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Alianza ZEBRA con la Industria 
Declaración de compromiso público 

En reconocimiento del importante papel que juegan los autobuses de 
tránsito en el servicio de transporte asequible y accesible en las ciudades; 
En reconocimiento de los impactos en la salud pública causados por la 
contaminación del aire, parGcularmente la contribución de los gases de 
escape de los motores diésel más anGguos que aún operan en flotas de 
autobuses urbanos; 
En reconocimiento de los impactos climáGcos negaGvos causados por la 
combusGón de combusGbles fósiles en el sector del transporte; 
En reconocimiento de los beneficios económicos de las inversiones en la 
calidad y el desempeño del transporte público a través del reemplazo de 
motores de autobuses que operan más allá de su vida úGl con tecnología 
moderna de motores; 
En reconocimiento de la disponibilidad comercial de los autobuses de cero 
emisiones, que no solo producen cero emisiones de escape, sino que también 
reducen drásGcamente las emisiones de gases de efecto invernadero a través 
de una mayor eficiencia energéGca; 
En reconocimiento de las barreras del mercado que han limitado la 
penetración de los autobuses de cero emisiones a menos del uno por ciento 
del mercado (a excepción de China); 
En reconocimiento de las acciones de muchas personas e insGtuciones 
necesarias para que los autobuses de cero emisiones sean un éxito: del 
gobierno para crear un entorno de políGcas favorable para que las 
tecnologías de cero emisiones tengan éxito; de financiadores para 
proporcionar los recursos financieros; de fabricantes de motores y vehículos 
para apoyar productos de cero emisiones con refacciones y servicios 
suficientes ; de proveedores de infraestructura para poner a disposición 
electricidad confiable, hidrógeno u otros combusGbles de cero emisiones; de 
los propietarios de flotas a licitar por productos de cero emisiones; y de los 
operadores de flotas para operarlos responsablemente; 
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En reconocimiento a los objeGvos de la alianza ZEBRA (Zero Emission Bus 
Rapid-Deployment Accelerator), codirigido por el Consejo Internacional de 
Transporte Limpio (ICCT) y el Grupo de Liderazgo ClimáGco de las Ciudades 
C40, patrocinado por la Asociación para el Crecimiento Verde y los ObjeGvos 
Globales, y con el apoyo de implementación adicional de el Centro Mario 
Molina - Chile, que están trabajando juntos para acelerar el despliegue de 
autobuses de cero emisiones en América LaGna; 

SUNWIN LATIN AMERICA se une a la alianza ZEBRA con la Industria y se 
compromete en las siguientes acciones: 

1. hacer disponible al menos un modelo de autobús cero emisiones 
para su compra en Mexico City, São Paulo, Medellín and SanGago 
dentro de los 12 meses de la firma de esta declaración; 

2. llevar a cabo una demostración de operación de al menos un modelo 
de autobús cero emisiones en cualquiera de ese dentro de los 12 
meses posteriores a la firma de esta declaración; 

3. hacer disponible al menos un modelo de autobús cero emisiones 
para su compra en otras ciudades de Mexico, Brazil, Colombia and 
Chile dentro de los 18 meses posteriores a la firma de esta 
declaración; 

4. poner a disposición de los socios ZEBRA los resultados de pruebas 
independientes de consumo de energía para cada producto hecho 
disponible en el mercado de LaGnoamérica; 

5. proporcionar a los socios ZEBRA con especificaciones técnicas básicas 
de cada producto disponible en el mercado de LaGnoamérica; 

6. proporcionar a los socios ZEBRA el nombre y los datos de contacto 
para las consultas sobre las especificaciones del producto, 
demostración y adquisiciones; 

7. informar a los socios de ZEBRA el número de autobuses y chasis de 
cero emisiones vendidos en la region en el 1er y 3er trimestre de 
cada año calendario; 

8. implementar pracGcas comerciales que fortalezcan las insGtuciones 
gubernamentales y reduzcan sustancialmente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas en apoyo de los ObjeGvos de Desarrollo 
Sostenible 16; 
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9. comunicar el compromiso de ZEBRA a través de su siGo web y 
parGcipar en acGvidades y eventos de divulgación adicionales a 
solicitud de los socios de ZEBRA. 

10. anunciar públicamente este compromiso con los socios de ZEBRA y 
otros fabricantes compromeGdos en Octubre de 2020; 

SUNWIN LATIN AMERICA  fortalece aún más su compromiso con la alianza 
ZEBRA de la siguiente manera (s): 

11. con el propósito de vender 350 autobuses de cero emisiones en 
America LaGna por 2025; 

12. con el propósito de desplegar sus autobuses de cero emisiones en 5 
ciudades en America LaGna antes del 2025 

13. con el propósito de comercializar 5 modelos de autobuses de cero 
emisiones en America LaGna antes del 2025. 

Sunwin La9n América  hace este compromiso voluntario públicamente y en 
asociación con el Acelerador de despliegue rápido del autobús de cero 
emisiones (ZEBRA), sus socios implementadores, incluido el Consejo 
Internacional de Transporte Limpio, el Grupo de Liderazgo ClimáGco de las 
Ciudades C40, Centro Mario Molina - Chile y el InsGtuto de Recursos 
Mundiales (WRI); la Asociación para el Crecimiento Verde y los ObjeGvos 
Globales (P4G), funcionarios municipales compromeGdos, insGtuciones 
financieras compromeGdas y otros socios industriales compromeGdos. 

Firmado en PEMBROKE PINES el día 03 de NOVIEMBRE del año 2020 

 

EDILTRON TEMPORAL GOMES
DIRECTOR
SUNWIN LATIN AMERICA
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