
EUROCLIMA+ EN ACCIÓN:

América Latina está fuertemente afectada por el cambio 
climático, a pesar de sólo contribuir con menos del 10% 
de las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero. Al mismo tiempo, América Latina se 
encuentra entre las regiones más urbanizadas del mundo, 
ya que el 80% de la población vive en ciudades; lo cual 
aumentaría hasta el 86% en 2050.

El transporte urbano ha sido un sector que ha registrado 
un aumento continuo de emisiones de gases de efecto 
invernadero, pero con un buen potencial para reducirlas. 
La digitalización, los modelos para compartir vehículos y 
viajes, así como la movilidad eléctrica son temas que aún 
no se han desarrollado a mayor escala.

Para avanzar en este proceso, se hace necesario trabajar 
en diferentes niveles: generar un ambiente propicio a 
nivel nacional (políticas, regulación), promover la 
articulación vertical nacional-local entre actores 
(gobernabilidad), fortalecer las capacidades de los 
gobiernos locales y compartir tecnología, industria y 
experiencias innovadoras, como la europea, entre los 
países latinoamericanos.

EUROCLIMA+ es el programa insignia de la Unión 
Europea en apoyo de los esfuerzos de los países 
latinoamericanos por cumplir con los compromisos del 
Acuerdo de París. En este contexto, el programa coordina 
y coopera con otras iniciativas importantes, como NDC 
Partnership. EUROCLIMA+ trabaja actualmente en la 
implementación de 19 proyectos de movilidad urbana con 
autoridades locales y nacionales, promueve la movilidad 
eléctrica en varios países y contribuye a facilitar la 
articulación vertical nacional-local para una mejor 
gobernanza climática. EUROCLIMA+ alinea la ejecución 
de estos proyectos con MobiliseYourCity Partnership. 

Tras una breve presentación de la situación actual y 
potencial de la movilidad urbana en América Latina y las 
perspectivas de la movilidad sostenible y eléctrica en la 
región, se presentarán acciones seleccionadas para 
avanzar hacia la movilidad sostenible realizadas con 
actores nacionales y locales latinoamericanos impulsados 
por EUROCLIMA+.

PARTICIPARÁN:

PROMOVIENDO LA

CON ACTORES LOCALES
EN AMÉRICA LATINA

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

• Horst Pilger (Jefe de Sector, DEVCO G2, Comisión Europea)
• Ismo Ulvila (DG Clima, Comisión Europea)
• Niklas Hagelberg (Coordinador Global de Cambio Climático,
    ONU Medio Ambiente) 
• Paulina Potemski (Presidente MobiliseYourCity Partnership
    y Jefe de Unidad Adjunto del Equipo de Negociaciones Climáticas, Francia)
• Andrea Meza Murillo (Directora de Cambio Climático, 
    Ministerio de Medio Ambiente y Energía, Costa Rica)
• Ignacio Lorenzo (Director Nacional 
    de Cambio Climático, MVOTMA, Uruguay)
• Alicia Riera (Directora de Movilidad Urbana, 
    Municipalidad de Córdoba, Argentina)
• Mark Major (PLATMUS Plataforma de Movilidad Urbana 
    Sostenible en Latinoamérica)

Los invitamos a un refrigerio después de la actividad.

Evento paralelo COP 24
- Pabellón Europeo

Sábado 8 de dic.,
10.30 a 12 hrs

www.euroclimaplus.org


