COMUNIDAD DE

CHAMPIONS

EN MOVILIDAD

A LA ALTURA DE LOS RETOS
Nosotros, líderes locales y regionales, somos conscientes desde hace tiempo de nuestra responsabilidad para crear mejores ciudades y aumentar la calidad de vida de sus habitantes. La Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) son una oportunidad para que demostremos que en las ciudades,
regiones y territorios es donde el desarrollo debe volverse tangible y donde se debe
alcanzar la igualdad, la prosperidad y la sostenibilidad medioambiental.
El crecimiento de la población, la urbanización, el cambio climático, la congestión del
tráfico, la calidad del aire y la falta de vivienda, educación y sanidad adecuadas y asequibles son solo algunos de los problemas urgentes a los que nos enfrentamos. No
podemos olvidar que para estar a la altura de estos retos es clave asegurar la inclusión
de todos en la vida urbana, prestando especial atención a las necesidades de mujeres,
niños y grupos vulnerables, en particular.
El sector de la movilidad está evolucionando y los gobiernos locales se enfrentan a
decisiones difíciles. Al mismo tiempo, hay que destacar la necesidad de planificar las
ciudades que queremos tener, considerando la aportación de la tecnología, para lograr
una movilidad sostenible y equitativa. Estamos afrontando estos retos desde primera
línea y, a menudo, lideramos el camino hacia la identificación e implantación de soluciones innovadoras.
Creemos firmemente que la creación de la Comunidad de Champions es una oportunidad única para ayudar a nuestras ciudades y regiones a alcanzar sus retos. Ha llegado
el momento de que los líderes locales, en estrecha colaboración con todos los actores
implicados, lideren la búsqueda de soluciones de movilidad urbana sostenible para todos.
Queremos dar especialmente las gracias a todos esos Champions de Movilidad que,
con su visión, ímpetu y creatividad, han contribuido a crear esta Comunidad.
Estamos deseando dar la bienvenida a nuevos miembros y socios en nuestro objetivo de
desarrollar una visión política bien informada.
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¡LIDERAR LA TRANSICIÓN!
La Comunidad de Champions en Movilidad es la primera
plataforma global de líderes locales para liderar juntos la transición
en la movilidad urbana. Se basa en la capacidad y la experiencia
de los miembros de UCLG y UITP, a través de la Comunidad de
Prácticas sobre Movilidad de UCLG y los Comités de Expertos
de UITP, respectivamente, para reforzar la defensa global de la
movilidad sostenible.
Es un acuerdo común entre Alcaldes, Ministros y otros líderes
del sector público, junto con el sector privado, para compartir sus
conocimientos y buenas prácticas en la creación e implantación
de proyectos de movilidad urbana ambiciosos.
UITP (Unión Internacional de Transporte Público) y UCLG
(Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) coordinan activamente
esta iniciativa global, promoviendo estrategias y procesos clave en
la toma de decisiones entre políticos de todo el mundo.

COMO MIEMBRO DE

LA COMUNIDAD
DE CHAMPIONS
EN MOVILIDAD:


Liderará
el debate sobre movilidad
urbana y aumentará su influencia
entre compañeros y organizaciones
internacionales;

Comparará
políticas, estrategias y
marcos legales referentes a la movilidad, aprendiendo de la experiencia
de diferentes contextos regionales;


Promoverá
un desarrollo sostenible
resiliente, social y con igualdad de
género para generaciones presentes
y futuras;

Mostrará
el impacto positivo de las
estrategias de movilidad sostenible
aplicadas en su ciudad sobre la economía, la actividad empresarial, la salud, el turismo y la cultura;

Ayudará
a compartir buenas prácticas e innovaciones.

UN MARCO COMÚN DE MOVILIDAD URBANA
UCLG y UITP invitarán a líderes de alto nivel a formar parte de la Comunidad de
Champions en Movilidad, tomando en consideración su visión urbana, sus estrategias
y sus logros recientes.
Los Alcaldes, Ministros y otros líderes del sector público comparten un marco de
referencia común para la implantación de políticas urbanas sostenibles que aseguren
un desarrollo accesible, inclusivo, competitivo, resiliente y con igualdad de género para
generaciones presentes y futuras.

El medio urbano está
cambiando

RECONOCEMOS QUE

La movilidad urbana
eficiente es crucial para
alcanzar el desarrollo
sostenible

La tecnología ofrece
nuevas oportunidades

Hay alternativas
de movilidad que
pueden ayudar en
la lucha contra el
cambio climático

La financiación sigue
siendo un reto

Desarrollar una
economía baja en
carbono

Apoyar a las ciudades en
el desarrollo de políticas
sostenibles

Buscar la
implantación de la
Optimizar costes
Nueva Agenda Urbana
dentro de un marco de
y los Objetivos de
financiación estable
Desarrollo
Sostenible
Trabajar con

NOS
COMPROMETEMOS A

Apoyar el
desarrollo de
nuevos servicios
basados en innovaciones
en el transporte
público

todos los niveles
de gobierno para
implementar el
Acuerdo de París de
Cambio Climático

DEMOSTRANDO
INNOVACIÓN
Y LIDERAZGO

3

1
Apoyando a los
profesionales del sector

2

Involucrando a todos
los agentes para ofrecer
sistemas de transporte
público de calidad

Apoyando a las ciudades
en el desarrollo de
planes de movilidad
urbana sostenible

ACCIONES DE CIUDAD A CIUDAD
Los líderes del mundo se enfrentan a la misión de replantear la manera en que
funcionan los sistemas urbanos actuales, explorando nuevas formas de crear valor
que aseguren prosperidad a largo plazo, suficiencia de recursos, viabilidad económica
y bienestar social.
Las ciudades afrontan grandes retos y ahora, más que nunca, es necesaria una visión
ambiciosa y el liderazgo político adecuado para impulsar los cambios necesarios que
les permitan alcanzar todo su potencial. Es preciso contar con Champions dinámicos
y creativos que promuevan ideas y lideren nuevos proyectos con éxito.
La Comunidad de Champions en Movilidad es una plataforma de acción orientada
a resultados. Los Champions organizarán la actividad de acuerdo a sus prioridades
y objetivos estratégicos para asegurar, en todo momento, un intercambio ágil y
eficiente de ideas y buenas prácticas sobre varias cuestiones, a través de clústeres
temáticos (movilidad y salud, gobernanza, financiación, género, innovación,…).
UCLG y UITP apoyará a la Comunidad de Champions mediante enfoques
holísticos que vinculen la movilidad urbana con un enfoque social, medioambiental y
económico. Las ideas y debates de los Alcaldes serán difundidos en foros relevantes
a nivel internacional, nacional, regional y local.

La Comunidad de Champions en
Movilidad facilitará:

Trabajo
de ciudad a ciudad sobre
políticas y estrategias
Presencia y representación a nivel
internacional
Capacitación y formación profesional
Visitas técnicas y programas
de intercambio

Hackatons

Internacionales para liderar
la innovación
Guías

y manuales
Proyectos

de investigación
Campañas

de concienciación y
comunicación
Asistencia

técnica

UN PARTNERSHIP GLOBAL
Como asociaciones líderes de las ciudades y de la movilidad urbana sostenible, respectivamente, UCLG y UITP colaboran a través de un Marco de Colaboración Estratégico
Global para avanzar en el desarrollo de una agenda política clave, compartiendo una
potente voz global y una plataforma innovadora para la acción urbana común. La movilidad se encuentra en un punto de inflexión y el futuro de nuestras ciudades depende
de la adopción de estrategias de movilidad urbana ambiciosas y sostenibles.
El Marco de Colaboración Estratégico Global entre UCLG y UITP se desarrolla a través
de varios proyectos e iniciativas que ponen en valor las políticas urbanas y el papel clave
del ámbito local. Se establecen grupos de trabajo temáticos específicos, que comparan
y destacan buenas prácticas de todo el mundo, constituyendo una plataforma excepcional para conectar a las personas que trabajan en y con ciudades de todo el mundo.
El contacto directo y dinámico entre autoridades, operadores, industria, académicos
y los responsables de la toma de decisiones a nivel local aumentará la difusión y conocimiento sobre los beneficios estratégicos de invertir en infraestructuras y servicios
de transporte sostenibles (salud, inclusión social, resiliencia, turismo, cultura...). Por lo
tanto, se tratan temas con un enfoque estratégico y transversal para ayudar a mejorar
la calidad de vida y competitividad de las áreas metropolitanas. Nuestros esfuerzos están dirigidos a identificar las necesidades de los líderes locales y regionales y a prescribir
las mejores soluciones, con un mensaje adecuado a la realidad local, garantizando, asimismo, un marco de referencia global común.
Como objetivo último, nuestra defensa y compromiso buscan ayudar a las ciudades de
todo el mundo a proporcionar mejores condiciones de vida para sus ciudadanos.
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Dionisio González
Director de Estrategia, UITP
advocacy@uitp.org
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UITP (Unión Internacional de Transporte Público) es un apasionado defensor de la
movilidad urbana sostenible y es la única red mundial que reúne a todos los actores
del transporte público y todos los modos de transporte sostenible. UITP engloba a
1.500 empresas asociadas dando acceso a más de 18.000 contactos en 96 países.
www.uitp.org

CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) es una organización mundial de
gobiernos locales y regionales y sus asociados, que representa y defiende sus intereses en a nivel global. La red de UCLG incluye más de 240.000 municipios,
ciudades, regiones y metrópolis, y más de 175 asociaciones de gobiernos locales y
regionales en 140 países. www.uclg.org
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