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 Ley General de Transporte, tiene la internalización de costos

 Implementación de homologaciones vehiculares: actualmente son declaraciones

juradas. Se prevé 2 fases, una fase de evaluación documentaria «homologación

documentaria». Colombia paso por un proceso de aprendizaje, se quiere implementar

el «Centro de Homologación de Colombia».

 Antigüedad vehicular: por definir antigüedad máxima en el transporte de mercancías.

Barreras para población con menos ingreso?

 Combustibles:

• Pendiente la desulfurización de combustibles, además de las restricciones en la nueva oferta de

vehículos + EUROIII. Esto también restringe exigencias en emisiones.

• Gas natural: limitaciones de adopción en Perú

 Vehículos eléctricos y/o híbridos?: exoneración de impuestos?, gran tendencia

internacional. Trabajar sobre barreras/incertidumbres.

 Eficiencia energética vehicular: se emite menos en total?

 Revisiones Técnicas: eficientes? Generan impacto?, en Colombia se complementa

con revisión en vía. No todo se podría ser a nivel de sector privado.



• Impuestos (algunos puntos incluidos en el proyecto de Ley de Aire Limpio):
• Índice de nocividad de combustibles: mas impuestos para combustibles mas contaminantes

• Impuesto al rodaje: según tonelaje, nunca reestructuro.

• Impuesto vehículos nuevos vs antiguos

• Chile: impuestos verdes para vehículos, quedaron exentos gran mayoría de vehículos Diesel. Influencio la
decisión de compra en SUV (cayo venta en 17%), no redujo la cantidad de vehículos vendidos. Siempre hay
incertidumbres de como la norma afectara el mercado, las normas se consultan con la asociación automotriz.

• Donde esta más concentrada la población puede ser mas fácil implementar tecnologías.
Una opción es iniciar programas en la capital.

• COSUDE-CALA: aplicación de filtros retrofit en buses, experiencias en Bogotá y Santiago,
Chile quiere avance a Euro VI. México DF, Quito también esta interesado en los filtros.

• Plan 2025: ciudad el futuro

• En la mayoría de ciudades transporte es uno de los principales contribuyentes. Importante
mejorar el inventario de emisiones del sector automotriz

• Mejorar la medición de emisiones en diferentes condiciones para mejorar el inventario.



• En el modelo de estimación de costos-beneficios se puede usar una escala menor como

ciudad/urbanización

• Lima: tiene comité de aire limpio Lima-Callao, con red de monitoreo con 10 estaciones,

información horaria.

• 70-80% del PM viene del transporte en ciudades de Perú

• En el resto del país, hay falta de monitoreos y equipamiento.

• El IGP esta midiendo BC y ozono troposférico, para entender su rol en el balance

radioactivo en la región andina.

• También se ha instalado un fotómetro solar para entender el comportamiento de los

aerosoles

• Se buscara apoyo del CONCYTEC para mejora de capacidades.

• SENAMHI: tienen una estación a 4600msnm, con espectrofotómetro Dawson para medir

UV en relación con la capa de ozono. En Lima este y sur están monitoreando

permanentemente BC.



• Colombia: ser eficientes en monitoreo, que tenga objetivo, la colaboración con salud ha sido difícil

por lo costoso de los estudios y de largo plazo. Se están generando estudios de riesgos.

• Un estudio fácil y con sensibilización es el haciendo soplar a los en los tubos para medir volumen

pulmonar ¿espirómetro?.

• Alianzas con Instituto Nacional de Salud

• Chile: para toma de decisiones, se usan solo fuentes secundarias(OMS, EPA) y adaptarlo a

modelos costo-beneficio. Se elabora un curso de Evidencia en Salud por costos ambientales, fue

dictado por la escuela medica hacia otros sectores y regiones.

• Nuevo estudio en que la capacidad de aprendizaje se reduce con la contaminación del aire.

• Colombia: importante el tema de educación e incorporar investigación y capacitación.

• Dificultad para sistematizar la información de salud.

• DIGESA con UPCH harán evaluación de afectación a la salud en Lima metropolitana.

• Falta trabajo integrado: epidemiologia, MINAM, monitoreos, colegio medico, universidades

(sensibilización).

• Coordinar con SUNEDU para que todas las carreas lleven un curso ambiental, por decisiones de

los diferentes tipos de empresas y sectores con influencia en el medio ambiente.
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La Red: Mecanismo único de coordinación regional

• 2014 marco voluntario para mejorar la calidad del aire en América Latina

Contaminantes criterio y Contaminantes de vida corta

• Visión a nivel regional de la información disponible para comparar entre
países, servirá de guía para determinar cuál es el conocimiento que nos
falta.

• Esta evaluación regional se inició el 2014 se propuso una metodología de
reportes a nivel global para identificar los factores que determinan los
cambios, evaluar las concentraciones y los impactos.

• Diseñar las medidas y evaluar el impacto de las medidas en la reducción de
los contaminantes.



PASOS A SEGUIR

• Implementación de metas

• Sinergias

• Cooperación Sur-Sur triangular

• Mecanismos de financiación

• Reposición de la red

• Apropiación y operación Red Live

Puntos focales:

• Creación de políticas

• Equipamiento

• Dominio en la red y acceso a capacitación para que cada país suba información

• Seminario en línea por el Instituto de México para estudios de análisis de costo
beneficio



Contexto regional LAC:

• 80% de 600 millones vive en la zona urbana, hay megaciudades y tienen problemas

similares; ciudades localizadas a grandes altitudes que afectan la calidad del aire.

• Variedad de climas en la región, importante para la modelación, la región es muy

vulnerable al cambio climático, ciudades costeras se verán afectadas por el

incremento de la altura del mar, desaparición de glaciares tropicales, cambios en

los patrones de precipitación, inundaciones, pérdidas agrícolas, eventos extremos,

• Se requiere trabajar de manera conjunta.

• No solo aumenta la temperatura sino la deposición de los contaminantes en la

cordillera. Ejemplo Cordillera Blanca, Perú.

• Las contribuciones de emisiones de la región son menores a nivel mundial pero son

importantes por los efectos locales que ocasionan.



Inventario regional de emisiones

• Inventario base 2010 de la región, escenarios de cómo iban a cambiar al 2050,

oportunidades de mitigación, proyecciones con el modelo, crecimiento de la producción de

combustibles fósiles,

• Concentraciones de HFC en la región aún son bajas, esto se debe aprovechar para su

mitigación urgente.

Medidas: Realizar un análisis de las medidas que se implementarían en cada país para

determinar cómo impactan en cada uno. Se evaluó las barreras que existen para que las

medidas se implementen en la región, hay barreras comunes que se deben superar,

• Transporte masivo eficiente, debe generalizarse, el sector transporte en el futuro va a tener

beneficios para la población y el calentamiento global

• Eliminación de altas emisiones vehiculares

• Incentivos y reglamentación adecuada

• Tecnología moderna (EURO VI), para implementarse se requieren combustibles limpios.



• La contaminación intramuros asociada a la cultura de las personas

• Modernizar la industria ladrillera y formalizar (difícil de regular)

• Separación y tratamiento de residuos municipales

• Incendios que ocasionan daño en los glaciares y nieve, llegan a la cadena
alimenticia a través del agua que proviene de la nieve.

• No hay una receta única porque cada país tiene su realidad, por ello se deben
elegir las medidas más adecuadas.

• Se requiere plena implementación de medidas en los países.

• Se consideró la incertidumbre en la estimación de inventario? Quedó pendiente, es
caro y cada país va a decidir

• Cómo se recolectó la información del inventario? Con la información que tienen los
países, las estimaciones, no hubo información de todos, en algunos se tomó
suposiciones en torno a la matriz sectorial para homogenizar a los países.



• La reducción de CCVC contribuye a reducir el CO2, no sólo uno sino ambos.

• COP21 acuerdo global para combatir el CC

• Red de Calidad del aire basada en decisiones ministeriales,, así como el plan de acción regional

• La reducción de CCVC es relevante para los Objetivo de Desarrollo Sostenible: pobreza y bajos 

recursos a una vida más productiva, relación con la salud de las personas, seguridad alimentaria, 

cambio climático.

• iNDC Promover inclusión de Contaminantes de vida corta

• Según Resolución de Calidad del Aire (2014), los países se comprometen a reducir la contaminación 

del aire

• Planeta saludable-población saludable (healty people)

• Necesidad: identificar métricas más precios sobre el impacto de los CCVC

• Cómo desarrollar una metodología más precisa para trabajar? 

• Panel científico, investigación

• Iniciativas de la Coalición: 7 sectoriales y 4 transversales



• Residuos: región desarrollo metodologías de evaluación de emisiones, manejo de residuos sólidos, 

planes integrales que incluye la reducción de emisiones, planes de inversión y financiamiento, 

• Evaluación regional, para obtener datos y en escala directa basado en cada país. 

• Financiación, transformar en planes financieros para tener una sensibilización y oportunidades

• SNAP, planes nacionales fortalecimiento institucional, 4 países gozan de esta iniciativa, se puede 

ingresar hay condiciones

• Salud urbana, OMS, sector salud agente que promueve políticas, pero también contamina, 

• Métricas a utilizar en cambio climático frente al CO2

• Cualquier métrica hay un juicio válido de cómo funcionan las métricas, que es mejor el efecto a corto o 

largo plazo, los científicos no lo ven correcto

• Se necesita una herramienta tipo canasta, la idea es bien el objetivo a largo plazo es relevante 

reduciría 

• Se trata una concentración de objetivos finales y como se llegó a esos objetivos, es importante tratar 

de limitar en el corto plazo, 2 canastas? A corto y largo plazo. 

• Se puede lograr 1.5 C para 2100 



Romina:

• 2016 año clave por la implementación del acuerdo global de París reconoce la necesidad de avanzar,

limitar el aumento de la temperatura a 1.5°C

• Oportunidad clara de los gobiernos de vincular calidad del aire al cambio climático

• Importancia de conectarnos con aquellos q van a trabajar con IPCC, acercar información y publicar

información sobre calidad del aire y cambio climático

• Coordinar con los especialistas de los ministerios, pues son quienes trabajan con los compromisos de

los gobiernos respecto a los iNDC, buscar financiamiento para la implementación de medidas

• Movilizar apoyo y compromisos

• Breathe life

• Crear sinergias con RED LAC Aire, LEDS, global metane

• Green climate Fund



• Aumentar acceso a financiamiento

• Black carbon finance study group report

• Contribuir a la mejora de la ciencia y el conocimiento

• SNAP metodología avanzada para hacer inventarios

• Disposición adecuada de residuos sólidos

• Sector privado el ausente, se debe trabajar con ellos, reemplazar productos del mercado

que impactan.

• Demostrar que lo trabajado lleva a cambios

• Monitorear si lo que hacemos tiene algún impacto

• Desarrollado un marco para demostrar impacto

• Falta desarrollar los indicadores de beneficio

• Compartir información espacios de diálogo e intercambio; recolectando información de los

socios en acción, para tener una base de información para q todo puedan acceder, cada

quien puede compartir resultados a través del centro de soluciones (sistema) iniciativas

entre países y sectores, hay un financiamiento, involucrarse en las iniciativas y aplicarlas.



SLCP

• iNDC mecanismo interesante, ideal que los países estén dispuestos a adoptar medidas para

mitigar el cambio climático

• Compromisos climáticos, son un acuerdo de parís, cada 5 años se deben fortalecer

• Se requieren propuestas de cómo se van a aplicar los iNDC en cada país

• 10 países especifican problemas en el transporte

• Implementación de Planes de acción por sector

• Euro VI no está relacionado con el CO2

• Implementar medidas para reducir ambos (contaminantes criterio y CCVC)



¿Cuál en el impacto neto que se busque reducir las emisiones?

• Reducir emisiones de las industrias no necesariamente reducen CCVC pero igual
se deben reducir, porque afectan la salud

• Inventario de emisiones: Usar la mejor tecnología disponible en el momento

• Importante hacer un inventario nacional, para ver los vacíos en términos de
conocimiento, porque puede ser importante a nivel local y no global.

• Los países deben llevar a cabo estudios locales para programar acciones

• Ver la posibilidad de incluir las emisiones de metano de los embalses y represas.

• Identidad de la población para cambiar sus prácticas, no es fácil que cambien de
actitud.

• HFC en aire acondicionado es lo más importante en la región LAC



Cocinas mejoradas:

• 2 millones de muertes prematuras en los hogares

• Cocinas mejoradas ayudan a reducir entre el 50-90% de BC

• International Cryosphere Climate initiative ICCI

• Cocinas mejoradas en el Perú

• Desde 2009

• Enfoque social:

• Familias pobres, es un problema de salud pública, tecnologías 

energéticamente eficientes

• Diversas campañas



• Balance: la gente no adoptó fácilmente las nuevas tecnologías, se tuvo q adoptar 
otras opciones, como post venta de cocinas, para asegurar la inversión

• Educación: niños agentes de cambio en su comunidad, para mejorar la adopción

• Enfoque social-mercado

• Enfoque de mercado

• GIZ alianza con sus contrapartes

• Se busca diversidad de tecnologías, deciden qué tipo de tecnología desean, llegar 
a una demanda que no estaba focalizada, 

• A partir de las campañas e iniciativas de MEM e Inclusión social, en el país existen 
alrededor de 340 mil cocinas mejoradas implementadas la Libertad 58732 con un 
17.8%, Cajamarca 47761  14.4%

• Cocinas mejoradas una Contribución social y ambiental importante



Bolivia

• Temática poco conocida en Bolivia

• Académico un poco

• Realidad nacional hay 2 momentos importantes que impactan en la temática

• Abundancia de gas natural q Bolivia está explotando, las cocinas se usan a gas natural (impacto +)

• Tendencia de globalización que vive el país

• Amazonía sin fuego: trabajo con agricultores y municipalidades, enseñanza mejores prácticas de 

agricultura evitando la quema.

• Inclusión de CCVC en los programas nacionales son retos para el ´país, los iNDC no reflejan los 

CCVC en este momento.

Retos:

• Falta de conocimiento

• Ver los cobeneficios del sector salud con otros sectores

• Cuellos de botella es la parte institucional, la 

• Bolivia no tiene una política de CC, está en construcción.

• Instituto Boliviano de Montaña

• Quemas en tierras bajas acarrean problemas en zonas altas



MINAGRI

• DGAAA tiene un área para CC

• Quema de residuos agrarios y manejo del estiércol

• Cascarilla de arroz

• Caña de azúcar

• Taller Tratamiento adecuado de residuos agrarios, 

• Línea de crédito ambiental, para mitigar GEI, sacar provecho económico del 

estiércol, bioenergía, biol, proyectos para producción de energía



Stephanie Smith kinney ICCI andean initiative

• Investigación quemas agrícolas

• Financiamiento para Perú, proyecto andino

• Agricultural open burning mitigation

• Trabajar con comunidades para introducir mejores prácticas, combinación de 
prácticas asociadas con la agricultura de conservación

• Instituto IGP de Huancayo

• Cambiando prácticas agrícolas, no dañan el suelo, aumentan la producción ayudan 
problemas de salud, manejo y gestión de agua, 

• Anticipamos un futuro lleno de retos y desafíos a la educación sensibilización al 
problema beneficio y oportunidad de adoptar buenas prácticas agrarias, tenemos el 
desafío de juntar tantas personas interesadas y crear  oportunidades 



MICROSOL

• Atiende 120 mil familias en 5 países América Latina 

• Ciclo certificación carbono, la certificación requiere: Proceso de consulta nacional y local, 

documentar el proyecto, validar auditores, registro del programa 

• Programa orientado hacia la sostenibilidad

• 100 mil cocinas mejoradas certificadas en 2013

• Beneficiarios 450 mil familias



Etapas:

• Exigibilidad, permite filtrar los proyectos

• Inclusión consulta pública

• Verificación: monitoreo cualitativo, cuantitativo

• M R V

• Monitoreo…..reporte….verificación

• Ej un programa de 

• CCAC financia un estudio de factibilidad para cocinas mejoradas para presentarla 
en el Green climate fund

• Es necesario realizar muchas pruebas para analizar la contaminación interior, a las 
persona

• En el Perú no hay conocimiento del uso de estufas



Diagnóstico de 168 ladrilleras

• 300 ladrilleras

• 6 ó 7 más

• Informalidad plena

• 5 trabajadores x ladrillera 12 pesos x cada ladrillo, ningún tipo de legislación

• En chile no tenemos formalidad para ladrillos

• Trabajo antiguo, utilizan desechos forestales, mayores contaminantes, cerca

de hospitales, se está buscando financiamiento, es poco y no se le toma

mucha relevancia al tema.



PRODUCE

• Inició con información 2008 con PRAL

• No se diferencia entre grande mediana o pequeña empresa, todas deben cumplir las normas

ambientales

• La actividad que genera mayor contaminación en las ciudades es la producción de ladrillos

• PRODUCE promovió la elaboración de la guía de buenas prácticas ambientales en coordinación con

MINAM

• Talleres de difusión en diversos departamentos y proyectos de ladrilleras artesanales

• Se requiere asistencia técnica, mejoras de producción, más eficientes, cómo obtener sus ganancias

• Ladrilleras industriales (70 millares de ladrillos mensuales) y artesanales

• Se está trabajando en los LMP para ladrilleras,

• Prohibido el uso de llantas productos quemados, residuos contaminantes

• Ejemplo de Cusco se está replicando en otras regiones

• Alto costo de acceder al gas en las ladrilleras

• Nuevo marco normativo como ministerio, NAMA acuerdo de producción limpia y dar asistencia técnica

para la reconversión



COLOMBIA

• Programa identificó 4 cadenas en ladrilleras:

• Modelo escalado Ladrilleras pequeñas, con modelo de cambio a horno tipo colmena, 
eficiencia energética

• Modelo más tecnificado, periféricas, hornos que inyectan carbón 

• Cadena de buenas prácticas reducción de emisiones, 

• Extrusión, reconversiones en el proceso, del horno hacia atrás

• Mayor demanda en la capital y otras regiones del país de ladrilleras

• ELA ha tratado de llegar a la mayoría de regiones, no todas tienen la misma producción, el 
país consume carbón mineral, hay mezcla de carbón, coke, mezclas

• Desarrollo de insumos técnicos, para medir BC en ladrilleras

• Protocolo para fuentes fijas, análisis isocinético

• Captura de material pequeño, con sistema de filtros en el muestreo isocinético

• Volver a medir con instrumentos de la coalición



ECUADOR

• Cuenca pionera en implementar proyecto ELA

• Construcción de hornos de tiro invertido

• Se ha conseguido construir 7 hornos 6 para tejas y 1 para ladrillos

• Manual de prácticas ambientales con el municipio

• Compromiso de una norma específica para ladrilleras

• Uso de ventiladores en hornos artesanales

• Difícil conseguir créditos para construir los hornos

• ELA apoya para créditos

• Tarea: continuidad y sostenibilidad al proyecto

• Reducción de plomo en elaboración de tejas

• Cuenca 600 ladrilleras

• Ladrilleras junto a zonas residenciales, proyecto ELA muy beneficioso



SWISSCONTAC

• Programa reducción de emisiones

• Productor: beneficios económicos, incentivos para el cambio

• Proceso productivo eficiente, acceso a tecnologías

• Triangulación, beneficios ganar ganar, proyecto va creciendo en los países

• Eje cusco piloto del proyecto

• Su producción era muy artesanal quema de llantas, 

• El sector se agrupa y logra hacer una autorregulación con ordenanza de prohibir 
quema de llantas

• Aumento de ingresos

• Nuevo desafío: metodología para calcular GEI, desean incluir BC CCVC, llegar a 
mediciones, cuantificar reducciones para cambio climático.

• Ministerio Colombia apoya ladrilleras, están formalizando la industria



• El transporte es necesario verlo de manera más integral, no sólo consiste en ordenar el

tránsito y de controlar las emisiones atmosféricas.

• Los filtros de partículas son soluciones transitorias.

• El sector transporte es el que genera mayor impacto en la salud y el ambiente.

• Debemos aprovechar la homologación que realiza Chile para exigir las certificaciones,

licencias de los vehículos.

• No se ha trabajado aún en filtros para transporte de carga pesada.

• Establecer una mejor auditoría a los Centros de Inspecciones Vehiculares.

• En transporte se deben diferenciar las medidas que son tecnológicas y las que

corresponden a medidas de planeación, por un lado esta la regulación y normativas que

apuntan a tener vehículos más limpios y más eficientes, donde uno de los principales

escollos es la disponibilidad de diesel de bajo azufre. Sin embargo, los panelistas

concuerdan que estás medidas no son suficientes y se debe avanzar en definir estrategias

de transporte sustentable propiciando la calidad en el transporte publico y avanzando en

políticas que impulsen modos no motorizados.



• En el caso del transporte de carga el desafío es mayor, se reconoce que la renovación acelerada

de la flota vehicular junto con la inclusión de nuevas normas debería solucionar el problema en el

largo plazo. En el corto plazo se proponen programas de "chatarrización" o bien restricciones a la

circulación sin embargo estás medidas no se han logrado concretar.

• Se resalta en los retos de transporte la importancia de la voluntad política, se argumenta que los

planes de transporte al tener horizontes mayores a los de gobierno pierden prioridad, lo cual

provoca que no se concreten a la velocidad necesaria. Además, la resistencia al cambio de las

asociaciones de transportistas y de importadores/productores no ayuda en la puesta en marcha de

políticas.

• En resumen, la principal conclusión es que las soluciones tecnológicas y de planeación están a

nuestra disposición, existe un número no menor de proyectos piloto de soluciones en transporte

que consideran retrofit, electrificación, mejora del transporte público e incentivos a los modos no

motorizados. Un caso aparte tiene relación con la disponibilidad de diesel de bajo azufre, donde se

reconoce que es la principal barrera para avanzar hacía una normativa Euro VI regional.

Finalmente, se concluye que la implementación de dichas medidas responde al impulso y la

voluntad política que tengan las autoridades de gobierno, la cuál debe contrarestar los intereses de

las asociaciones de transportistas e importadores/productores de vehículos



COSTA RICA

• Somos importadores, no productores. Hay una refinadora que hace
certificación de calidad, luego se traslada a la red de distribución,
laboratorios internos acreditados para pruebas (NAME), regulación de
tarifas, ensayos específicos, ensayos de calidad, aditivo de manganeso,
control para salud, control de parámetros regulados, control de parte de la
asociación de vehículos nuevos,

• Reglamento de reducción de azufre (50 ppm), regulación de otros
parámetros, valores restrictivos.

• Red de monitoreo manual, esfuerzos no evidentes, inventario no está
actualizado, 2013-2014, se debe fortalecer el monitoreo a tiempo real.



COLOMBIA

• Se contaba con 5000 ppm de azufre y se disminuido a 50 ppm, elevada inversión 

de las refinerías, combustible importado distribuido a las principales ciudades del 

país.

• 2013 combustible limpio para todo el país (50 ppm azufre), pero se inician 

discusiones por otros componentes del combustible por parte de los 

• Reto: mejorar la cadena de distribución de combustibles

• Matriz energética muy amplia, reconversión a gas, el GLP recién está ingresando, 

• Carbón mineral (uso informal en el país)

• Plantaciones azucareras, palma, utilizan mucha biomasa

• Reglamentación de residuos sólidos como combustible (llantas).



MÉXICO

• Reforma energética abre la posibilidad de que empresas privadas puedan importar
combustibles

• Reestructuración de PEMEX

• Se está protegiendo al país, el combustible que ingresa al país debe cumplir requisitos en
beneficio de la población y el ambiente.

• Especificaciones técnicas de los combustibles

• Retiro del plomo de los combustibles y paulatinamente los niveles de azufre, convertidores
catalíticos en los vehículos (1993),

• Mejorar los combustibles, reducir la reactividad y reducir los niveles de ozono.

• Niveles de azufre y monóxido de carbono son bajos, pero hay problemas de partículas.

• WWFC guía con tecnología de control en vehículos.

• Norma emergente gasolina menos de 30 ppm.

• Empresas de vehículos cuestionan calidad del combustible para introducir vehículos con
mejor tecnología vehicular

• 2018 combustibles más limpios,



Que se puede hacer en LA para reducir las emisiones provenientes de la extracción de los combustibles

fósiles.

Contexto general. Características del sector minero y energético son importantes por 3 razones:

1. Se trata de un sector simple, empresas grandes y la implementación de medidas es simple

2. Sector es importante para los gobiernos, es muy cercano y requiere permisos para realizar las

extracciones

3. Resultados de las emisiones tienen mucho valor y pueden generar un cambio.

• Minería de carbón en China: el programa de extracción sector muy rentable 2 millones de usuarios

enorme potencial se ha expandido más allá. Capacidad de extraer y usar

• emisiones que se pueden captar y reusar, gases de bajas concentraciones.

• Petróleo y gas: Coalición iniciativa de metano, muchos beneficios en este sector, compañías deben

instalar nuevos sistemas de control porque la adaptación a nuevas tecnologías es costosa. EEUU

nueva ley un compromiso de políticas para reducir ente 40-50% la cantidad de emisiones del sector,

un importante desafío,

• Existen políticas que se pueden aplicar, sistemas de control eficientes.

• Importante para Latinoamérica: enormes reservas de petróleo, deberían implementar sistemas de

reserva, permiso nacional para avanzar



• Tratar las fugas en los sistemas de distribución: representa perdida real para

los países de Latinoamérica

• Nuevos sistemas exigen que las compañías remedien esta situación,

beneficio para los países, grandes oportunidades.

• Existen oportunidades para lograr cambios sustanciales en el mundo.

• Carbón que adquiere importancia,

• tendencia mundial que los combustibles contengan cada vez menos

sustancias contaminantes.



Próximos pasos para Armonización de combustibles.

• Condiciona la introducción de tecnologías vehiculares, interés de carácter
comercial.

• Mercado regional importante. Combustible ilegal en Colombia, afecta al país para
seguir creciendo en tema de combustibles. Tecnología EURO IV.

• Para empresas de vehículos la parte ambiental no es su prioridad, es conveniente
que la tecnología sea similar en la región.

• Mito que pequeñas empresas los nuevos estándares son beneficiosos para ellos,
los que sufren son las personas que tienen vehículos antiguos.

• Costa Rica: Difícil cambiar la flota vehicular, importante que los países se vayan
preparando. Programa de adquisición de vehículos híbridos y eléctricos (se cambia
por la flota antigua a cambio de un bono), no está prohibido importar vehículos
usados. Canon por emisiones vehiculares y de fuentes fijas. Armonización asociada
a normativa y programas e incentivos para reducir los contaminantes.



Próximos pasos para Armonización de combustibles.

Desafíos comunes de la región:

• Mejores combustibles

• Inversión de refinerías

• Renovación de flota vehicular

• Jurisdicción

La red debe tomar en cuenta los desafíos comunes de la región, discutir conjuntamente con los
gobiernos. Valor importante para compartir experiencias.

EURO IV, importancia de armonizar,

Gas natural: impulsado por la parte económica

Relación mejora de combustibles y relación con el precio.

Negociación con mejora de salud de las personas y el ambiente es difícil.

Norma de combustibles ligada a la norma de emisiones vehiculares, introducción de límites
más estrictos.



Índices de nocividad en la región:

• Negociación compleja en Colombia,

• Impuesto verde en Chile, impuesto a la compra de vehículo, no fue afectada

la compra de vehículos. En uso EURO V y para 2018 EURO VI. Plan a largo

plazo para introducción de tecnologías EURO, aplicar la gradualidad en las

normas.

• Importante tener una ruta de cómo serán las tecnologías a futuro.


