


La FEDERACIÓN INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL (FIA) REGIÓN IV es una 
organización líder de la movilidad en Latinoamérica que agrupa a 17 Automóvil 
Clubes, integrados por más de 520.000 usuarios.
A nivel mundial FIA representa los intereses de más de 80 millones de usuarios 
distribuidos en 145 países.

Desarrollamos un plan de actualización de conocimientos como parte de una iniciativa 
regional dirigido a nuestros especialistas, con el objetivo de transferirles herramientas 
técnicas para el desarrollo de una gestión eficiente sobre transporte sostenible en 
América Latina.
Nos orientamos en analizar y proponer regulaciones sobre nuevas tendencias de la 
movilidad sostenible, focalizando acciones de política pública junto a gobiernos, 
organismos multilaterales y empresas privadas.

ACCIONES POR EL MEDIO AMBIENTE 

CONCIENTIZANDO AL CONSUMIDOR

ESTADISTÍCAS

FÓRMULA E

¨Ayudando a las ciudades a definir nuevos modelos
para una movilidad urbana sostenible¨.

¿Te imaginás tu ciudad con un transporte público 100% eléctrico al 2030?

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN Y ACCIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Innovar y promover:
• Desarrollo de nuevas tecnologías
• Transferencia de tecnología a los 
   consumidores
• Difusión de políticas sobre Medio Ambiente

Trabajamos sobre dos pilares estratégicos:

A través de la organización del Salón de Vehículos Eléctricos y Ciudades Inteligentes en 
diferentes ciudades de la región, impulsamos un espacio para acercar al consumidor a las 
nuevas perspectivas del sector mediante diferentes foros y debates a cargo de referentes 
nacionales e internacionales.
Con el diseño de contenidos propios realizamos acciones de comunicación junto a  
profesionales de nuestros Automóvil Clubes con el objetivo de concientizar sobre el  impacto 
ambiental que generan los gases de efecto invernadero en diferentes países de la región. 

FIA Región IV y sus Automóvil Clubes, con el apoyo de expertos regionales, 
elaboran evaluaciones sobre la situación de la movilidad eléctrica en diversas 
ciudades de Latinoamérica. Dichos estudios constituyen una herramienta para 
generar el diálogo con ministerios y privados sobre los potenciales beneficios en 
el transporte público urbano.

¿Cuántas muertes 
asociadas a la calidad 

del aire se evitarían?

¿Cuántas 
emisiones de CO2 

se reducirían? 

¿Cuánto se 
dejaría de gastar 
en combustible?

 Generación de conocimiento 
 Intercambio de información sobre movilidad urbana sostenible 
 Enfoque multidimensional
 Adecuada regulación

Para el año 2050, se espera que la población 
urbana mundial casi se duplique, haciendo de la 
urbanización una de las tendencias más 
transformadoras del siglo XXI.

El conocimiento y la experiencia de FIA en automovilismo deportivo y movilidad, 
junto a las competencias de Fórmula E,  ofrecen un escenario único para difundir 
el interés en la conducción sostenible y exhibir el uso de nuevas tecnologías 
limpias en el transporte.

Estudiar y mejorar:
• Estadísticas sobre impacto ambiental 
• Compartir las mejores prácticas y crear 
   conciencia sobre el futuro de la 
   movilidad

La iniciativa de ciudades inteligentes de FIA tiene por objetivo demostrar cómo 
las ciudades pueden desarrollarse de una manera más sostenible e inclusiva, 
utilizando tecnologías innovadoras y exigiendo una formulación de políticas 
efectivas en beneficio de los ciudadanos con base en los siguientes ejes:

Dicha categoría es un laboratorio 
de investigación y desarrollo de 
vehículos eléctricos con el 
objetivo de promover y acelerar 
la innovación en el transporte 
urbano.

Ciudad de México
Beneficios estimados para el 2030

3.070 21
(millones tCO2eq)(millones de USD)

$8.637El objetivo del Programa de Movilidad 
Sostenible de FIA es el de garantizar 
acciones y políticas eficientes que 

promuevan una modalidad de transporte 
limpio, seguro y accesible.



https://es-la.facebook.com/FIARegion4/
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