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96

EL C40

12 LATAM
Ciudades

Más de 1000 
buses 

eléctricos 
adquiridos en 
Ciudades C40

4000+ en 
proceso de 
adquisición 
(sin Brasil)

700
Millones de 

personas
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¾Gobierno de Gran Bretaña
¾Gobierno de Alemania
¾Gobierno de Dinamarca
¾USAID
¾City Foundation
¾Ford Foundation
¾Oak Foundation
¾Novo Nordisk
¾Otros

Centrales Programáticos

Prioridad: planes de acción climática
- Transporte cero emisiones

- Energía limpia
- Residuos
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¿POR QUE CIUDADES?

El cumplimiento del Acuerdo de París está en 
riesgo y por consiguiente aumenta el peligro 

climático
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PROGRAMAS ESPECIALES

PRESENTATION HEADING

Planificación climática: todas las ciudades 
con planes ambiciosos, 1.5o  – UK

Despliegue acelerado de buses cero 
emisiones ICCT y C40 – P4G

Contribución a metas nacionales con 
proyectos de transporte - UK

Hasta 2 años de apoyo para hacer bancables 
proyectos energía y transporte, 2021 – UK, 
Alemania, CIFF

asistencia técnica para tratar retos de 
financiación en ciudades – Citi Foundation



ELECTROMOVILIDAD EN ACCION EN LATAM
G&HSD: 27 ciudades del C40 están comprometidas a: 

• Adquirir solo buses cero emisiones desde 2025 
• Asegurarse que un área significativa de la ciudad es 

cero emisiones en el 2030 

Santiago de Chile: 536 
y con licitación hasta 
por 2036 nuevos 
buses eléctricos

Londres inició con 
78 de dos pisos y 
va por toda la flota
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MOVILIDAD ELECTRICA EN RAPIDA EXPANSIÓN

64 buses adquiridos 
por Medellín y 4 más 
en prueba

Cali: puso a rodar 
los primeros 26

Ciudad de México inició con 63 + 
50 trolleys y llegará a 500

San Pablo prueba 15 y 
debe llegar a cero 
emisiones en 20 años

Bogotá 
adjudicó
483  y va
por 2040
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Foto: eltiempo.com

Transporte: 
78% de 
emisión de 
partículas y 
60% de GEI en 
ciudades

LOGICA PUBLICA 
Y LOGICA 
INVERSIONISTA

Período de retorno para: 
- 12m @5-10 años (Santiago, 

Bogotá, Medellín)
- 8m @8 años (Medellín)
- 18m @5 años (CDMX)

TCO 10 años: Latam sin Brasil 14-36%
menor bus eléctrico frente a diésel

Inversión en salud: 
subsidio indirecto para tecnología y combustibles fósiles
Impuestos sobre eléctricos: 
Regresivos contra la población, salud y ambiente
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Foto: eltiempo.com

Garantías de pago de la 
inversión:
- Medellín: presupuesto 

de la ciudad
- Bogotá y Chile: 

recursos del recaudo y 
de subsidios en fiducia

- Chile: tope diésel
- SP: recursos del 

sistema y contrato

MITOS RESUELTOS, GARANTIAS ES LA ESENCIA

Garantías para el sistema:
- Batería útil en 80% a 8 

años y 70% a 10
- Autonomía prometida 

durante vida del bus
- Máximo costo de 

mantenimiento/km
- Indice de disponibilidad 

>95% o similar a diésel
- Back up eléctrico para 

recarga
- Velocidad de recarga
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FRENTE A LA CRISIS: 
Todas las entidades asociadas y sus programas 

refuerzan su compromiso de apoyo a las 
ciudades para ayudarlas a salir delante

• Estamos listos a recoger y compartir experiencias 
durante la atención de la pandemia

• Todas las redes del C40 tienen “oficina virtual abierta”
• Están disponibles y activos los grupos de whatsapp en 

transporte, residuos, alimentación
• El centro de conocimiento está a disposición de las 

ciudades: https://www.c40knowledgehub.org/
• ICCT y C40, ZEBRA, FSCI, CFF (con apoyo de GIZ), 

CAP y demás iniciativas nuestras están a su 
disposición para ayudar a enfrentar la crisis!

https://www.c40knowledgehub.org/


CONTACT

Manuel Olivera (C40)
Regional Director for Latin 

America
molivera@c40.org

Caroline Watson (C40)
Programme Director for 

Transportation & Urban Planning
cwatson@c40.org

Katherine Blumberg
Senior Fellow - Mexico Country Lead

kate@theicct.org

Thomas Maltese (C40)
ZEBRA Programme Officer

tmaltese@c40.org

Ilan E. Cuperstein (C40)
Deputy Regional Director for 

Latin America
icuperstein@c40.org

Claire Markgraf (C40)
Head of the Financing 

Sustainable Cities Initiative
cmarkgraf@c40.org

Oscar Delgado (ICCT)
Senior Researcher
oscar@theicct.org

Carmen Araujo (ICCT)
Consultant

carmen.araujo@theicct.org

Tim Dallmann (ICCT)
Senior Researcher
tim@icct.org

Sebastián Galarza (CMMC)
Transport & Energy Sector Lead 

sgalarza@cmmolina.cl

Gianni Lopez (CMMC)
Director

glopz@cmmolina.cl

Anthony Courreges (C40)
Manager – Clean Transportation 

Finance
acourreges@c40.org

Gabriel T. de Oliveira (C40)
ZEBRA Programme Manager

goliveira@c40.org

Ray Minjares (ICCT)
Program Lead - Clean Air

ray@theicct.org

A Santiago 
de Chile, a 
todos los 

asistentes a 
este evento 
virtual y a 
nuestro 
equipo

¡Muchas 
Gracias!
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