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Montes de Oca, 06 de octubre del 2012. 

 

Señores 

Departamento de Desarrollo Sostenible 

Organización de Estados Americanos 

Washington, D.C. 

Presente 

 

Estimados señores: 

Yo Jorge Mora Portuguez, presidente de la Asociación Regional Centroamericana para 

el Agua y el Ambiente (ARCA), me dirijo a ustedes con el propósito de comentarles 

que la entidad que represento, desde el año 2009 viene impulsando procesos de 

mitigación y adaptación al cambio climático, tanto en el uso y aprovechamiento del 

recurso hídrico, como a través de programas de fomento de medios de transporte urbano 

más limpios y menos contaminantes. 

 

En ese sentido creemos que el uso de la bicicleta en forma articulada con otros medios 

limpios como el ferrocarril interurbano y el tranvía que se construirá en San José, junto 

a la construcción de bulevares y paseos peatonales, como los que ya están en marcha en 

ciudades como Cartago, San José y San Pedro, constituyen una excelente oportunidad 

para avanzar hacia nuevos modelos de ciudades más sostenibles y amigables para la 

población, que reduzcan el estrés y la agresividad urbana, que reduzcan las emisiones 

contaminantes así como la factura petrolera de nuestros países. 

 

Es por esta razón que vemos con muy buenos ojos la propuesta piloto elaborada por 

nuestras organizaciones hermanas CEDARENA y FUDEU que lleva por nombre que 

lleva por nombre “Promoviendo sistemas alternativos y articulados de transporte urbano 

en Costa Rica”. 

 

Como entidad regional centroamericana que somos, creemos que esta propuesta tiene un 

gran potencial de réplica en otras ciudades no solo de Costa Rica, sino también de otros 

países de la Región, por lo que les solicitamos su aprobación a fin de que la misma 

pueda ser implementada. 

 

Sin más por el momento y agradeciendo su atención 

 

Se despide 

 

Atte 

  

 
Jorge Mora Portuguez 

Presidente 

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente 

ARCA 


