En noviembre Bogotá será sede de RuedaLab, primer Congreso Latinoamericano sobre
Ciclismo Urbano.

●

Se realizará el 8 y 9 de noviembre de 2016 en el marco de la Novena Semana de la Bicicleta
de Bogotá.

●

Es el primer Congreso Latinoamericano sobre Ciclismo Urbano. Busca fomentar el
intercambio de conocimiento técnico y científico que aporte a la promoción de la bicicleta
como medio de transporte.

●

Se convoca para participar en el congreso a aquellos investigadores que hayan desarrollado
estudios relacionados con el uso de la bicicleta y sus dimensiones: institucionalidad, equidad,
seguridad vial, salud personal e infraestructura.

●

A un (1) representante de cada uno de los diez (10) mejores trabajos se le cubrirán todos los
gastos relacionados con traslado, estadía y viáticos desde un origen dentro de América
Latina para que pueda presentar su proyecto.

A pesar de los evidentes esfuerzos, América Latina se encuentra rezagada en el fomento del uso de
modos alternativos de transporte, perdiéndose de los beneficios asociados e incluso generando
considerables impactos (v.g. emisiones contaminantes y costos en salud, entre muchos otros).
Aunque hoy la bicicleta es una solución social y ambiental a los grandes retos de movilidad urbanos,
no existen procedimientos claros que permitan a los gobiernos nacionales y locales implementar
iniciativas efectivas y económicamente viables.

Es por esto que el BID, a través de su iniciativa de Bienes Públicos Regionales, ha decidido financiar la
“Estrategia Integral para el Uso de la Bicicleta en América Latina”, cuya ejecución comenzó desde
2014 con la Universidad de Los Andes como Organismo Ejecutor. RuedaLab es un evento que hace
parte de este programa.

Este congreso busca estimular el intercambio de información generada en proyectos de
investigación desarrollados por estudiantes e investigadores de diversas disciplinas del conocimiento
que se hayan desarrollado en la región y que abarquen el tema de la bicicleta como su eje central. Se

abren las inscripciones para la participación de técnicos, investigadores, estudiantes, creadores de
política pública y ciudadanía.

También, para la conformación de la agenda académica, RuedaLab abre oficialmente su
Convocatoria de Ponencias para investigadores de la región. Es esta una invitación para presentar
los resultados de estudios latinoamericanos sobre la bicicleta, relacionados con 5 temáticas:
Institucionalidad, Equidad, Seguridad Vial, Salud personal e Infraestructura. La primera ronda de
selección estará abierta hasta el 12 de septiembre de 2016.

Más información
www.rueda-lab.com
Prensa: info@rueda-lab.com
Convocatoria: sur@uniandes.edu.co

