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MOVILIDAD ELÉCTRICA
OPORTUNIDADES PARA LATINOAMÉRICA
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En el 2016, se lanzó reporte regional sobre movilidad eléctrica

Flota de automóviles en América Latina podría 
triplicarse en los próximos 25 años

Despliegue de vehículos eléctricos y redes de 
recarga  en la región aún es incipiente 

Transporte público posee un potencial 
estratégico para ser la punta de lanza de la 
movilidad eléctrica
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Hoja de ruta para el despliegue de la movilidad eléctrica en América Latina

ACELERAR 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

1. Estándares de emisiones y 
combustibles

2. Etiquetado
3. Impuesto de emisiones CO2

ELIMINAR 
DISTORSIONES 
DE MERCADO

1. Eliminar subsidios a 
combustibles

2. Regular importación de 
vehículos usados

CREAR 
INCENTIVOS VE

1. Construir condicio-
nes para escalamiento

2. Pilotos en sectores  clave
3. Adoptar incentivos 

transitorios
4. Difusión y concientización

DESARROLLAR 
INFRAESTRUCTURA VE

1. Redes recarga
2. Tarifas diferenciadas
3. Creación de plataformas de 

innovación
4. Formación técnica
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¿Por qué Estrategias Nacionales de movilidad eléctrica?

Industria

Academia
Ministerio

de Ambiente

Ministerio
de Energía

Sector
privado

Municipios

Sociedad
civil

Sector
privado

Empresa
eléctrica

Ministerio
de Transporte

La transición a la movilidad eléctrica, 
requiere de un esfuerzo
integral y articulado.

Entes 
financieros



Estrategia de Movilidad Eléctrica Colombiana finalizada
Similar proceso en Panamá



Estrategia y Ley en Argentina

http://www.fiaregion4.com/wp-content/uploads/2018/06/lanzamiento_movilidad_electrica_arg.jpg


Evaluaciones de movilidad eléctrica en 22 ciudades de Latinoamérica 

¿Te imaginas un 
transporte público 

100% eléctrico al año 
2030 en 
Bogotá?



Impacto ocasionado por buses y taxis en 22 ciudades de América Latina

Muertes ocasionadas
Personas por año

Gasto en combustible
Millones USD al año

Emisiones CO2
Millones tCO2eq al año



Beneficios acumulados si electrificamos gradualmente buses y taxis al 2030

Muertes evitadas
Personas

Ahorro en combustible
Millones USD

Reducción emisiones CO2
Millones tCO2eq



Modernización flota de transporte público – Santiago de Chile

Sustitución del 25% de la flota de buses de Transantiago para el año 2025

Este proyecto considera:

• Evaluación de las condiciones 
de operación

• Instrumento financiero y 
programa de préstamos 
blandos

• Análisis y mitigación de 
barreras para e-buses

• Planificación de rutas e 
infraestructura de recarga

• Capacitación operadores

• Impactos sociales, económicos 
y ambientales

• Plataforma de innovación

Fuente: Centro Mario Molina Chile



Acciones mitigación NDC transporte
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Masificar la electro-movilidad

2017
2020/30

Plan del Centro

Dar continuidad al proyecto
y a los esfuerzos ya vigentes

Ciudad de Panamá

Análisis de barreras  y 
estrategias para 
superarlas (económicas, 
financieras, tecnológicas, 
sociales, regulatorias y de 
gobernanza)

Métricas de 
funcionamiento en 
condiciones reales

Incorporación 
de más e-buses 
a la ruta

1- Fortalecimiento de la 
institucionalidad
2- Diversificación de la matriz 
energética
3- Desarrollo de sistemas de 
transporte público masivo 
energéticamente eficientes



Programa de Impacto de Ciudades Sostenibles GEF7 - Argentina

• Enfoque de ciudades se creó con el fin de 
pasar de proyectos a un enfoque sistémico.

• La primera iteración benefició a 23 ciudades 
en 11 países con USD 140 millones (grants) y 
USD 2.2 billones en co-financiamiento.

• Para GEF7, se construirá sobre los logros de 
la convocatoria pasada a través de la 
Plataforma Global de Ciudades Sostenibles 
(GPSC, en inglés; www.thegpsc.org) para 
brindar acceso a conocimiento y buenas 
prácticas a una red más amplia de ciudades.

http://www.thegpsc.org/


Canal de Youtube: MOVE Movilidad Eléctrica en Latinoamérica



Curso ITBA-MOVE sobre Transporte Sustentable
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