 
MOVILIDAD 
 

• Instrumentos de ges�ón del suelo 
• Marco legal para la movilidad urbana 
• La movilidad como un derecho 
• Ins�tucionalidad para la movilidad urbana 
• Movilidad y equidad social 
• Movilidad y género 
• Polí�cas integrales de seguridad vial 

  
SIT, BRT, TRENES: 
PLANEACIÓN DE 
PROYECTOS 

• Sistemas integrados de transporte 
• Empresas operadoras de transporte 
• Sistemas de control y cobro 
• Intermodalidad 
• Calidad en el servicio 
• Programas de capacitación p/planificadores y 

operadores 
• Programas de chatarrización 

  
CAMINAR Y RODAR 
EN LA CIUDAD 
(Proyectos) 

• Accesibilidad peatonal 
• Infraestructura ciclista 
• Sistemas de bicicletas públicas 

  GESTIÓN DE LA 
DEMANDA (TDM) 

• Ges�ón de la demanda del transporte 
• Automóviles y economía compar�da 
• Ges�ón del estacionamiento 

  INNOVACIONES EN 
MOVILIDAD 

• Carro compar�do 
• Movilidad empresarial 
• Servicios que op�mizan la movilidad 
• Nuevas tecnologías 

  TRANSPORTE DE 
CARGA 

• Regulación de sistemas de carga 
• Redes integradas de carga 

2 Forma 
Urbana 

INSTRUMENTOS DE 
DESARROLLO 
ORIENTADO AL 
TRANSPORTE 

• Reforma Urbana 
• Accesibilidad universal 
• Diseño urbano orientado a la seguridad vial 
• Calles completas, zonas 30 

3 
Gobierno 
abierto en la 
movilidad 

GOBERNANZA 
URBANA 

• Redes de actores organizados para la gobernanza 
(gobierno, mercado y sociedad civil) 

• Experiencias sobre modelos de gobernanza urbana 
• Las ONG como actores detonantes de procesos de 

gobernanza urbana 
• Procesos de Par�cipación Ciudadana 
• Datos abiertos y mapeo de rutas de transporte 
• Uso de TIC 
• Transparencia y rendición de cuenta 
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Categorías 

Indicaciones generales para postulación:

No. Categoría Ejes temáticos Ejemplos temáticos 

4 
Financiamiento 
para Ciudades 
Sustentables 

 

• Financiamiento de la movilidad urbana sustentable 
• Financiamiento para polí�cas de desarrollo urbano 
• Financiamiento internacional 
• Esquemas de financiamiento local 
• Instrumentos federales de financiamiento  
• Modelos de financiamiento público-privado 
• Atracción de inversión privada 
• Modelos financieros 
• Economía del transporte 

I. El registro de los postulantes y resúmenes de trabajos se recibirán a través de : 
https://goo.gl/forms/i2cVH5XqxQYRfSiF3 en el período comprendido entre el 28 
de junio y el 31 de julio de 2017.
II. Los trabajos se presentarán en idioma español. 
III. Los aspirantes deberán llenar el formulario de registro e indicar:

a. La categoría temática en la que participan:
    1. Movilidad
    2. Forma Urbana
    3. Gobierno Abierto
    4. Financiamiento para ciudades sustentables

b. El formato de su participación, a elegir entre:
    • “PONENCIA”: de 15 minutos dentro de un bloque temático de 90 minutos.
    • “PECHA KUCHA”: Cada ponente expone 20 imágenes que son     
       proyectadas durante 20 segundos cada una. Las imágenes avanzan 
       automáticamente. Las intervenciones duran por tanto seis minutos y 
       cuarenta segundos. 
    • “VIDEO DOCUMENTAL” de 15 min como máximo, dentro de una sesión   
       de 3 o 4 expositores.
    • “EVENTO ALTERNO”: Sesión de 90 minutos, coordinado por una 
       Organización No Gubernamental, con la participación de al menos un 
       experto internacional y dos instituciones más.
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Proceso de selección:

c. El enfoque de su trabajo:
   • Experiencia de ciudad
   • Metodología
   • Innovación tecnológica
 
d. En los casos de “EVENTO ALTERNO” describir:
    • Objetivo del evento
    • Organizaciones y ponentes que participan 
    • Dinámica a desarrollar
    • Enlaces para sitios web y cuentas de redes sociales que utilizarán para la 
difusión. (considerar que el acceso a los eventos alternos estará condicionado a 
las personas inscritas al XIII C+T)

IV. El resumen del trabajo a presentar (ponencia, pecha kucha o video) no 
deberá exceder de 300 palabras. Favor de limitarse en el formulario de registro. 
V. En el resumen de evento alterno no deberá exceder de 600 palabras. Favor de 
limitarse en el formulario de registro. 
VI. Si el trabajo seleccionado para ponencia tiene varios autores, deberá ser 
presentado por máximo dos representantes del equipo.
VII. Los postulantes pueden registrar más de un trabajo entre las diferentes 
opciones de participación.

I. Los resúmenes recibidos serán sujetos a revisión por parte del Comité de 
Selección (CS) entre el 27 de julio al 11 de agosto de 2017, 
II. El CS se reunirá y/o estará en contacto para integrar resultados finales de las 
propuestas aceptadas entre el 14 y 18 de agosto de 2017.
III. La semana del 21 de agosto de 2017, se enviará notificación a los autores 
seleccionados a través de correo electrónico y se publicarán en la página web del 
XIII C+T. ciudadesytransporte.org
IV. El proceso de confirmación, inscripción y pago de los ponentes debe concluir 
antes del 15 de septiembre de 2017; de lo contrario, no serán registrados en el 
programa de conferencias. 
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Especificaciones para trabajos seleccionados
En todos los casos, las propuestas de ponencias, pecha kuchas y video deberán 
contener obligatoriamente: título del trabajo, breve semblanza del autor y datos de 
contacto (correo electrónico y teléfono), así como organización o empresa que 
representa, en caso que esto corresponda.

Ponencias o Video documental:
a)  El tiempo de exposición por ponencia o video seleccionado será de 15 minutos 
con 2 expositores como máximo.
b) Cada bloque de 90 minutos incluirá hasta 5 ponencias, dejando 15 minutos 
para preguntas y respuestas. 

Pecha Kucha:
a) En cada sesión podrán participar hasta 5 ponentes seleccionados, dejando 10 
minutos para preguntas y respuestas al final de todas las presentaciones. El 
bloque será de 45 minutos.

Evento alterno:
a) En cada sesión podrán participar hasta 5 organizaciones/entidades diferentes, 
incluyendo la postulante y la representada por el ponente.
b) La organización seleccionada gestionará la participación y asistencia de los 
expertos participantes, incluyendo sus gastos de viaje y hospedaje, si fuese el 
caso.
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CENTRO DE TRANSPORTE SUSTENTABLE DE MEXICO, A.C.
Número de cuenta. 4039603139 
Cuenta CLABE: 021180040396031396 
Número de banco: 021
SWIFT: BIMEMXMM
ABA: 026003052

BANCO HSBC
Paseo de la Reforma 347, 
Colonia Cuauhtémoc, 
CP 06500, Del. Cuauhtémoc, 
México, DF.
SUCURSAL 03016 
PLAZA 01
O por Pay Pal, ingresando a la página web del congreso: 
www.ciudadesytransporte.org
 
a)  Enviar el comprobante a los siguientes correos:
gustavo.zacarias@wri.org y ponencias.congreso@wri.org

Es indispensable enviar dicho comprobante, de lo contrario WRI México se 
reserva el derecho de incluir al autor en el programa de conferencias.

Una vez validado el pago por el comité organizador se enviará a cada uno de los 
seleccionados vía correo electrónico la confirmación del día, hora y salón de su 
participación.

Proceso de inscripción y pago:
a) Los ponentes seleccionados deberán registrarse como PONENTE en el sitio 
web del congreso.
b) La inscripción como PONENTE es de Mx $1,200.00 e incluye la entrada a las 
actividades de los 3 días del congreso. (excepto talleres especializados)
c) Si se requiere factura deberá agregar al pago el 16% de IVA.
d) Realizar el pago de su inscripción teniendo como fecha límite el 15 de 
septiembre de 2017. 
e) El pago puede realizarse transferencia electrónica o depósito bancario a la 
siguiente cuenta:
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Fechas Importantes:

Comité Organizador: WRI México

Mayor Información

•  Adriana Lobo, Presidente del Comité de Selección de Propuestas
•  Angélica Vesga, Directora de Comunicación y Asuntos Públicos
•  Leticia Murrieta Nicolat, Coordinadora de Congreso y Eventos
•  María Rangel, Atención a Ponentes

Leticia Murrieta Nicolat leticia.murrieta@wri.org
María Rangel Laguna        maria.rangel@wri.org 

 | 28 de junio 

 | 31 de julio

 | 27 de julio al
   18 de agosto

| 21-25 de agosto

 | 28-31 de agosto

 | 1-15 de 
   septiembre
 

| 18-22 de 
   septiembre

Inicia registro de postulantes 

Fecha límite para recepción de resúmenes

Revisión de trabajos

Selección de trabajos 

Notificación y publicación en el sitio web de los 
trabajos seleccionados

Fecha límite para confirmación, registro y pago de 
ponentes 
seleccionados

Sesiones completas en el programa de 
conferencias

ciudadesytransporte.org
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