
100 CIUDADES Y 20 GOBIERNOS NACIONALES SE 
COMPROMETEN CON LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

La iniciativa
MobiliseYourCity es una iniciativa global en contra del cambio 
climático que promueve la planificación integrada de la 
movilidad urbana en países en desarrollo y emergentes. La 
Iniciativa apoya los gobiernos locales y nacionales en sus 
esfuerzos por mejorar la movilidad urbana, acompañando en la 
elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
en el ámbito local y en la creación de Programas o Políticas 
Nacionales para la Movilidad Urbana (PNMU) en el ámbito 
nacional. La iniciativa propone un marco metodológico, provee 
asistencia técnica, el fomento de las competencias, y auxilia 
en la búsqueda de financiamiento a nivel local y nacional.
Los objetivos son: 
• Permitir una transformación profunda en busqueda de ciudades 

más inclusivas, habitables y eficientes. 
• Potenciar una planificación de la movilidad urbana más global, 

integrada y participativa (a escala local y nacional).
• Reducir las emisiones de Gases del Efecto Invernadero 

relacionadas con el transporte en las ciudades participantes 
(>50%).

• Utilizar técnicas de planificación innovadoras y promover el 
uso de tecnologías nuevas en el transporte y la movilidad.

El desafío de la movilidad urbana
Congestión vehicular, mala calidad del aire, accidentes viales, 
ineficiencia - debido a las difíciles condiciones para los viajes 
laborales -, malas condiciones de vida y altas emisiones 
de dióxido de carbono, son problemas graves, consecuencia 
de sistemas de transporte urbano mal planificados y no 
sostenibles. Los ciudadanos y los gobiernos, sobre todo en 
los países emergentes y en desarrollo, están cada vez más 
preocupados por hacer del desarrollo urbano una prioridad, 
para enfrentar el crecimiento demográfico de las ciudades y 
los patrones de urbanización. 

Transporte y emisiones de CO2 
• En el mundo, el sector del transporte emite actualmente 

cerca de 28% del total de emisiones de CO2 procedentes de 
combustibles fósiles.

• El transporte urbano representa cerca de la mitad de las 
emisiones del sector.

• Si no se toman medidas significativas, estas emisiones se 
triplicarán entre hoy y el 2050.

  Enfoque en la planificación de la movilidad urbana sostenible
Fomentar la inversión, el desarrollo de infraestructura y la 
innovación

   Alianza global lanzada durante la COP21    

   Una contribución activa en la Nueva Agenda Urbana y
 en la Agenda 2030 de la ONU
  Apoyo en la implementación de Contribuciones
 Determinadas Nacionales (CDN)

MobiliseYourCity acompaña a los gobiernos 
locales y nacionales en sus esfuerzos por 
mejorar la movilidad urbana y reducir al menos 
un 50% sus emisiones relacionadas con el 

transporte urbano entre hoy y el 2050.

Objetivos

20 países 
se comprometen a elaborar Políticas y/o 
Programas Nacionales para la Movilidad 
Urbana (PNMU)
 

100 ciudades 
se comprometen a reducir en un 
50% sus emisiones relacionadas con 
el transporte urbano a través del 
desarrollo de Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS).



Propuestas de MobiliseYourCity

Las PNMU en la práctica

  Balance y evaluación

  Sensibilización / MobiliseDays

  Marco institucional*

  Tecnología del transporte*

  Monitoreo & Reporte

  Diseño y elaboración de los objetivos 
(+ Plan de medidas**)

  Presupuesto y financiación

  Desarrollo de capacidades**

  Proceso participativo**

  Coordinación y Gestión

*Específico para las PMUS    ** Específico para las  PNMU

¿Para qué sirve una PNMU?  

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es un plan estratégico desarrollado de forma inclusiva e 
integrada, con la finalidad de satisfacer las necesidades de movilidad de la población y de las empresas en 
las ciudades, teniendo en consideración y armonizando los proyectos de planificación existentes. El PMUS 
pone a las ciudades en el camino de la sostenibilidad en relación al uso de suelo y la movilidad urbana.

PMUS

PNMU Un Programa o Política Nacional para la Movilidad Urbana (PNMU) es una política o un programa 
estratégico desarrollado por los gobiernos nacionales para permitir a los gobiernos locales superar los 
retos de la movilidad urbana. Se mejora asi la capacidad de las ciudades para planificar, financiar e 
implementar proyectos de transporte sostenible.

Nuestros módulos para apoyar los PMUS y 
las PNMU

Establecer una ruta priorizando los proyectos y las 
medidas de transporte sostenibles, y esclareciendo las 
responsabilidades 

Definir un plan de financiamiento y ejecución sólido, 
pero flexible

Pasar de una política orientada principalmente hacia 
la planificación de infraestructuras viales, hacia una 
política más integral de la movilidad urbana sostenible 

Implementar medidas realistas, realizables y de 
amplio consenso, así como mecanismos de control y de 
evaluación

Una política nacional y un marco normativo para Planes 
de Movilidad Urbana Sostenible subnacionales

Un esclarecimiento de las orientaciones, papeles y 
responsabilidades estratégicas y políticas de los 
actores de la planificación

Una asistencia técnica para los profesionales del 
transporte a nivel local

Una herramienta central para permitir una transformación 
efectiva de la infraestructura urbana

La Comisión Europea apoya la implementación de 
PMUS en las ciudades de la UE desde hace muchos 
años.

Paises emergentes como Brasil, India y México han 
desarrollado PMUs en sus ciudades. 

Los posibles mecanismos de financiación a nivel local: 
peajes urbanos, estacionamiento de paga, participación 
voluntaria de empresarios, financiamiento obligatorio 
del sistema de transporte por empresas y negocios, 
impuesto sobre el valor del suelo en ventas o 
arrendamientos a lo largo de los corredores de 
transporte público, impuestos sobre las plusvalías, 
impuestos especiales.

En los países desarrollados, el apoyo financiero de los 
gobiernos nacionales a las ciudades es una práctica 
común en el ámbito de la movilidad urbana sostenible. 

Países emergentes como China, Brasil o India ya han 
empezado a implementar PNMUs. 

Posibles mecanismos de financiamiento nacional: 
políticas tarifarias, impuestos sobre automóviles 
privados y el combustible, cobros por congestión, 
impuestos adicionales de inmatriculación para 
propietarios de vehículos motorizados.

Los PMUS en la práctica  ¿Para qué sirve un PMUS?



Apoyamos a los socios beneficiarios en el diseño de 
sus políticas y planes de movilidad urbana 

Una red internacional de socios
MobiliseYourCity contribuye a un intercambio intensivo de experiencias en materia de planificación de la 

movilidad urbana sostenible. La iniciativa trabaja en estrecha colaboración con agencias gubernamentales, 
administraciones municipales, empresas de transporte, universidades, thinktanks, consultores nacionales e 

internacionales, para potenciar las competencias y una innovación de alta calidad, con el fin de apoyarles 
en sus esfuerzos de planificación. 

 

Talleres / 
Formaciones

Cooperación descentralizada 
(intercambios entre expertos / 

hermanamientos Sur-Sur, Norte-Sur)

Plataforma de 
intercambio de 
conocimientos

Viajes de estudio

  Seminarios en línea 
& e-learning

 Caja de 
herramientas y 

material didáctico

• Apoyo en cómo planificar la movilidad urbana  
• Gobernanza, gestión de proyectos y competencias generales
• Formación profesional destinada a expertos locales y 

nacionales
• Acceso a experiencias de aprendizaje de otras ciudades
• Acceso a herramientas de planificación y equipos de última 

tecnología 
• Acceso a las mejores prácticas nacionales e internacionales 
• Financiación de actividades para mantener la capacidad local

Acompañamiento para reforzar las competencias 

Construir una comunidad de prácticas 
fuerte y activa

Para fomentar intercambios activos y fructíferos entre todos los socios 
de MobiliseYourCity, la Iniciativa pone a disposición una plataforma 

internacional de conocimientos. Esta plataforma permite compartir las 
mejores prácticas en materia de planificación de la movilidad urbana 
sostenible y de implementación de los PMUS y de las PNMU. La plataforma de 

intercambio también se enfoca fomentar la cooperación descentralizada, así 
como los debates dentro de las redes regionales, incluyendo los intercambios 

entre expertos y las oportunidades de hermanamiento entre ciudades Sur-Sur 
y Norte-Sur.  



Una colaboración para mejorar la 
movilidad urbana y luchar contra 
el cambio climático
MobiliseYourCity es una de las iniciativas internacionales 
para el transporte de la Agenda Climática Global de la ONU. 
Además de su contribución al proceso internacional para el 
clima, la Iniciativa contribuye a la Agenda 2030 de la ONU 
para el Desarrollo Sostenible, específicamente el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 11 (ODD11): Hacer que las ciudades 
sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. La 
iniciativa también está alineada con el Consenso Europeo 
sobre Desarrollo, elaborado en 2017.  

Nuestros socios 

Socios beneficiarios: Autoridades locales y 
gobiernos nacionales de países emergentes y en desarrollo.

Socios para compartir conocimientos 
y redes: Organizaciones que operen a nivel nacional o 

internacional, ONGs, universidades, thinktanks, redes, etc.   

Contribuyentes : Los donantes o las agencias de 
implementación que gestionan fondos delegados pueden integrarse 
en la Iniciativa.    

Senegal

Togo

India

Marruecos
Túnez

Jordania

Ucrania

Brasil
Ruanda

Etiopía

Malí
República 
Dominicana

Madagascar

Sri Lanka

Tailandia

Indonesia

Filipinas

Camerún

Cabo Verde

Pakistán
Burkina Faso

Costa de Marfil

Perú

Ecuador

Socios confirmados

Interesados por la iniciativa

Contáctanos: 
Secretaría de MobiliseYourCity

Rue du Commerce 123 
1000 Bruselas - Bélgica

Contact@MobiliseYourCity.net
+32 2895 5838
http://MobiliseYourCity.net

 @MobiliseCity #MobiliseYourCity
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Environment &
Energy Management Agency

Con el apoyo de: Llevado a cabo por: Forma parte de: 


