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▪ Definiciones de MMNC: criterios y ejemplos

▪ Contaminantes regulados y línea del tiempo de adopción de

estándares de emisión para los países de estudio.

▪ Aspectos regulados en MMNC (importación, homologación,

operación, control emisiones, vida útil, otros): comparación

entre países y ejemplos
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▪ Otros instrumentos existentes para controlar las emisiones de 

la MMNC, además de los instrumentos regulatorios duros 

(normativa obligatoria): incentivos competitivos, beneficios, 

etc.

▪ Actores involucrados en el control y seguimiento de la MMNC: 

ejemplos

▪ Lecciones aprendidas de la revisión de casos y oportunidades 

para la región de América Latina. 

Hill Consulting
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(20 min)

Presentación de Caso Modelo para América Latina: 

El camino Regulatorio de MMNC en Chile y 

Presentación de su recién publicada normativa de estándares de 

emisión para Maquinaria.

Ministerio del 

Medio Ambiente 
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(10 min)
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OBJETIVO

Fortalecer el conocimiento en la regulación de emisiones de maquinaria móvil no de carretera (MMNC), a partir de
un documento guía que recopila la experiencia de 14 países en el mundo y la Unión Europea. Esto, como apoyo
para construcción de instrumentos regulatorios en América Latina que conduzcan a la reducción significativa de
emisiones contaminantes y de gases efecto invernadero.
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CONTEXTODEL ESTUDIO

La formulación de políticas y demás instrumentos regulatorios para reducir las emisiones de maquinaria
móvil no de carretera (MMNC) es un tema relativamente nuevo en Latinoamérica. Por esta razón, es
importante considerar las experiencias en otros países para la construcción e implementación de nuestra
propia normativa. La sistematización de experiencias que contiene este trabajo, además de estándares
de emisión, incluye aspectos de regulación de maquinaria a lo largo de su ciclo de vida, como lo son: la
importación/ fabricación, registro, venta, operación, disposición final, etc. Esta perspectiva holística
permite también vislumbrar posibles sinergias interinstitucionales al interior de nuestros países para la
verificación, inspección y control de emisión para la maquinaria.

METODOLOGÍA

La metodología de recopilación de información consistió en la revisión de 16 casos de estudio, incluyendo
regiones (i.e. Unión Europea), 14 países y 1 ciudad. Se clasificaron los instrumentos identificados en tres
grupos: 1) Instrumentos Administrativos Obligatorios, 2) Instrumentos de Incentivos Económicos y 3)
Instrumentos de Participación voluntaria. Los instrumentos regulatorios citados en el documento de
sistematización fueron guardados y se pondrán a disposición del público.

La revisión de documentos se centró en normativa para cada caso de estudio, cubriendo regulación
ambiental, de transporte y sector comercio, entre otros. También se revisaron estudios previos de
literatura indexada y de la comunidad de práctica, además de entrevistas con expertos independientes,
del sector público y privado.

NORMASDE EMISIONESPARA
MAQUINARIAMÓVIL NODECARRETERA (MMNC)

El documento contiene la gradualidad en la adopción de los estándares de emisión en el periodo 1997-
2021. Los países identificados con los estándares de emisión para MMNC más estrictos fueron los países
de la Unión Europea, Suiza y UK con la implementación de estándares Stage V; seguido por Estados
Unidos con Tier 4 Final y por Corea, Japón e India con Stage IV. De los países de América Latina
analizados, Brasil cuenta con norma de estándares de emisión Stage IIIA y Chile recién publicó el 21 de
octubre de 2021 el Decreto Supremo que estable la norma de emisiones equivalente a estándares Stage
IV o V (Normapresentada por representante del Ministerio delMedioAmbienteChile en esteWebinar).
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