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PROGRAMA	REGIONAL	DE	CAPACITACIÓN		
PARA	AMÉRICA	LATINA	Y	EL	CARIBE	2022		

Aspectos	claves	para	el	avance	de	la	movilidad	eléctrica	en	la	región:	
Infraestructura	de	recarga	y	buses	eléctricos	

El	transporte	es	uno	de	los	sectores	que	más	contribuye	a	las	emisiones	globales	de	gases	de	
efecto	invernadero	(GEI).	Por	lo	tanto,	la	electrificación	del	transporte	se	ha	convertido	en	un	
importante	objetivo	político	para	 los	gobiernos	 locales	y	nacionales	de	todo	el	mundo	con	el	
fin	de	contribuir	a	la	implementación	del	Acuerdo	de	París.	En	América	Latina,	el	transporte	es	
responsable	de	un	tercio	de	las	emisiones	de	GEI	de	la	región.	Por	ello,	varios	países	y	ciudades	
han	puesto	en	marcha	sus	estrategias	de	movilidad	eléctrica	y	están	iniciando	su	aplicación.	Sin	
embargo,	 la	 transición	 a	 la	movilidad	 eléctrica	 (e-movilidad)	 plantea	 una	 serie	 de	 retos	 que	
deben	tenerse	en	cuenta	para	una	implementación	exitosa	a	largo	plazo.	

SOLUTIONSplus	 es	 un	 proyecto	 financiado	 por	 la	 Unión	 Europea	 que	 reúne	 a	 ciudades	muy	
comprometidas,	a	la	industria,	a	la	investigación,	a	redes	regionales,	a	agencias	de	la	ONU	y	a	
socios	 financieros,	 para	 establecer	 una	 plataforma	 global	 de	 soluciones	 de	 e-movilidad	
compartida,	públicas	y	comerciales	que	 inicien	 la	 transición	hacia	una	movilidad	urbana	baja	
en	 carbono.	 El	 proyecto	 incluye	 actividades	 demostrativas	 (pilotos)	 a	 nivel	 de	 ciudad	 para	
probar	 diferentes	 tipos	 de	 soluciones	 innovadoras	 e	 integradas	 de	 e-movilidad,	 que	 están	
complementadas	 por	 una	 caja	 de	 herramientas,	 procesos	 de	 desarrollo	 de	 capacidades	 y	
actividades	de	replicación.	El	proyecto	trabaja	en	acciones	de	demostración	en	10	ciudades	de	
África,	Asia,	Europa	y	América	Latina.		

El	Programa	Global	de	Movilidad	Eléctrica	 (GEMP)	es	el	primer	esfuerzo	mundial	 coordinado	
para	promover	y	acelerar	 la	adopción	de	la	movilidad	eléctrica	en	los	países	en	desarrollo.	El	
GEMP	es	un	esfuerzo	conjunto	del	Fondo	Mundial	para	el	Medio	Ambiente	(GEF),	el	Programa	
de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 el	 Medio	 Ambiente	 (PNUMA),	 la	 Agencia	 Internacional	 de	 la	
Energía	 (IEA),	 el	 Banco	 Asiático	 de	 Desarrollo	 (ADB),	 el	 Proyecto	 SOLUTIONSplus	 y	 el	 Banco	
Europeo	de	Reconstrucción	y	Desarrollo	(EBRD).	El	objetivo	del	Programa	Global	de	Movilidad	
Eléctrica	es	apoyar	a	 los	países	para	que	superen	 las	barreras	de	 los	proyectos	de	movilidad	
eléctrica	mediante	 una	 combinación	 de	 asistencia	 técnica	 e	 inversión.	 Además,	 el	 Programa	
Global	de	Movilidad	Eléctrica	cuenta	con	cuatro	Plataformas	Regionales	de	Apoyo	e	Inversión.	
La	Plataforma	Regional	GEF-7	para	América	Latina	y	el	Caribe	está	siendo	implementada	por	el	
Centro	de	Movilidad	Sostenible	(CMS)	y	el	PNUMA.	

En	este	contexto,	el	equipo	de	SOLUTIONSplus	y	la	Plataforma	Regional	del	GEF-7	ha	elaborado	
un	 Programa	 Regional	 de	 Capacitación	 que	 responde	 a	 las	 necesidades	 y	 a	 las	 brechas	 de	
conocimiento	identificadas	en	la	Evaluación	de	Necesidades	de	capacitación	realizada	en	2020.	
Los	contenidos	han	sido	elaborados	por	organizaciones	expertas	en	el	tema	que	forman	parte	
del	 consorcio	 SOLUTIONSplus	 o	 programas	 aliados.	 Cada	 unidad	 cuenta	 con	 una	 institución	
principal	e	instituciones	colaboradoras,	todas	seleccionados	en	base	a	su	experticia	en	el	tema	
y	su	capacidad	de	aportar	conocimientos	relevantes.		

La	 segunda	edición	del	Programa	Regional	 tendrá	 lugar	en	septiembre	y	octubre	de	2022.	El	
contenido	 se	centrará	en	 infraestructura	de	 recarga	para	vehículos	eléctricos,	planificación	y	
operación	 de	 buses	 eléctricos,	 y	 modelos	 de	 negocios	 para	 la	 transición	 hacia	 la	 movilidad	
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eléctrica	en	la	región.	El	desarrollo	de	capacidades	locales	en	relación	con	estos	temas	es	una	
de	 las	 brechas	 de	 conocimiento	 identificadas	 en	 la	 región	 durante	 las	 evaluaciones	 del	
proyecto	y	su	implementación	durante	2020.	

Entendiendo	que	muchas	ciudades	de	la	región	se	enfrentan	a	retos	similares,	SOLUTIONSplus	
y	 la	 Plataforma	 Regional	 del	 GEF-7	 han	 unido	 fuerzas	 con	 proyectos,	 programas	 y	
organizaciones	que	trabajan	en	la	región	en	el	tema	de	movilidad	baja	en	carbono	para	tener	
un	 mayor	 alcance	 e	 impacto.	 Por	 este	 motivo,	 el	 Programa	 Regional	 de	 Capacitación	 para	
América	Latina	y	el	Caribe	2022	cuenta	con	la	colaboración	de	Transformative	Urban	Mobility	
Initiative	 (TUMI),	 Decarbonizing	 Transport	 in	 Emerging	 Economies	 (DTEE),	 ZEBRA	 C40,	
Asociación	Sustentar	y	la	Universidad	Técnica	de	Pereira	(UTP).	

Público	objetivo	

Teniendo	en	cuenta	que	la	electrificación	del	transporte	requiere	la	colaboración	de	múltiples	
actores,	este	programa	incluye	contenido	para	diferentes	grupos	objetivos.	En	tal	medida,	se	
invita	a	autoridades	nacionales	y	locales	involucradas	en	la	regulación	de	vehículos	eléctricos,	
así	 como	 a	 centros	 de	 investigación,	 fabricantes	 de	 vehículos	 y	 operadores	 logísticos	 a	
participar.		

Estructura	del	programa	

El	 Programa	Regional	 de	 Capacitación	 para	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 2022	 consiste	 en	 dos	
módulos	de	1	semana	cada	uno.	Cada	módulo	 incluye	cinco	unidades	 temáticas	presentadas	
en	 seminarios	 web	 de	 2	 horas.	 Cada	 sesión	 consistirá	 en	 una	 parte	 teórica,	 luego	 la	
presentación	 de	 casos	 de	 Europa,	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe,	 y	 finalmente	 una	 sección	 de	
preguntas	y	respuesta,	en	la	que	los	expositores	responderán	a	las	consultas	de	la	audiencia.	
Los	 participantes	 pueden	 elegir	 asistir	 a	 sesiones	 individuales	 dependiendo	 de	 su	
disponibilidad	 de	 tiempo	 e	 interés.	 Sin	 embargo,	 sólo	 se	 extenderá	 un	 certificado	 de	
participación	a	quienes	asistan	al	menos	al	80%	de	las	unidades	de	un	módulo.		

Idioma	de	instrucción:	Español	e	Inglés	(traducción	simultánea)	

	
MÓDULO	3:	INFRAESTRUCTURA	DE	RECARGA	

Fechas:	Del	26	al	30	de	septiembre	de	2022	

Link	de	registro:	https://renata.zoom.us/webinar/register/WN_IYuYg4LEQnGso43GKhybRg	

En	 la	 próxima	 década,	 es	 probable	 que	 el	 número	 de	 vehículos	 eléctricos	 en	 nuestras	 vías	
aumente	 considerablemente,	 por	 lo	 que	 la	 infraestructura	 para	 apoyar	 la	 flota	 eléctrica	 en	
desarrollo	 es	 crucial	 para	 ese	 cambio.	 Se	 necesita	 una	 amplia	 gama	 de	 soluciones,	 desde	 la	
recarga	lenta	en	casa	y	depósitos,	hasta	la	recarga	"sobre	la	marcha"	para	vehículos	públicos	y	
de	servicio,	los	que	necesitan	soluciones	fáciles	y	convenientes,	como	sucede	actualmente	con	
el	reabastecimiento	de	combustible	de	vehículos	con	motor	de	combustión	interna.	

El	 contenido	 de	 este	 módulo	 se	 divide	 en	 cinco	 unidades.	 La	 primera	 unidad	 pretende	
contextualizar	 sobre	 cómo	 incorporar	 la	 recarga	 en	 la	 planificación	 urbana.	 La	 segunda	
describe	 todo	 lo	 relacionado	 con	 los	 estándares	 y	 la	 necesidad	 de	 garantizar	 la	
interoperabilidad.	 La	 tercera	 unidad	 se	 centra	 en	 las	 bases	 para	 el	 suministro,	 y	 la	 cuarta	
aborda	 todo	 lo	 relativo	 a	 las	 soluciones	 de	 recarga	 de	 vehículos	 eléctricos,	 tales	 como	
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características,	instalación	y	modelos	de	negocio.		Por	último,	la	unidad	cinco	será	una	sesión	
interactiva	para	discutir	los	aprendizajes	y	los	próximos	retos.				

Unidad	 Institución	
coordinadora	

Fecha	y	Horario	

Unidad	 1:	 Recarga	 de	 vehículos	 eléctricos	 y	
planificación	urbana	
	
Esta	 unidad	 se	 centra	 en	 la	 recarga	 desde	 una	
perspectiva	 de	 planificación	 urbana.	 Comienza	 con	
cómo	se	debe	incorporar	la	recarga	en	el	planeamiento	
urbano	y	en	los	Planes	de	Movilidad	Urbana	Sostenible.	
Luego,	 se	analiza	 la	diversidad	de	puntos	de	 recarga	y	
su	 adecuada	 instalación	 en	 espacios	 públicos.	
Finalmente,	 se	 discuten	 los	 modelos	 de	 negocios	 en	
torno	a	la	recarga.	

RUPPRECHT	 

	

26	de	septiembre	
08:00	-	10:00	GMT	-5	
10:00	-	12:00	GMT	-3	

	

	

Unidad	 2:	 Estándares	 de	 recarga	 para	 vehículos	
eléctricos		
	
Esta	 unidad	 busca	 introducir	 la	 conversación	 sobre	
estándares	 de	 recarga.	 Específicamente,	 propone	
entregar	 una	 visión	 general	 de	 los	 diferentes	
conectores,	redes	de	distribución,	regulación	y	gestión,	
además	de	todo	lo	relacionado	a	estándares	actuales	y	
protocolos	de	recarga.	

FIER	 27	de	septiembre	
08:00	-	10:00	GMT	-5	
10:00	-	12:00	GMT	-3	

	

	

Unidad	 3:	 Suministro	 de	 infraestructura	 de	 recarga	
	
Esta	 unidad	 aborda	 las	 bases	 para	 el	 suministro	 de	
recarga.	Comienza	con	 la	 forma	de	estimar	y	prever	 la	
demanda,	 continuando	 con	 el	 análisis	 de	 la	 ubicación	
de	los	puntos	de	recarga	y	el	proceso	de	instalación	de	
la	infraestructura.		

IDIADA	 28	de	septiembre	
08:00	-	10:00	GMT	-5	
10:00	-	12:00	GMT	-3	

	

	

Unidad	 4:	 Soluciones	 de	 recarga	 para	 vehículos	
eléctricos	
	
Esta	 unidad	 propone	 presentar	 los	 distintos	 enfoques	
de	 recarga	 existentes,	 junto	 con	mostrar	 qué	 solución	
es	 la	más	 adecuada	 según	 tipo	 de	 vehículo	 y	 agentes	
comerciales.	 Se	 aporta	 con	 conocimientos	 sobre	 la	
tecnología	 para	 cada	 enfoque,	 junto	 con	 exponer	 los	
desafíos	y	oportunidades	asociados.			

UEMI	 29	de	septiembre	
08:00	-	10:00	GMT	-5	
10:00	-	12:00	GMT	-3	

	

	

Unidad	5:	Sesión	interactiva	
	
Como	cierre	del	módulo,	esta	sesión	reúne	a	expertos,	
autoridades	 y	 representantes	 del	 sector	 privado,	 para	
comentar	 y	 reflexionar	 sobre	 los	 temas	 tratados	
durante	el	módulo.	

Plataforma	
Regional	GEF-7	
(UNEP-CMS)	

	

30	de	septiembre	
08:00	-	10:00	GMT	-5	
10:00	-	12:00	GMT	-3	
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MÓDULO	4:	BUSES	ELÉCTRICOS	

Fechas:	Del	24	al	28	de	octubre	de	2022	

Link	de	registro:			https://renata.zoom.us/webinar/register/WN_kedK-5QuR_m7bUhScpD3UA	 

En	 la	 transición	hacia	 la	movilidad	eléctrica,	el	 transporte	público	desempeña	un	papel	clave	
debido	 a	 su	 potencial	 en	 la	 reducción	 de	 emisiones	 de	 CO2	 y	 también	 porque	 abre	 la	
posibilidad	 de	 nuevos	modelos	 operativos	 y	 de	 negocios.	 Sin	 embargo,	 la	 electrificación	 de	
autobuses	 es	 un	 esfuerzo	 importante	 que	 conlleva	 grandes	 retos,	 junto	 con	 muchas	
consideraciones	 que	 deben	 analizarse	 de	 antemano	 para	 conseguir	 una	 planificación	 e	
implementación	adecuada.		

Este	módulo	pretende	abarcar	todos	los	temas	relevantes	sobre	buses	eléctricos,	empezando	
por	 la	 importancia	 de	 hacer	 la	 transición	 hacia	 la	 movilidad	 eléctrica,	 siguiendo	 por	 cómo	
planificar	 su	 operación	 e	 infraestructura.	 Posteriormente,	 se	 analiza	 la	 oferta	 actual	 de	
vehículos	para	la	región	y	su	adecuación	al	contexto	de	América	Latina	y	el	Caribe.	El	módulo	
finaliza	 con	 un	 debate	 exhaustivo	 sobre	 los	 detalles	 que	 deben	 tenerse	 en	 cuenta	 para	 su	
adquisición,	financiamiento	y	modelos	de	negocio.			

	

	

Unidad	 Institución	
coordinadora	

Fecha	y	Horario	

Unidad	1:	Razones	para	la	transición	a	un	transporte	
público	de	cero	emisiones	

	

Esta	 unidad	 aborda	 la	 siguiente	 visión:	 por	 qué	 la	
electrificación	 del	 transporte	 público	 juega	 un	 papel	
tan	importante	para	alcanzar	objetivos	climáticos	y	de	
sustentabilidad.	Se	presenta	la	necesidad	de	hacer	las	
redes	 de	 transporte	 viables	 económicamente	 y	
competitivas,	 haciendo	 énfasis	 en	 el	 contexto	
posterior	 al	 COVID-19.	 Se	 discuten	 además	 los	
motores	y	obstáculos	de	esta	transición.	

UN-HABITAT	 24	de	octubre		

08:00	-	10:00	GMT	-5	
10:00	-	12:00	GMT	-3	

	

Unidad	2:	Implementación	de	operaciones	con	buses	
eléctricos	

	
¿Cómo	 planificar	 la	 operación	 de	 flotas	 y	 redes	 de	
autobuses	 eléctricos?	 Explica	 cuáles	 son	 los	 retos	 y	
cómo	 superar	 las	 barreras	 para	 garantizar	 un	
funcionamiento	 fluido	 y	 eficiente	 de	 los	 servicios	 de	
transporte	público.	

UITP	 25	de	octubre		

08:00	-	10:00	GMT	-5	
10:00	-	12:00	GMT	-3	
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Unidad	 3:	 Planificación	 de	 la	 infraestructura	 de	
recarga	

	

¿Cómo	 planificar	 la	 infraestructura	 de	 recarga	 para	
apoyar	 la	operación	de	autobuses	eléctricos?	¿Cuáles	
son	los	diferentes	enfoques	y	estrategias	para	la	carga	
de	 autobuses	 eléctricos?	 ¿Qué	 herramientas	 y	
tecnologías	 disponibles	 pueden	 apoyar	 este	 proceso	
para	garantizar	los	estándares	operativos?	

IDIADA	 26	de	octubre		

08:00	-	10:00	GMT	-5	
10:00	-	12:00	GMT	-3	

Unidad	 4:	 Ofertas	 de	 buses	 eléctricos	 en	 América	
Latina	

	

Esta	 unidad	propone	presentar	 la	 diversidad	de	 tipos	
de	vehículos	disponibles	para	el	transporte	púbico.	Se	
tiene	como	objetivo	realizar	una	comparación	práctica	
para	exponer	las	ventajas	y	desventajas,	y	por	lo	tanto,	
la	 compatibilidad	 con	 contextos	 específicos	 en	 la	
región.	

	

CMS	 27	de	octubre		

08:00	-	10:00	GMT	-5	
10:00	-	12:00	GMT	-3	

Unidad	5:	Adquisición,	financiamiento	y	modelos	de	
negocios	

	

Esta	 unidad	 proporciona	 los	 aspectos	 claves	 a	
considerar	 al	 momento	 de	 planear	 la	 adquisición	 y	
puesta	en	marcha	de	buses	eléctricos,	presentando	las	
diferentes	 opciones	 de	 contratación	 y	modalidades	 a	
tener	en	cuenta	en	los	procesos	de	adquisición.	

SIMUS	 28	de	octubre		

08:00	-	10:00	GMT	-5	
10:00	-	12:00	GMT	-3	

	

	


