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El transporte público: clave para que los 
países cumplan con sus compromisos 
de reducción de emisiones

Por Dionisio González
Director de la Unión Internacional de Transporte 
Público, UITP

En estos días, España ha acogido la edición nú-
TLYV����KL�SH�*VUMLYLUJPH�KL�SHZ�7HY[LZ��*67�����
máximo órgano de decisión de la Convención Mar-
co de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
Presidida por Chile, y organizada en Madrid, las 
197 Partes que conforman el tratado, 196 nacio-
nes más la Unión Europea, buscan avanzar hacia 
la implantación de los acuerdos ya existentes y 
ampliar la ambición y compromisos para los próxi-
mos años.

La Unión Internacional de Transporte Público, 
UITP, ha participado activamente en la misma. Ha-
blamos con Dionisio González, director de la UITP, 
sobre sus impresiones e ideas en relación con este 
gran evento mundial.

� Parece que la COP en Madrid está siendo 
un gran éxito, ¿qué expectativas tenéis desde 
el sector?
Efectivamente, España ha demostrado una vez 
más su capacidad para organizar, en tiempo re-
cord, un evento de impacto mundial. Todas las de-
legaciones extranjeras con las que hablamos así 
nos lo están trasladando. Desde el punto de vista 

Dionisio González y Pere Calvet, director y presidente de la UITP, respectivamente
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del sector, tenemos claro que la descarbonización 
WHYH������LZ�WVZPISL��WLYV�YLX\LYPYm�\U�JHTIPV�PU-
mediato de la acción política global y local, con 
OVQHZ�KL�Y\[H�JSHYHZ��YLN\SHJP}U�`�ÄUHUJPHJP}U�HKL-
cuadas. Y, sin duda, prestando cada vez más aten-
ción a las demandas sociales, especialmente de 
los más jóvenes.

� La Unión Internacional de Transporte Pú-
blico es un actor relevante en la COP. ¿Cuáles 
han sido vuestros principales mensajes durante 
estos días?
La movilidad urbana sostenible basada en el trans-
porte público como columna vertebral es clave 
para que los países cumplan con sus compromi-
ZVZ�KL� YLK\JJP}U�KL�LTPZPVULZ��,U�������Z}SV�LS�
����KL� SVZ�WHxZLZ� PUJS\xHU�WYV`LJ[VZ�`�TLKPKHZ�
de transporte público en sus contribuciones deter-
minadas a nivel nacional (NDCs por sus siglas en 
PUNStZ���,U�LZ[H�*67��WLUZHUKV�LU� SH� YL]PZP}U�KL�
los planes de clima que cada país debe renovar en 
������OLTVZ�[YHZSHKHKV�H�SVZ�KPZ[PU[VZ�.VIPLYUVZ�
la necesidad de incluir inversiones en infraestruc-
turas y servicios de transporte público como pila-
res de su estrategia de salud y cambio climático. 
Además, sería fundamental, y ya estamos traba-
QHUKV�LU�LSSV�KL�JHYH�H�SH�*67����LU�.SHZNV �̂�X\L�
se recupere la idea de celebrar una reunión de Mi-
nistros de Transporte en cada COP.

� En un proceso creciente de urbanización a 
nivel mundial, ¿qué papel jugarán las ciudades 
en la lucha contra el cambio climático?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible sólo se lo-
grarán si las ciudades juegan un papel clave, ya 
que en ellas se consume más de dos tercios de 
SH�LULYNxH�T\UKPHS�`�ZL�NLULYHU�TmZ�KLS�����KL�
las emisiones globales de CO�. El transporte re-
presentó una cuarta parte de las emisiones tota-
SLZ� LU� ������ JYLJPLUKV� \U� ���� JVU� YLZWLJ[V� H�
�  ���7VY�SV�[HU[V��ZPU�K\KH��LS�[YHUZWVY[L�W�ISPJV�
en las áreas urbanas y metropolitanas es una de 
las principales claves de la solución. Por pasajero 
transportado, el transporte público necesita de 3 a 
4 veces menos energía que el vehículo particular. 
Por tanto, las ciudades cada vez más compactas 
precisan dar mayor prioridad al transporte público 
mejorado para ello las infraestructuras que favo-
rezca un cambio modal (BUS VAO e intercambia-
KVYLZ��`�SH�[LJUVSVNxH�LZWLJPHSTLU[L�SH�KPYPNPKH�SH�
información al viajero.

� Una de las iniciativas de las que se ha ha-
blado en esta COP es la Coalición de Acción 
para el Transporte por el Clima (ACT), que 
promueve el despliegue masivo de autobuses 
eléctricos, con el apoyo del Gobierno alemán. 
La UITP es uno de los socios responsables de 

la implantación de este proyecto global. ¿Cuá-
les son, desde vuestro punto de vista, los prin-
cipales retos y posibles soluciones para ello?
Vaya por delante nuestra neutralidad al respecto 
y el apoyo a todas las tecnologías. En el caso del 
autobús eléctrico, efectivamente, existen algunas 
barreras que tienen que ver con los costes de ad-
quisición, las características operativas, limitacio-
nes y requisitos de mantenimiento, el necesario 
enfoque de sistema, la recomendable revisión de 
los procedimientos de licitación, la formación del 
personal en nuevas habilidades y capacidades, 
etc.

Pero, precisamente, gracias a la experiencia prác-
tica y conocimiento de nuestros socios en todo el 
mundo, la UITP ha sido elegida para ayudar a otros 
países y ciudades en el desarrollo de estas capa-
cidades y transferencia de conocimiento, soporte 
técnico y, un aspecto muy importante, el necesario 
diálogo social y su consideración sobre los traba-
jadores del sector.

� Por último, la UITP ha lanzado reciente-
mente la campaña global ONEPLANet, ¿en qué 
consiste?
Efectivamente, se trata una campaña de comuni-
cación dirigida a responsables de la toma de de-
cisiones, que lanzamos con motivo de la Cumbre 
de Clima de Naciones Unidad en Nueva York el 
pasado mes de septiembre. Tiene su origen en la 
Declaración de Liderazgo por el Clima, aprobada 
por el Policy Board de la UITP que, como sabéis, 
preside Pere Calvet, Director General de Ferroca-
rrils de la Generalitat de Cataluña. Está teniendo 
muy buena acogida a nivel mundial, mostrándose 
ZPT\S[mULHTLU[L�LU�ZPZ[LTHZ�KL�[YHUZWVY[L�KL����
ciudades en todos los continentes y con una gran 
actividad en redes sociales. 

ONEPLANet aboga por el papel clave del transpor-
te público en la lucha contra la contaminación del 
aire y el cambio climático, con 4 ideas fuerza: inte-
gración de transporte y usos del suelo, transporte 
público como columna vertebral de la movilidad en 
las ciudades, necesidad de regulación clara y mar-
JV�KL�ÄUHUJPHJP}U�LZ[HISL� �̀�ÄUHSTLU[L��WV[LUJPH-
ción del uso de energías renovables.

Son varios las personalidades que se han adheri-
do a ella como Embajadores (por ejemplo, Gonza-
SV�4\|Va��LS�/PNO�3L]LS�*OHTWPVU�KL�SH�*67�����
Maimunah Mohd Sharif, la Directora Ejecutiva de 
UN-HABITAT, la ministra Gloria Hutt de Chile, o los 
HSJHSKLZ�HZ�KL�4VU[YLHS��+HRHY��)HYJLSVUH��*HZH-
ISHUJH��3PZIVH��3H�7Ha���(NYHKLJLTVZ��ZPU�K\KH��
también el apoyo permanente de CONFEBUS y 
sus asociados en toda España para su difusión. ݁


