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Agenda

Introducción – Laura Cruz, Coordinadora de Transporte Sostenible 
en la Asociación Sustentar

Iniciativa MOVE – Esteban Bermudez, PNUMA

Ley de movilidad eléctrica en Costa Rica – Jesus Valverde, 
Asociación Costarricence de Movilidad Eléctrica

Proyecto de movilidad eléctrica en Medellín – Jorge Ramírez, 
Empresas Públicas de Medellín

Preguntas y respuestas
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¿Por qué una Comunidad de Práctica 

en Transporte Eléctrico?

• Al realizar la revisión del 

componente de transporte de 

las NDCs en América Latina (no 

todas las NDC incluyen al 

sector), se puede observar que 

la tendencia es hacia la 

electrificación del transporte, 

incluyendo automóvil privado, 

buses, motos y taxis. 

• los BRTs han perdido fuerza 

pero continúan apareciendo.

• El metro continúa siendo una 

opción de reducción de 

emisiones y de mejora en la 

movilidad. 



CdP: Plan de trabajo para 2018

Comunidad de Práctica en Transporte Eléctrico
La CoP pretende ser una red interactiva para abordar políticas, financiamiento 
y barreras técnicas en tiempo real y soluciones relacionadas con la movilidad 
eléctrica en América Latina y el Caribe.

Los miembros incluirán:

• Gobiernos nacionales y subnacionales
• Instituciones técnicas
• Academia
• Empresas privadas
• ONGs
• Otras organizaciones internacionales



Plan de trabajo para 2018

Actividades que se desarrollarán en la Comunidad de Práctica

• Mapeo de actores - encuesta

• Sesiones de capacitación y aprendizaje entre pares

• Talleres presenciales

• Webinars abiertos al público

• Desarrollo de proyectos “early movers” con financiación REAL

• Participación en eventos regionales



transport@ledsgp.org

La Comunidad de Práctica de transporte eléctrico es operada por Sustentar con apoyo de Libélula y del 
Grupo de Trabajo de Transporte de LEDS GP


