En la Cumbre del Clima

aelēc se adhiere a la Declaración para
la Alianza sobre Movilidad Eléctrica
La iniciativa llama a promover y reconocer al vehículo eléctrico
como una parte esencial de la solución al cambio climático
Katowice (Polonia), 13 de diciembre de 2018. La Asociación de Empresas de Energía
Eléctica, aelēc, se ha adherido a la iniciativa “Driving Change Together”, la Declaración
para la Alianza sobre Movilidad Eléctrica promovida en el marco de la Cumbre del Clima de
Naciones Unidas que se celebra estos días en la ciudad polaca de Katowice.
Esta iniciativa persigue contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, el 14% de las cuales procede del transporte, según datos de esta iniciativa
internacional, a la que ya se han sumado más de 40 países (entre los que se cuenta
España), cuatro regiones y ciudades, así como numerosas organizaciones no
gubernamentales y empresas internacionales.
Esta alianza busca el reconocimiento de los importantes beneficios que, para toda la
sociedad, suponen la movilidad eléctrica y la transición hacia una economía baja en
carbono. Unos beneficios que se extienden a los ámbitos económico, sanitario y
medioambiental.
La Declaración de Electromovilidad a la que se ha sumado aelēc hace hincapié en la
necesidad de involucrar, no solo a los gobiernos nacionales, sino también a los locales y a
la sociedad civil (incluidos inversores, líderes empresariales y consumidores) para acelerar
la transición hacia una movilidad baja en emisiones.
Pretende, de este modo, reunir a gobiernos nacionales, regionales y municipales, junto con
organizaciones no gubernamentales, y ser punto de conexión, colaboración y puesta en
común de experiencias y buenas prácticas que vayan en la dirección de desarrollar y
promover este tipo de transporte.
En el marco de la COP 24, la iniciativa llama a promover y reconocer al vehículo eléctrico
como una parte esencial de la solución al cambio climático.

