
La Iniciativa Global para el 
Ahorro de Combustibles (GFEI)

El mundo se encuentra en un camino insostenible en cuanto al uso de petróleo y los impactos 
ambientales asociados tales como la emisión de CO2. El transporte es uno de los contribuidores 
principales a este problema. Cerca de la mitad del petróleo mundial es utilizada en el transporte. Nos 
acercamos a casi triplicar el número de automóviles en el planeta para el 2050, la gran mayoría en 
economías emergentes; pero al mismo tiempo, sistemas de transporte robustos son críticos para el 
desarrollo económico y el funcionamiento saludable de una sociedad. La pregunta es ¿cómo entregar 
los servicios de transporte necesarios mientras se reducen los impactos negativos de la contaminación, 
la congestión, el agotamiento de energía y de recursos y el daño ambiental derivado de esto?

Las mejoras en el ahorro de combustibles son esenciales si queremos abordar algunos 
de estos impactos negativos. La Iniciativa Global para el Ahorro de Combustibles (GFEI,  
www.globalfueleconomy.org) es una alianza de la Agencia Internacional de Energía (IEA), el 
Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente (PNUMA), el Foro Internacional de Transporte 
(ITF), el Concejo Internacional para Transporte Limpio (ICCT), ITS Davis y la FIA Foundation; la cual 
trabaja para asegurar mejoras reales en el ahorro de combustibles, y el máximo despliegue de 
las tecnologías vehiculares de ahorro de combustibles existentes a nivel mundial. La Iniciativa 
promueve estos objetivos mediante elaboración de políticas nacionales, análisis y sensibilización. 

1) Apoyo a políticas nacionales
El GFEI trabaja junto con muchos países para apoyar el 
proceso de elaboración de políticas para el ahorro de 
combustibles. El set de herramientas de GFEI para Vehículos 
Más Limpios y Eficientes, provee información y ejemplos 
reales a nivel mundial de tecnologías y políticas usadas 
en el mundo para mejorar el ahorro en combustibles en 
los vehículos. Está dirigida a elaboradores de políticas que 
busquen comprender y diseñar políticas efectivas para 
mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en sus países. Dicho set 
contiene guías, además de casos de estudio que describen lo que se está haciendo para promover 
las mejoras en el ahorro de combustibles en el mundo. Esta herramienta novedosa está disponible en 
línea en: http://www.unep.org/transport/gfei/autotool/



2) Análisis
Uno de los roles claves del GFEI es promover la comprensión 
de la tendencia global de ahorro de combustibles, opciones 
de políticas y otros problemas relevantes. Por ejemplo el 
GFEI recientemente ha desarrollado un documento guía 
que informa a los gobiernos, en economías emergentes y 
en desarrollo, acerca de algunas fuentes internacionales 
de fi nanciamiento disponibles para apoyar esfuerzos 
para promover el ahorro de combustibles en vehículos. 
El GFEI también ha patrocinado el primer estudio global 
de las características de vehículos livianos, incluyendo 
el ahorro en combustibles, cubriendo cerca del 90% de las ventas de automóviles globales en 
22 de los mayores mercados y la Unión Europea. El informe encontró que, mientras hay una 
mejoría en el ahorro de combustibles global de 1.6% entre el 2005-2008, esto está por debajo 
del promedio de la tasa de mejoramiento anual requerida para alcanzar el objetivo de GFEI al 
2030 de una reducción de un 50%, lo cual establece una mejoría de 2.7% por año de 2005 a 2030.

3) Promoción y Sensibilización 
GFEI trabaja fuertemente en crear conciencia acerca del 
tema de ahorro de combustibles en el mundo. Esto puede 
incluir ingresar vehículos bajos en carbono en eco-rallies, 
presentar el trabajo en una amplia gama de reuniones 
globales y seminarios y tomar parte en las discusiones 
mundiales sobre elaboración de políticas. Por ejemplo, GFEI 
fue invitado a compartir su trabajo como un ejemplo de una 
alianza global efectiva, en el Foro de Crecimiento Verde (3GF) 
en Copenhague. El Foro – instigado por los gobiernos de Dinamarca y Corea del Sur y apoyado por 
México – fue desarrollado para estimular el crecimiento verde a través de una mejor colaboración 
público-privada, y contó con la presencia del Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-Moon 
y más de 200 participantes de 27 países, de cinco continentes. GFEI también fue presentado en la 
reunión de Jefes de Estado de la Commonwealth en Perth, y formó la base del Acuerdo Voluntario para 
la acción en transporte sostenible de Río+20.
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