
 

 

Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

Changing Transport 

País: Global 

Tema/ sector/ workstream: Transporte y Energía 

 

Lanzamiento de los kits de herramientas: Acciones para un 

transporte bajo en carbono 

 

 
  
Imagen: Plataforma “Changing transport”. Archivo GIZ 

 

Siendo conscientes de que el conocimiento correcto es un factor importante en el 

cambio de transporte, se desarrolló un producto que facilita al máximo las acciones de 

mitigación del transporte: Un kit de herramientas para la acción sobre el transporte con 

bajas emisiones de carbono.  

Se trata de un conjunto de cinco herramientas que abarcan las siguientes áreas: 

- Transparencia 
- Conducción eficiente de camiones 
- Renovación de la flota de autobuses 
- Políticas y Programas de Inversión Nacionales de Movilidad Urbana  
- Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
 

https://www.changing-transport.org/toolkits/
https://www.changing-transport.org/toolkits/transparency/
https://www.changing-transport.org/toolkits/ecodriving
https://www.changing-transport.org/toolkits/bus-fleet-renewal
https://www.changing-transport.org/toolkits/nump/
https://www.changing-transport.org/toolkits/sump


 

 

El kit de herramientas es destinado a todas las personas, tanto para las y los que 

toman decisiones, como para los profesionales. Pero lo más importante: ¡El kit de 

herramientas es una plataforma viva! En cualquier momento se pueden actualizar e 

incluir nuevas herramientas y buenas prácticas de diferentes países y proyectos. ¡Sus 

sugerencias siempre serán bienvenidas!  

El kit de herramientas fue desarrollado por los proyectos TRANSfer, EUROCLIMA+, 

TraCS y la Alianza Global MobiliseYourCity. 

 

Para mayor información, por favor contactarse con Michael 

(Michael.Engelskirchen@giz.de), Friedel (Friedel.sehlleier@giz.de) y/o Amy (ann-

margret.bolmer@giz.de)  

Resumen de la noticia  

Siendo conscientes de que el conocimiento es un factor importante en el desarrollo 
de nuestros proyectos de cambio de transporte y el trabajo diario de nuestros 
contrapartes, se desarrolló un kit de herramientas que facilita al máximo las 
acciones de mitigación del transporte. El kit cuenta con un conjunto de cinco 
herramientas sobre el transporte bajo de carbono, que constantemente se actualiza 
con nuevas herramientas y buenas prácticas de diferentes países. 
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