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Avances, experiencias, retos y planes en torno a la 

movilidad sostenible en las ciudades de América Latina 

El pasado 08 y 09 de junio, se llevó a cabo el evento Latam 

Mobility Summit Colombia 2022, en Medellín. Un encuentro 

que convocó la participación de representantes de 

entidades de los sectores público y privado de 

Latinoamérica, con fines de exponer los avances, 

experiencias, retos y planes que giran en torno a la 

movilidad sostenible en las ciudades de la región y a la 

mitigación del cambio climático. 

En la primera jornada del Latam Mobility Summit Colombia, 

se intercambiaron ideas asociadas con la revolución de la 

movilidad sostenible en ciudades, en la cual estuvieron 

importantes líderes de distintas partes de la región, 

discutiendo acerca de la planificación territorial, vinculada 

a la sostenibilidad del transporte.  

Deyanira Ávila, Directora de Planeación de la Movilidad de 

Bogotá, ofreció detalles significativos, acerca de cómo ha 

sido el camino de dicha ciudad, hacia la movilidad 

sostenible, señalando que,  uno de los retos más imperativos 

en la actualidad, consiste en apostarle a tener un sistema 

de transporte público multimodal y sostenible, objetivo que 

se ha ido gestionando progresivamente, dado que en la 

actualidad se cuenta con 1.485 buses eléctricos, que 

permiten evitar aproximadamente 94.000 toneladas de CO2 

anuales. Asimismo, añadió que, de acuerdo con la meta 

establecida en la Contribución 

Determinada a Nivel Nacional (NDC), en 

2030, se espera que 600.000 vehículos eléctricos se 

encuentren registrados en el Registro Único Nacional de 

Tránsito (RUNT) de los cuales, en la actualidad, al mes de 

mayo, según  cifras del Ministerio de Transporte, se 

encuentran registrados al menos 8.128 vehículos eléctricos 

(ver figuras anexas) y 34.000 híbridos. 

Por otra parte, se destaca la intervención de Juan Carlos 

López, Alcalde de Popayán, quien expone que el reto de 

dicho territorio ‘‘es ser más competitivos y buscar la 

conjugación de información, tecnología, potencialidades y 

oportunidades. Hemos avanzado hacia un transporte 

estratégico sostenible con la inauguración del programa 

Ciudad Inteligente, el cual busca construir un modelo plural e 

incluyente, y trazar la hoja de ruta para identificar 

oportunidades y prioridades de sostenibilidad’’,  en aras de   
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https://archivo.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/NDC_Colombia/medidas_de_mitigaci%C3%B3n_NDC_de_Colombia_2020.pdf
https://archivo.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/NDC_Colombia/medidas_de_mitigaci%C3%B3n_NDC_de_Colombia_2020.pdf
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/10964/colombia-cerro-mayo-con-8128-vehiculos-electricos-matriculados-en-el-runt/
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/10964/colombia-cerro-mayo-con-8128-vehiculos-electricos-matriculados-en-el-runt/


Deforestación en la Amazonía brasileña rompió récord en 

enero 

La preocupación mundial por la deforestación de la Amazonía 

brasileña está motivada no solo por la pérdida irreversible de 

esta riqueza natural, sino también porque se trata de un 

proceso destructivo en el que las ganancias sociales y 

económicas son menores que las pérdidas ambientales. 

 

Los científicos advierten que la selva tropical más grande del 

mundo, la Amazonía brasileña, reconocida por ser el hogar de 

alrededor de tres millones de especies de plantas, animales y 

cerca de un millón de indígenas y por ser una reserva vital de 

carbono que ralentiza el ritmo del calentamiento global, se 

acerca a un punto de inflexión crítico, 
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ejecutar proyectos orientados a brindar bienestar a la gente, 

con un transporte público eficiente y que reduzca las  

emisiones. 

En la segunda jornada, se plantearon escenarios de discusión 

acerca de los aportes del sector energético a la carbono 

neutralidad y los avances de uno de los principales aliados 

para reducir las emisiones  de gases de efecto invernadero 

(GEI) en el sector transporte, es decir, de los biocombustibles, 

los cuales han ganado cada vez más atención como 

alternativa a los combustibles fósiles, por su potencial para 

mitigar el cambio climático y por sus contribuciones al 

mejoramiento de la calidad del aire. 

Sin lugar a dudas, la industria de los biocombustibles está 

tomando relevancia por su desempeño y compromiso con el 

medio ambiente y la sociedad, por ser uno de los principales 

motores de desarrollo agrícola y bienestar. Al respecto, Carlos 

Graterón, Director Técnico de la Federación Nacional de 

Biocombustibles de Colombia, mencionó que, ‘‘hoy todo el 

diésel que se distribuye en el país, tiene una mezcla del 10% de 

biodiesel y todas las gasolinas, una mezcla del 6% de 

bioetanol, lo que nos ha permitido como país, por lo menos 

mitigar en unos 20 mil barriles/día el consumo de combustibles 

fósiles, reduciendo cerca de 3 millones de toneladas anuales 

de emisiones de CO2  y alrededor de unas 8 mil toneladas de 

material particulado, como contaminantes locales’’. Además, 

mencionó los biocombustibles al ser producidos en Colombia, 

generan cerca de 90 mil empleos, contribuyendo al desarrollo 

rural y a la seguridad energética.  

cual podrían derivarse graves e irreversibles consecuencias 

para el planeta, supeditadas a las altas tasas de 

deforestación que se reportan en los datos oficiales. 

Los científicos climáticos reflexionan que la eliminación a gran 

escala de árboles en la selva tropical es un gran golpe para 

los esfuerzos por contener el calentamiento global, ya que la 

región absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono, 

uno de los principales gases de interés inmersos en la gestión 

del cambio climático global, por lo que se enaltece la 

imperiosa necesidad de que los líderes y tomadores de 

decisiones de esta importante zona, aumenten las acciones 

para reducir las tasas de deforestación y el calentamiento 

global a 1,5°C, por encima de los niveles preindustriales.  

Fuente:  El Espectador 

 

Aire contaminado reduce la esperanza de vida mundial en 

dos años 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contaminación del aire hoy en día es una de las 

preocupaciones ambientales y de salud pública más 

apremiantes, ya que es la cuarta causa principal de muerte 

en todo el mundo y reduce la esperanza de vida mundial en 

dos años por persona, según mostró un estudio publicado por 

el Instituto de Política Energética de la Universidad de 

Chicago (Estados Unidos). 

La reducción de la esperanza de vida por la contaminación 

del aire ha sido consistente durante las últimas dos décadas, 

con una disminución global promedio de dos años, ya que 

las mejoras en algunos países como China se equilibraron con 

el empeoramiento de las condiciones en otros países. Por 

ejemplo, en Uttar Pradesh y Bihar, dos estados de la India, 

que cuentan con más de 300 millones de personas, las altas 

concentraciones de material particulado PM 2.5, reduciría las 

expectativas de vida de las personas hasta en ocho años y, 

en Nueva Delhi, hasta diez. 

Dicha institución, señaló también que la contaminación por  

PM 2.5 es la mayor amenaza en todo el mundo, ya que tales 

partículas son lo suficientemente pequeñas como para viajar 

profundamente en el sistema respiratorio, lo que podría 

generar efectos en la salud a largo plazo, como afectar la 

función pulmonar y empeorar condiciones médicas como el 

asma y enfermedades cardiacas.  

Fuente: El Espectador 
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https://www.elespectador.com/ambiente/amazonas/la-deforestacion-en-la-amazonia-brasilena-rompe-record-en-lo-que-va-del-ano/
https://www.elespectador.com/ambiente/aire-contaminado-reduce-la-esperanza-de-vida-mundial-en-2-anos-noticias-hoy/
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CALENDARIO AMBIENTAL 

Junio 17: Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía 

Junio 22: Día Mundial del Suelo y de la Tierra Fértil 

Junio 26: Día Mundial de los Bosques Tropicales 

Junio 28: Día Mundial del Árbol 

EVENTOS 

Foro Semana Transición Energética   

Jueves 23 de junio, 08:00 am 

Inscríbete aquí  

https://www.facebook.com/Fedebiocombustibles
https://twitter.com/FNBColombia
https://www.youtube.com/user/FNBColombia
http://www.fedebiocombustibles.com/v3/
https://www.forossemana.com/evento/id/47933/transicion_energetica

