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Comunidad de Práctica Regional dentro  
del componente de Movilidad Urbana 



La Comunidad de Práctica está liderada por FLACMA-CGLU, en 
trabajo conjunto con CEPAL, ONU Medio Ambiente y 
MobiliseYourCity, como socios principales y tiene como objetivo: 

 

Acelerar la transición hacia una movilidad urbana baja en 
carbono en América Latina y el Caribe a nivel nacional y local, a 
través del intercambio de conocimiento y experiencias entre 
personas e instituciones.  

 

Objetivos  



Objetivos específicos 

• Facilitar el encuentro de redes, conocimiento y experiencias ya existentes.  

• Conectar a funcionarios públicos, academia, sociedad civil otros actores y especialistas 
activamente involucrados en el desarrollo de proyectos de movilidad urbana sostenible 
de la región.  

• Promover inversiones de sistemas de movilidad bajas en carbono y vincular a las 
instituciones responsables de ellas.  

• Impulsar la inclusión de la perspectiva de género como eje transversal en proyectos y 
planes de movilidad urbana sostenible. 

• Fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de los gobiernos nacionales y 
locales, así como promover la cooperación entre estas y otras entidades.  

• Contribuir a las metas e implementación de la agenda 2030 y Contribuciones 
Nacionales Determinadas.  

 



Público meta 

Sector público: 
nacional y 

subnacional 

Técnicos y 
especialistas 

Redes de 
ciudades  

Academia, 
generadores de 

información 

Sector privado 

Sociedad civil 

Organismos 
internacionales 
(técnicos y de 

financiamiento) 

Bancos 
Nacionales de 

Desarrollo  



Beneficios de participar  

• Posicionamiento de los temas de interés. 

• Creación de agenda propia. 

• Empoderamiento para la solución de problemas del entorno inmediato. 

• Vinculación con otras redes y actores proactivos a favor de la 
movilidad urbana sostenible. 

• Apoyo técnico y asesorías de expertos.  

• Contribución directa en la generación de conocimiento y una nueva 
cultura de movilidad. 

• Encuentro entre sector público, privado y sociedad civil. 

 



Beneficios de participar  

• Difusión de eventos y actividades de interés, propias y de otros 
actores. 

• Espacio para conocer, difundir y compartir públicamente la 
experiencias de los miembros. 

• Optimización de recursos en el acceso a la información. 

• Acceso a nuevas tecnologías. 

• Concebir nuevas sinergias para la generación de conocimiento y 
la diseminación del mismo. 

• Fortalecimiento de redes 

• Desarrollo de metodologías para el diseño e implementación de 
políticas, planes y medidas de movilidad urbana. 



EUROCLIMA+ y MobiliseYourCity en Latinoamérica 

La Comunidad de Práctica de EUROCLIMA+ se vincula con la 
alianza MobiliseYourCity como su representante en 
Latinoamérica. 

 

 

Con la intensión de difundir eventos y actividades de interés 
extra regionales, así como para aprovechar experiencia mutua 
en asistencia técnica. 

 

 

 

 

 

 



La Comunidad de práctica cobra impulso… 

oPresentación de la CoP en: 
• V Diálogo Regional sobre Finanzas del Clima, Costa Rica- 19-21.03.19 

• NUMP Workshop, Quito, Ecuador- 28-29.03.19 

 

oSeminarios web- Comenzando Marzo 2019 
• MRV – 18.03.19 

• Género (Mujeres en Movimiento, GIZ, TUMI) 

 

oLanzamiento página web y plataforma de la CoP- Junio 2019 

 


