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En nombre de los coorganizadores, desearíamos a agradecer a los distinguidos 
disertantes de la sesión de apertura de esta mañana por sus palabras y sus comenta rios 
de bienvenida. Estamos particularmente agradecidos al Sr. Sergio Besserman Viana. En 
su discurso de fondo destacó con claridad la totalidad de los temas principales, creando 
las condiciones para nuestras discusiones durante estos dos días. 
 
Todas las ciudades latinoamericanas poseen grandes flotas de taxis comerciales. Río de 
Janeiro cuenta con más de 30.000 taxis licenciados, y muchas otras ciudades poseen, de 
la misma manera, un elevado número de vehículos en operación. A diferencia de los 
automóviles privados, los taxis trabajan normalmente durante las 24 horas. Ofrecen 
servicios de transporte puerta a puerta o punto a punto y forman parte importante del 
transporte público urbano, complementando y compitiendo simultáneamente con otros 
sistemas. 
 
Una discusión profesional sobre alternativas para regular los mercados de taxi urbano 
constituye ciertamente un tópico algo inusual para una Reunión de Especialistas de las 
Naciones Unidas. No obstante, tal como se ha enfatizado en las introducciones, no 
puede existir desarrollo urbano sostenible  a menos de que se aborden de manera 
adecuada los temas y políticas referidos al transporte. 
 
No existe la posibilidad de que una determinada solución se adapte a todos los casos. 
Cada ciudad, y ciertamente cada municipalidad, deberán definir su propio enfoque a fin 
de regular a la industria del taxi, mediante consultas con las diferentes partes interesadas. 
El objetivo principal de esta Reunión es, en consecuencia, facilitar el intercambio de 
experiencias entre ciudades, intrarregional y entre las diversas naciones por medio de la 
reglamentación, la modernización y la “ecologización” de este sector comercial. 
 
El desarrollo sostenible requiere que los formuladotes de políticas consideren 
simultáneamente las dimensiones y los aspectos económicos, sociales y ambientales de 
sus respectivas tomas de decisión. Os servicios de taxi precisan brindar movilidad a 
precios asequibles para los pasajeros, estando disponibles dónde y cuándo sean 
necesarios. Deben además ser seguros, evitar contaminación innecesaria y, por último, 
aunque no menos importante, ofrecer ingresos suficientes tanto para sus propietarios 
como para sus conductores. En muchas ciudades la industria del taxi constituye también 
una fuente importante de ingresos impositivos locales. 
 
Consideramos que para los fines de este evento podríamos ser flexibles en lo que hace a 
definiciones, de manera de poder discutir todas las formas del transporte por taxi, 
incluyendo los mototaxis o las vans compartidas. 
 



Todos ustedes ya cuentan con el programa propuesto para este evento. Agradecemos a 
nuestros coorganizadores locales por colocar a disposición el folleto con el programa en 
los tres idiomas. 
 
La sesión 1, que comenzará luego de nuestra pausa, brindará un panorama introductorio 
sobre las opciones de política y las mejores prácticas para regular los sistemas de taxi 
urbanos. En la Sesión 2  escucharemos y discutiremos un número considerable de 
estudios de casos recientes por país y por ciudad, incluyendo presentaciones 
provenientes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Cuba. Nuestra Sesión 3 
enfocará entonces las opciones en términos de tecnologías para vehículos y 
combustibles. Escucharemos presentaciones y conversaremos sobre gas natural 
comprimido y las posibilidades de la movilidad eléctrica, incluyendo los vehículos 
híbridos plug-in y los totalmente eléctricos. Estamos realmente satisfechos de contar 
con participantes de la República de Corea, de China y de Alemania, los cuales 
compartirán con nosotros sus experiencias con relación a tecnologías alternativas. En la 
Sesión 4, bajo el título “El Taxi del Mañana”, tendremos oportunidad de escuchar y de 
discutir los avances proyectados para la industria, así como innovaciones y tendencias. 
 
Como será del conocimiento de todos ustedes, exactamente dentro de un año el 
Gobierno de Brasil y la ciudad de Río de Janeiro serán los anfitriones de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible , conocida también como la 
“Rio+20”. De allí que las conclusiones y recomendaciones de esta Reunión de 
Especialistas, cuyas discusiones se proponen para la Sesión 5 en la tarde de mañana, 
podrían también ser puestas en conocimiento de las delegaciones que asistan a la 
Conferencia Rio+20.  
 
Los invitamos ahora a reunirnos para nuestra foto grupal, agradeciéndoles utilicen el 
tiempo de la pausa para el café para inscribirse en la recepción que tendrá lugar al 
finalizar la tarde en el Morro de Urca, en el Pan de Azúcar. 
 
Muchas gracias a todos por su amable atención. 
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