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El transporte de carga en México

• Se compone de una flota antigua que afecta su eficiencia: 

• Tiene un papel fundamental en la estrategia de mitigación de cambio climático 

del país, además de ser un eslabón fundamental en la economía nacional.

Promedio de edad de 18 años

25%
Emisiones 
nacionales

8 años por encima de la media de los países de la OCDE y de 
sus socios comerciales regionales, Canadá y Estados Unidos

3.2% 
PIB nacional

EconomíaEmisiones

80% de permisionarios son Hombre- camión



Impactos del transporte de carga
Emisiones

Impactos en la salud

20% de muertes anuales por contaminación del aire son provocadas 
por las emisiones de vehículos que utilizan diésel

Combustible
Alrededor del 90% de unidades motrices utilizan diésel 



Alianza por la Transición a un 
Transporte de Carga de Bajas 

Emisiones  (ATB)

La ATB es un espacio de diálogo y colaboración con una postura 
neutral y propositiva que busca socializar y sensibilizar sobre la 
importancia de transitar hacia un sector cero emisiones, integrada 
principalmente por miembros de la sociedad civil y academia. 



Objetivo

Generar y establecer una colaboración entre los actores clave del sector transporte 

de carga - incluyendo a los sectores público y privado- para discutir, acordar e 

impulsar iniciativas que alineen los incentivos y planes de acción para definir 

políticas públicas y establecer las condiciones que propicien una transición hacia un 

sector de cero emisiones, que reduzca el impacto en la calidad del aire y el cambio 

climático para el beneficio de la población, del entorno ambiental y de una 

economía sostenible. 



Líneas de acción

• Posicionar una agenda para transitar a un sector de cero 
emisiones netas a través de la divulgación y realización de 
eventos. 

• Capacitar a los actores relevantes para proveerlos de habilidades 
que les permitan mejorar sus actividades para fomentar medidas 
y acciones y transitar a un sector de cero emisiones.  

• Generar redes de colaboración entre la Alianza y actores 
relevantes, así como entre los miembros de la misma. 



Integrantes ATB

• Sociedad civil
• Asociaciones civiles
• Think tanks
• Organizaciones no 

gubernamentales

• Academia
• Investigadores
• Docentes
• Especialistas

Miembros Aliados

• Asociaciones del sector 
transporte
• Transportistas 
• Actores del sector privado
• Entes gubernamentales 



Actividades de la ATB

Divulgación de información

Eventos

Talleres

Redes de colaboración 
• Mesas de diálogo

• Externa e interna

• Eventos virtuales para sensibilizar sobre temas relacionados con la importancia de transitar 
a un sector de cero emisiones bajo una postura neutral y propositiva. 

• Talleres para incrementar capacidades y hablidades a actores relevantes del sector. 



Divulgación de información

• La página https://www.atbalianza.mx/ ya está 
habilitada y se encuentra en proceso de revisión. 

Incluye:

• Información general de la alianza y objetivos, misión y 
visión.

• Repositorio de documentos de miembros de la alianza.

• Registro e información de los eventos.

• Página de gráficas interactivas para visualización y 
análisis de información. 
https://iniciativaclimatica.shinyapps.io/AlianzaATB/

Página Web

https://www.atbalianza.mx/
https://iniciativaclimatica.shinyapps.io/AlianzaATB/


Divulgación de información

• En el perfil de twitter (@Alianza_ATB ) se compartirán 

datos interesantes, información relevante, de los findings

que se vayan teniendo del proyecto y de documentos de 

miembros de la alianza. También servirá para difundir 

información de los eventos que se tengan bajo el marco 

de la alianza. 

• Se publicarán 5 tweets semanales con esta información.

• Se trabaja en una parrilla de tweets colaborativa para 

programar con anticipación los tweets.

Twitter
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TO Electromovilidad e Hidrógeno verde

Webinar en la plataforma Zoom
13 de julio 2021
10:00 am a 12:00 pm

Objetivo:
Promover el intercambio de experiencias y 
conocimiento sobre la electro movilidad y el 
hidrógeno como tecnologías para transitar a 
un sector de bajas emisiones e identificar los 
retos y oportunidades mediante el diálogo 
multiactor.



CONTÁCTENOS

@Alianza_ATB

contacto@atbalianza.mx

www.atbalianza.mx

mailto:contacto@atbalianza.mx
http://www.atbalianza.mx/


Gracias
Gracias


