
 

 
 
 
  
 
 

Lanzamiento Proyecto Apoyo en la 
Implementación de la Política Nacional de 

Transporte Urbano - CIMO 
Lunes 5 de diciembre del 2022 

08:30 a.m. – 12:00 m. 
 

Terraza del Double Tree Pardo Hotel 
 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) es el ente rector nacional en 
materia de transporte y tránsito terrestre (Ley Nº 27181). Este sector en el Perú 
contribuye con casi el 40% de las emisiones de GEI relacionadas con la energía. Ante 
esto, el gobierno peruano ha asumido compromisos internacionales y medidas de 
mitigación específicas. Al respecto, el transporte público urbano, que proporciona 
alrededor de un 70% de servicios de transporte en muchas ciudades, ofrece potencial 
de mitigación. 
 

Sin embargo, el sistema de transporte público en las ciudades de Perú tiene 
considerables déficits que dificultan la modernización del sector y, por tanto, el 
aprovechamiento de este potencial. Entre ellas se encuentran la falta de coordinación 
generalizada entre la planificación urbana, del transporte y de la movilidad, la 
fragmentación y la informalidad, un parque automotor claramente anticuado y una 
organización ineficiente de parte de las ciudades. Estas deficiencias perjudican 
especialmente a las mujeres y a los grupos vulnerables. Las ciudades peruanas se 
enfrentan al reto de implementar la política nacional de transporte urbano y, en 
particular, de organizar un transporte público urbano sostenible. 
 

Ante esta situación, la Cooperación Alemana para el desarrollo y la Cooperación Suiza – 
SECO, implementadas por la GIZ brindan asistencia técnica al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones a través del proyecto Ciudades en Movimiento – CIMO, que busca 
fortalecer la implementación de la política nacional de transporte urbano (PNTU), con 
enfoque en sistemas integrados de transporte público, en las ciudades Trujillo, Piura y 
Arequipa. 
 

Objetivo del Evento: 

 Presentar oficialmente el Proyecto Apoyo en la implementación de la Política 
Nacional de Transporte Urbano en ciudades seleccionadas – CIMO a las 
autoridades del nivel nacional y subnacional 



 

 

 

 
Programa del evento 

 
 

 

08:30 a.m. Registro de participantes  

09:00 a.m. Palabras del Embajador de Suiza 
Paul Garnier - Embajador 
 

09:10 a.m. Palabras de la Embajadora de 
Alemania Sabine Bloch - Embajadora 

09:20 a.m. 
Palabras del Ministro de Transportes 
del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (por confirmar) 

Richard Washington Tineo Quispe 
Ministro de transportes y 
Comunicaciones 

09:30 a.m. Presentación del proyecto Ciudades 
en Movimiento - CIMO 

Sra. Susanne Thiel – Directora del 
Proyecto CIMO 

09:45 a.m. 
Los avances y retos de la movilidad en 
las ciudades 

Panel con Representantes de las 
ciudades de Arequipa, Trujillo y Piura 

10:30 a.m. Preguntas a los panelistas  

10:50 a.m. Palabras del Viceministro de 
Transportes (por confirmar) 

Victor Omar Alvarez Herrera – 
Viceministro de transportes 

11:00 a.m. Palabras de Cierre y brindis Alain Bühlmann – Director SECO 

11:10 a.m. 
Espacio de intercambio entre 
participantes  


