La importancia de elaborar
políticas nacionales de
movilidad urbana para el
desarrollo sostenible de las
ciudades:
Introducción al concepto y la
guía NUMP

Objetivos
Grupo de Trabajo Eficiencia de Recursos
➔Visibilizar el papel de las políticas nacionales en el apoyo a la movilidad
urbana sostenible.
➔Presentar el concepto de NUMP, los pasos principales para su preparación
y los recursos disponibles para apoyar su desarrollo.
➔Compartir experiencias regionales en la elaboración de una NUMP
➔Comprender los desafíos de la preparación de una NUMP y cómo
superarlos.

Agenda
Introducción. Carolina Chantrill, Coordinadora del Grupo de Trabajo de Transporte de
LEDS LAC, Asociación Sustentar
NUMPs y movilidad urbana. Andrea Palma, Ciudades y Cambio Climático, Movilidad
Urbana EUROCLIMA+, GIZ
El proceso de preparación de una NUMP. Mateo Gomez Jattin, Consultor junior,
Secretaria Global de Mobiliseyourcity
Espacio de preguntas y respuestas
La experiencia de Ecuador en la elaboración de su NUMP. Juan Pablo Torres,
Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Ecuador
La experiencia de Uruguay en la elaboración de su NUMP. Antonella Tambasco,
MIEM Uruguay
Espacio de preguntas y respuestas
Cierre del webinario

Preguntas, comentarios y reflexiones
Podrá comunicarse con los
organizadores y realizar preguntas,
desplegar la pestaña “Preguntas” o
“Questions” del panel lateral de su
aplicación.
Versión Web
Por favor, indicar su
nombre y el
destinatario de la
pregunta o
comentario.

Versión Aplicación

NUMPs y movilidad urbana
Andrea Palma
Se desempeña como asesora técnica del
Programa de Movilidad Urbana EUROCLIMA+
apoyando el desarrollo de un NUMP en Chile y
colabora con la Estrategia Nacional de Emovilidad en Uruguay. Además, participa en el
Advancing Climate Transportation Strategies
Project (TraCS) apoyando la transparencia y
MRV al sector transporte en Colombia y
República Dominicana. Ha colaborado en
diferentes áreas del Municipio de Coquimbo, en
el proyecto de desarrollo urbano en Kunming,
China y la gestión de proyectos en Londres.

El proceso de preparación de una NUMP
Mateo Gomez Jattin
Es asesor junior en el Secretariado de
MobiliseYourCity. Entre sus principales áreas
de trabajo se incluyen el desarrollo del
marco metodológico y actividades
relacionadas al desarrollo de capacidades de
MobiliseYourCity a nivel global. Mateo ha
ganado experiencia laboral previa en el
sector de transporte, en particular en las
áreas de movilidad urbana sostenible y en el
desarrollo de sistemas de monitoreo de
impacto para proyectos de cooperación
internacional.

Preguntas
Grupo de Trabajo
y respuestas
Eficiencia de Recursos

Enviar preguntas vía el chat de la pestaña “Questions”

La experiencia de Ecuador en la elaboración de su NUMP
Juan Pablo Torres
Se desenvuelve como Especialista de
Regulación y Normativa Ferroviario en el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas de
Ecuador. Él es Ingeniero Mecánico, Magíster
en Gestión Ambiental y Energética en las
Organizaciones y Magíster en Energías
Renovables y Sostenibilidad Energética.
Cuenta con Amplia experiencia en el sector
de la energía, desde generación
termoeléctrica hasta ferrocarriles y
transporte ferroviario.

La experiencia de Uruguay en la elaboración de su NUMP
Antonella Tambasco
Se desempeña como asesora del Ministerio
de Industria, Energía y Minería del Uruguay
en el Área de Demanda, Acceso y Eficiencia
Energética. Integra diversos proyectos
vinculados a movilidad sostenible y es parte
del equipo de trabajo para el desarrollo de
NUMP en el país. Antonella es Ingeniera
Química y candidata al Magíster en Ingeniería
de la Energía de la Universidad de la
República.

Preguntas
Grupo de Trabajo
y respuestas
Eficiencia de Recursos

Enviar preguntas vía el chat de la pestaña “Questions”

Espacios y Recursos

Recursos útiles para la elaboración de una NUMP en la plataforma de
conocimiento de la Alianza Global MobiliseYourCity:
https://www.mobiliseyourcity.net/
https://www.mobiliseyourcity.net/politicas-y-programas-de-inversion-nacionalesde-movilidad-urbana-guia-para-profesionales

Espacios y Recursos
Plataforma de Movilidad Urbana
Sostenible en Latinoamérica de
EUROCLIMA+ / MobiliseYourCity

Grupo de Trabajo de Transporte
de la plataforma regional
LEDS LAC

Sitio web:
https://www.mobiliseyourcity.net/no
de/231

Sitio web:
https://ledslac.org/comunidades-depractica/transporte/

Registro a la Comunidad de Práctica
de Movilidad Urbana Sostenible:
https://myc.customers.tixxt.com/use
rs/sign_up

Registro al Grupo de Trabajo y sus
CdP de Movilidad Eléctrica y Logística
Sostenible:
https://bit.ly/GTT-LEDSLAC-Registro

