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BICIRED
Y EL
PLAN M4S
Ante la publicación del documento “Movilidad 4S para México:
Saludable, Segura, Sustentable, Solidaria. Plan de movilidad para
una nueva normalidad” (en adelante Plan M4S) por parte de un
importante número de actores como organizaciones, asociaciones,
activistas (algunas pertenecientes a la Bicired Mx), grupos de consultoría, expertas y expertos en vinculación con cuatro secretarías
federales y organismos internacionales, como red nos dimos a la tarea
de realizar un par de actividades virtuales con la intención de discutir
colectivamente lo que consideramos pueden ser los alcances del documento, el rol que tenemos como organizaciones ciudadanas dentro de la
estrategia y algunos comentarios y recomendaciones al mismo plan, así
como de nuestro accionar en nuestras distintas localidades.
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El presente documento recopila de manera sintetizada los resultados obtenidos de este doble ejercicio con aras de ampliar y aportar al debate no
sólo respecto al Plan M4S, también de las distintas situaciones a las que
nos enfrentamos a nivel local con respecto al tema de la movilidad para
la nueva normalidad desde nuestro rol de organizaciones ciudadanas.
Esperamos que este ejercicio sea tomado en consideración por quienes
presentaron el Plan M4S, en especial las autoridades promoventes para
que podamos, a partir de lo que exponemos, entablar un diálogo directo
y como red fungir como un ente de interlocución entre las autoridades
federales y los grupos que forman parte de la Bicired Mx en aras de
poder participar e incidir de manera más efectiva en nuestras distintas
y diversas localidades.
LOS ALCANCES DEL PLAN M4S
Los alcances de la estrategia 4S que se visualizan en el
análisis por los colectivos de la Bicired son enlazar acciones locales en las ciudades con una estrategia nacional de movilidad y que está impulsada por el gobierno
federal a través de cuatro secretarías vinculado con consultores técnicos como despachos internacionales y en
conjunto con grupos de sociedad civil. Donde pueden
encontrar mecanismos de colaboración y armonizar o
tener una estrategia en común para las prácticas para el
retorno a la “nueva normalidad” entre los 3 niveles de
gobierno, que puede ser un referente estratégico nacional y local.
Es una acción que puede ser clave, ya que a través
de este programa ayudaría para posicionar mediática y
políticamente el tema de la movilidad sustentable en las
ciudades, o fortalecer el mensaje al tener una voz unida
nacionalmente con gobierno y sociedad civil. Ya que
esto puede facilitar la adaptación de políticas de movilidad urbana sustentable al contexto local.

El documento de la estrategia 4S ayuda a incidir
en políticas públicas respecto a la movilidad a nivel
local al dar argumentos y solicitudes de acciones
concretas. Así como a vincular a la sociedad civil
con los gobiernos estatal o municipal y posicionarnos como lxs portavoces con los gobiernos locales
de una estrategia nacional. Además de generar una
dinámica de vinculación de propuestas y conocimientos locales (teóricos- prácticos) en red de las
ciudades de México, que solamente sería necesario
se ajuste a cada contexto particular de cada ciudad.
Pero a su vez, consideramos pertinente realizar
algunas observaciones a lo que consideramos el alcance del propio Plan: que las acciones planteadas se
perciben parten de una realidad y experiencia centralizada en la Ciudad de México y no consideran las
realidades de otras ciudades, así como una falta de
análisis crítico de acciones que se pueden ver como
exitosas, pero en la realidad no lo son al no contactar con las opiniones de los grupos de la sociedad
civil local, ni de los propios gobiernos locales.
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Es difícil definir la incidencia del Plan M4S pues no
es un programa de gobierno, son únicamente recomendaciones a gobiernos locales que no les compromete,
que no se ve un plan de acción concreto y lo más
importante que no cuenta con una partida económica
para la inversión en infraestructura ciclista y transporte público, parece ser solo un simple posicionamiento público del gobierno federal, con miras quizá
a incidir en ciertas ciudades o zonas metropolitanas.

EL ROL DE LAS ORGANIZACIONES DENTRO DEL PLAN M4S
En esta charla que tuvimos como agrupaciones de
la Bicired Mx se dialogó también acerca del rol que
podemos tomar dentro del Plan M4S desde nuestro
accionar local en el papel de organizaciones sociales
activas vinculadas al tema. Dentro de las ideas expuestas se destacan la de poder ser un actor vinculatorio y representativo de la sociedad civil tomando
el rol de portavoces hacia los gobiernos locales,
informando y relacionando la estrategia M4S con los
programas locales (en caso de que existan) y extendiendo también nuestras funciones a la promoción y
difusión hacia la ciudadanía del propio plan en aras
de que se logre posicionar en la agenda pública.
Otro rol que consideramos las agrupaciones podrían
ejecutar es el de impulsar, presionar, vigilar y/o acompañar a lxs actores dentro de los gobiernos locales para
la implementación de la estrategia M4S, particularmente a los sectores gubernamentales que cuentan y
controlan presupuesto público. Dentro de la red existen
agrupaciones que resaltan la importancia y la disposición
de entablar una mayor comunicación y diálogo con lxs
coordinadores de la estrategia M4S con la intención de
aportar propuestas y conocimientos (teóricos-prácticos)
que permitan robustecer el Plan M4S mediante la
adaptación de las particularidades y contextos específicos de las zonas en donde las agrupaciones tenemos
trabajo realizado a lo largo de varios años.

Sumando a las acciones que se consideró que las y
los colectivos dentro de la red pueden aportar es la de
visibilizar las problemáticas que además de la pandemia
ya sucedían en el espacio público, estos datos servirían
para generar mapas de siniestros viales y asociarlo a la
problemática que se desprende de la movilidad en la
nueva normalidad. Como parte de las preocupaciones
en algunas de las agrupaciones es que el gobierno se
apropie del trabajo y esfuerzos logrados por parte de
la ciudadanía; el Plan M4S debe contemplar el reconocimiento e importancia del trabajo conjunto y multiactor a nivel local.
Además, otra de las acciones que consideramos
podemos llevar a cabo en nuestros escenarios locales
es ser partícipes en los trabajos previos a las implementaciones de la infraestructura planteada por los gobiernos locales, como urbanismos tácticos e idealmente
participando directamente en todo el procedimiento
que las acciones conlleven. Por último, el rol que se
considera que las agrupaciones podrían adoptar dentro
de la estrategia M4S, es el de ser criticxs y vigilantes
ante la forma de implementación de esta estrategia,
exigir que se hagan públicos los planes de acción y
que se transparente los presupuestos que se utilizaran,
fungiendo como mecanismos de contraloría y
fiscalización social.
Fundación Xihmai,
Luneros y otras
organizaciones
del Valle de Toluca
pintaron la primer
ciclovía emergente
ciudadana de cinco
que realizarán con
la intención de
recuperar las calles
y recordar que éstas
son para todas las
personas.

4 DE 6

Reflexión y Acción
Feminista de Mérida
ha generado materiales audiovisuales con
“bicitips” y replicaron
la idea de Femibici
Guadalajara de ofrecer
acompañamientos a
mujeres que empiezan
en el ciclismo urbano

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES AL PLAN M4S
Después de dialogar acerca de lo que consideramos es
el rol de las agrupaciones ciclistas dentro del plan o la
estrategia, nos dimos a la tarea entre las agrupaciones
que conformamos la Bicired Mx, de presentar algunos
comentarios y sugerencias en general al documento y
la estrategia que lo contiene, esto con la intención de
ampliar el debate y desde nuestra posición proponer
elementos que podrían fortalecer al Plan M4S. Algunos
de los asuntos que encontramos de mayor relevancia
los sintetizamos a continuación:
Existe la preocupación de que el documento al ser
únicamente un plan basado en propuestas lamentablemente puede quedar en sólo eso, en una gran idea o
aplicado únicamente en ciertas y pocas ciudades, pues
no forma parte específica de algún programa gubernamental encabezado por alguna o por las cuatro
secretarías federales que junto con otros actores se
presentan como realizadores del Plan M4S. Entendiendo que el tema de la movilidad urbana sustentable
es posicionado, ejecutado, comprendido de maneras
muy distintas e incluso ignorado por muchas de las
autoridades locales a lo largo del territorio nacional
y siendo conscientes de la complejidad local a la que
nos enfrentamos día a día cada una de las organizaciones que conformamos la Bicired Mx, vemos que

el plan no designa recursos económicos o un fondo
particular para que las autoridades locales se comprometan a su ejecución, limitando también nuestro
papel de incidencia en el proceso, pues es probable
que se repita el constante ciclo de respuesta de la
mayoría de las autoridades locales del país, donde
refieren que no existe presupuesto para el tema.
Consideramos que sería importante que en futuras
publicaciones oficiales se hiciera una identificación
de los recursos destinados a rubros asociados a la
salud, medio ambiente, movilidad y demás temas
afines a la posible aplicación del Plan M4S. Esto con
la intención de que en caso de que no existiese un
fondo o recurso particular para echar a andar el plan a
lo largo del país, las organizaciones ciudadanas como
las que formamos parte de la Bicired Mx tengamos
mayores elementos para incidir con mayor efectividad
en la política pública de nuestras localidades, pues
contaremos ya con las estrategias presentadas en el
plan, con los insumos técnicos, pero también con la
información presupuestaria que consideramos nodal
para que se ejecuten políticas públicas relacionadas
a la movilidad urbana bajo el contexto de la nueva
normalidad. Sin dejar de lado que nos parece clave
que exista un recurso específico y cuya aplicación
sea de carácter obligatoria para las distintas ciudades
del país, por lo que el plan debería tener una mayor
vinculación a la Declaratoria de Emergencia Nacional.
Vida Sobre Ruedas
de San Luis Potosí
participando en el
“Aforo ciclista con
participación ciudadana: Ciclovía emergente
Av. Fray Diego de la
Magdalena” convocado
por el IMPLAN SLP. Se
contabilizaron 8995
personas en bicicleta,
un aumento del 503%
en 7 años.

5 DE 6

Intrépidas de
Cuernavaca implementan talleres
virtuales de bici
escuela para compartir tips e información
básica sobre seguridad vial, además de
seguir promoviendo el
uso de la bici como un
medio de movilidad
activa y sustentable.

Se platicó también acerca de que la estrategia
no llega a diferenciar con claridad entre el movimiento de personas y mercancías, centra la mayoría
de las estrategias y modificaciones a la dinámica
urbana de las personas y no tanto en las industrias
de la movilidad. Además, se hizo mención que el
documento carece de estrategias para contrarrestar
los posibles efectos sociales negativos de su implementación como el incremento o acentuación de la
precarización, la gentrificación, el desplazamiento,
entre otros fenómenos urbanos nocivos. Creemos
que la implementación del Plan M4S debe cuidar y
garantizar los Derechos Humanos, asegurándose de
considerar centrales a las personas en situación de
vulnerabilidad.
Por último, se expuso que sería valioso contar con
una plataforma digital en la que sea posible alimentar colaborativamente los avances, lineamientos,
recursos, seguimientos y estrategias realizadas por
las distintas ciudades asociadas al Plan M4S, con
la intención de que se pueda dar mayor difusión al
mismo y además servir como elemento de consulta
para las autoridades locales y como una herramienta
para el fortalecimiento en la incidencia en la políticas pública de las organizaciones ciudadanas que así
lo deseen a lo largo del país.

USO ACTUAL DEL PLAN M4S
Como se mencionó al inicio del texto algunas organizaciones pertenecientes a la red se encuentran dentro
de las que participaron en la realización del documento
y también otras están haciendo uso de este. Al momento en lo local algunas organizaciones de la red han
entregado oficios a las autoridades locales solicitando
arrancar mesas de trabajo para tocar el tema y que se
formalice su adhesión al Plan M4S, encontrando en la
gran mayoría resultados negativos al respecto.
Algunas de las estrategias propuestas dentro del Plan
M4S ya eran previamente promovidas por algunas de
las agrupaciones locales así que en ciertos casos las
organizaciones han sumado el plan a sus propias estrategias para reforzar el trabajo que vienen haciendo
desde años atrás, incluso algunos grupos están buscando incidir en la política pública para que el Plan
M4S se incorpore a planes locales de corto y mediano
plazo. Finalmente, una parte de las y los integrantes
de la red han conseguido incorporar la estrategia
propuesta en el plan en la implementación de las ciclovías temporales/emergentes y las ampliaciones de
infraestructura peatonal que ya venían desarrollando
algunas autoridades locales.

Saca la Bici de Querétaro creó un apartado sobre Movilidad 4S en
su sitio web, el cual es alimentado periódicamente con documentos,
oficios, infografías, noticias relacionadas, etc.
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El colectivo Pueblo Bicicletero de Monterrey exigió al Estado
y los municipios elaborar políticas de seguridad vial y trabajar
en la prevención y atención de hechos de tránsito.

LA BICIRED MX Y LA MOVILIDAD EN LA NUEVA NORMALIDAD
Consideramos importante mencionar que muchas
organizaciones pertenecientes a la red han venido trabajando independientemente del Plan M4S en temas
asociados directamente a la incidencia en temas de
movilidad para la nueva normalidad, incluso antes
de que este fuera publicado. Se ha tenido involucramiento directo en los diferentes elementos que
componen la implementación de las ciclovías temporales/emergentes que van desde la solicitud directa
de presupuesto, vigilancia en la ejecución de las obras,
acompañamiento a las autoridades y hasta la defensa
de dicha infraestructura de grupos que se oponen a las
mismas.
También se participa en procesos de vigilancia y
mantenimiento de la infraestructura vial ciclista y
peatonal existente, en la emisión de recomendaciones
para las autoridades locales desde organismos como
los observatorios ciudadanos, además se ha colaborado
generando redes con otros actores locales y organismos
descentralizados de los gobiernos en el desarrollo de
proyectos específicos de movilidad sostenible para la
nueva normalidad. A la par las organizaciones de la
red han implementado estrategias de comunicación
digital para promover la movilidad sustentable en la
nueva normalidad desde sus redes sociales, podcast,
programas de radio, entre otros.

En varias ciudades se llevan a cabo por parte de las
organizaciones acompañamientos personalizados para
quienes deseen iniciarse en el ciclismo urbano, biciescuelas y talleres de ciclismo urbano. Se trabaja también
en el ajuste de protocolos para las actividades de las
organizaciones apegadas a la nueva normalidad para
paulatinamente ir reactivando las ciclovías dominicales, paseos nocturnos, paseos para personas con
discapacidad visual y desde luego las biciescuelas.
También en algunos espacios las organizaciones
de la red han aprovechado para tratar de incidir en la
continuación, promoción y/o desarrollo de la red de
movilidad ciclista para sus ciudades o zonas metropolitanas y, por último, impulsar mejoras al perfil de calle y
el reconocimiento de las personas que se desplazan en
bicicleta como usuarixs legítimos de la calle.
Para concluir este documento queremos reafirmar
que como Bicired Mx, organismo plural, horizontal y
sin fines de lucro, de organizaciones y colectivos ciudadanos locales y nacionales que trabajan en beneficio
de la movilidad en bicicleta en las vialidades urbanas
del país estamos en plena disposición de entablar un
diálogo con las autoridades promoventes del Plan
M4S y con quien tenga más propuestas que busquen
incidir en la generación de mejores condiciones para
la movilidad y los espacios urbanos en aras de combatir la propagación de la COVID-19.
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