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Visión general:  

instrumentos de política para promover un 
desarrollo bajo en carbono 



Implementar estrategias de desarrollo bajo en carbono… 
requiere utilizar una combinación de instrumentos de política 
complementarios 



Objetivos y 
metas  

de desarrollo 
bajo en 
carbono 

Emissions 
inventory and 

trends  

Assessment of 
economic growth 

and stability 

Climate finance 
and international 

collaboration 

Competitiveness 
issues 

Cost / benefits of 
potential emission 

reductions  

Stakeholder 
engagement with 
major emitters, 

other stakeholders 

International 
climate agreements 

Political context 
(other policy 

priorities, political 
cycles) Potential role of 

sub-national policy 

Contexto internacional Contexto domestico 

Proceso Análisis 

Synergies with 
existing policies 



Políticas 
domesticas 

Medidas 
voluntarias y de 

información 

Regulaciones y 
estándares 

Instrumentos 
de precio 

Instrumentos 
cuantitativos 

Investigación & 
Desarrollo 

tecnológico 

 Opciones de política para promover un Desarrollo bajo en Carbono (LED 

Reforma 
de 

subsidios 

Incentivos 
y 

subsidios 

Impuestos 

Colaboración 
internacional  



  

      Policy instruments for Low Emission Development: which ones? 

Regulatory 

Voluntary and 
Information-

Based 

Quantity Instruments: 
Emission/Certificate  

trading 

Price Instruments: 
Taxes, Incentives 

R&D & Innovation 
Support  

Fuel 
Standards 

Feed in 
tariffs 

Public funding 
to labs and 
universities 

Tax credits 
for new 

technologies 

Research 
grants 

Building 
codes 

Technology 
Standards 

Support for 
business 

incubators Capital 
Subsidies 

Investment 
tax credits 

Carbon 
Tax 

Patent  
policies 

Prize 
Funds 

Awareness 
campaigns 

(public 
transport, EE) 

Single 

Sector 

Single 

Sector 
Multi 

Sector 

Multi 

Sector 

Centers 
of 

Excellenc
e 

GHG 
Performance 

Standards 

Labeling 

Credit & 
Baseline 

CAFE 
Standards 

Cap and 
Trade 

Renewable 
Energy 

Certificates 

Offset
s 

Gas 
guzzler tax 

Training 

Energy 
Savings 

Obligations 

EE 
rebates  

Clean 
Energy 

Standard 

E
x
am

p
le

s 



Instrumentos de mercado para mitigación de GEI 

Internacional 
Doméstico 

 (o subnacional) 

Comercio de 
Emisiones  

(asignación ex-ante 
de permisos) 

Mecanismos de 
certificación  

(emisión  ex-post de 
créditos) 

Linking  

p.ej., EU 
Emissions 

Trading 
Scheme 

p.ej., 
Comercio de 
Emisiones en 
Protocolo de 

Kyoto) 

p.ej., 
Mecanismo 

de Desarrollo 
Limpio (MDL); 

NMM 

p.ej., offsets 
generados en 

Alberta (Canada) 
para el ETS 

Alberta 

‘White certificates’ (energy efficiency) 
‘Green certificates’ (renewable energy) 

Otros instrumentos con reducción 
indirecta de emisiones 

Instrumentos de 
mercado 
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Retrospectiva 2012:  

¿Cómo han funcionado los mercados de 
carbono? 
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 Fotografía del mercado global del carbono  
 

Marco político al 2012 tuvo dos pilares: el Protocolo de Kyoto y el Esquema Europeo de 
Comercio de Emisiones (EU-ETS). 

– Mercado global del carbono en 2011: $176 mil mio 

– EU ETS contabilizó $148 mil mio, y mecanismos de flexibilidad de Kyoto, $23 mil mio 

EU ETS  
($148bn) 

South America  
13.6% of all CDM  

projects* 

Africa  
3.0% of all CDM  

projects* 

Asia  
81.2% of all CDM 

projects* 

 

Adaptado de:  Fuente: World Bank, Unep Risoe, Deutsche Bank 



Compradores de créditos de proyectos MDL & JI (pre-2013) 
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Other & Unsp. 

Other Europe 

UK 

Switzerland 

Denmark, Finland, 
Norway, and Sweden 

France, Germany, Italy, 
Netherlands, Portugal, 
and Spain 

Japan 

Japan 
1% 

France, 
Germany, 

Italy, 
Netherlands, 
Portugal, and 

Spain 
19% 

Denmark, 
Finland, 

Norway, and 
Sweden 

6% 

Switzerland 
23% 

UK 
40% 

Other Europe 
4% Other & 

Unsp. 
7% 



Oferta de creditos MDL 

Pre-2013 
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Other & Unsp.

Africa

Latin America

Others Asia

China

Latam 

2% 
China 

87% 

Others 

Asia 

7% 

Africa 

4% 

Post-2012 

China 

43% 

India 

5% 

Vietnam 

7% 
Others 

Asia 

13% 

Latam 

11% 

DRC 

5% 

Nigeria 

2% 
South 

Africa 

1% 

Others 

Africa 

13% 



Sectores en el MDL, pre-2013 
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Other & Unsp.

LFG + waste mng't

E.E. + Fuel switch

Renewables

Industrial gas
Hydro 

26% 

Wind 

30% 

Biomass energy 

5% 

Other 

Renewables  

2% 

E.E. + Fuel 

switch 

7% 

LFG and other 

waste mg't 

11% 

CMM and other 

fugitive 

9% 

N2O 

1% 

HFC 

3% 
Others 

6% 



MDL en Colombia 

• El MDL ha sido un componente fuerte de la 

política de transporte urbano y cambio 

climático 

• Estas iniciativas están consolidadas pero se 

exploran otras opciones 



Comentarios al MDL en Colombia 

• ¿Cómo ha sido la experiencia? 

• ¿Qué potencial ven en el futuro? 

• ¿Qué obstáculos han encontrado? 

• ¿Qué lecciones se han aprendido? 

• ¿Podría haber otros instrumentos que 

cumplieran el mismo propósito? 

• ¿Otros comentarios? 
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Perspectivas Post-2012:  

Nuevos instrumentos de mercado 



Instrumento 1: Comercio de emisiones 
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Esquemas de comercio de emisiones: 
Vigentes, en desarrollo, en evaluación  
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Esquemas de comercio de emisiones y 
mecanismos internacionales de ‘offsets’                        Enero 2013 

Rio and Brazil 

Chile 

 

Adaptado de:  



Esquema de Comercio de Emisiones (Emissions Trading Scheme) 

• Ejemplos de integración de transporte en: 

– California (a través de proveedores de combustible) 

– Unión Europea (aunque limitado, prefieren usar 

estándares tecnológicos, labeling o legislación, ETS 

genera señal de precio limitada) 

– Suiza: pago por tCO2 

– Noruega: complementado con impuesto al carbono 

• Dificultad de implementación y momentum 

político 

 

 

 



Comentarios al instrumento de comercio de emisiones 

• ¿Qué potencial ven en el futuro? 

• ¿Qué obstáculos ven a su implementación? 

• ¿Podría haber otros instrumentos que 

cumplieran el mismo propósito? 

• ¿Otros comentarios? 



Instrumento 2: Permisos de emisiones 



Permisos de emisión (Transport Carbon Allowances) 

• Posible medida para aproximarse a un mercado de 
carbono para transporte 

1. Medir huella de carbono de transporte de una 
ciudad/área metropoltana via ventas de combustible 
(ajustado a carga y otros) 

2. Desarrollar un permiso per cápita – con base en un 
lugar comparativamente mejor (Copenhague, 
Amsterdam, etc) 

3. Destinar fondos para ciudades con niveles menores 
al establecido (o darles dinero para reducir sus 
emisiones) 



Comentarios al instrumento de permisos de emisiones 

• ¿Qué potencial ven en el futuro? 

• ¿Qué obstáculos ven a su implementación? 

• ¿Podría haber otros instrumentos que 

cumplieran el mismo propósito? 

• ¿Otros comentarios? 



Instrumento 3: NAMAs (y créditos de carbono) 



 
 ‘NAMAs – Nationally Appropriate Mitigation Actions’, referidas 

comúnmente como ‘medidas de mitigación apropiadas para cada país’. 
 

 Concepto acordado por países miembros de CMNUCC en el Plan de 
Acción de Bali (2007, COP13), para referir a las medidas de mitigación 
que los países en desarrollo ejecuten en un posible régimen de 
protección climática post-2012 bajo la CMNUCC. 

 
 
 
 
 
 

Plan de Acción de Bali, Para. 1 (b) (ii), 2007 

La ejecución voluntaria de acciones de reducción de emisiones de 
GEI, implementadas por países en desarrollo en consistencia con 
objetivos de desarrollo sostenible, en el marco internacional post 
2012, y reportadas por los gobiernos a la CMNUCC.  
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1. Alcance: Las NAMAs pueden ser políticas, programas o proyectos, 
implementados a nivel nacional, regional o local (ciudades). 

 

2. Medidas de mitigación voluntarias, apoyadas por países 
desarrollados mediante provisión de financiamiento, tecnología y 
desarrollo de capacidades. 

 

3. Medidas de reducción de emisiones deben resultar en un nivel de 
emisiones por debajo del escenario ‘business-as-usual’ (BAU). 

 

4. Acciones requieren ser medibles, reportables y verificables. Por 
ende, un esquema sobre ‘MRV‘ debe ser acordado por 
participantes. 

NAMAs --- un concepto en evolución 



 
 

  
  

 

 

 

 

NAMAs se categorizan comúnmente en tres tipos 

NAMAS 
UNILATERALES 

1 

NAMAS con 
Apoyo 
Internacional 

NAMAS con 
instrumento 
de 
certificación  
de carbono 

3 

2 

 Acciones de mitigación implementadas por países en desarrollo 

con recursos propios 

 Acciones de mitigación por países en desarrollo que requieren 

apoyo  internacional de Países Anexo I para su ejecución: 

 Financiamiento directo, tecnología, conocimiento, 

fortalecimiento de capacidades  

 Acciones de mitigación por países en desarrollo que generaran 

créditos de carbono que serán comercializados en el mercado 

de carbono (internacional y potencialmente nacional);  

 Alcance más amplio que el MDL: programas mas amplios (por 

ej. sectoriales) y/o políticas 



Tipo de NAMAs <> Desarrollo sostenible 

Tipo de NAMA puede depender del nivel de beneficios de la política/programa 
sectorial y del co-beneficio en reducción de emisiones de GEI: 

 Beneficio alto para desarrollo; bajo nivel de reducciones de emisiones 
de GEI  NAMA unilateral (?) 

 Beneficio alto para desarrollo; alto nivel de reducciones de emisiones 
de GEI (pero difícil de medir)  NAMA con apoyo internacional (?) 

 Beneficios para desarrollo; nivel de reducciones de emisiones alto, 
cuantificable, verificable  generación de créditos (‘NAMA crediting’) 

NAMA 
Politica 

sectorial 
sostenible 

Co-beneficio en 
reducción de 
emisiones GEI 

= + 
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Tipo de 
Acción 

Propósito del 
sistema MRV 

Tipo de MRV  Flexibilidad 
en MRV 

Viabilidad 
según sector 

Examples 

 
NAMA 
Unilateral 

• toma de 
decisiones 
• monitoreo y 
evaluación de 
resultados 
(ej., PPR) 

 
MRV 
domestico 

 
Mayor 

En principio, 
todo sector y 
medida 

R&D, desarrollo 
de capacidades 
 
 
 
 
Códigos de 
construcción; 
programas de 
transporte 
urbano, etc. Ti

p
o

 d
e 

N
A

M
A

s 
en

 b
u

en
a 

p
ar

te
 

d
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d

e 
vi

ab
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d
ad
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e 
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em
a 

M
R

V
 

 
NAMA 
Con apoyo 
internacional  

Apoyo 
financiero y/o 
técnico 

 
 
 
 
MRV 
internacional 

Intermedio – 
según 
acuerdo con 
donante 

Subconjunto 
de medidas 

 
NAMA  
con 
esquema de 
certificación 
de carbono 

Venta de 
reducciones 
de emisiones 
(certificadas) 
en mercados 
de carbono 

Menor – 
según 
exigencias de 
auditor 3ra 
parte y de 
comprador 

Subconjunto 
mas 
restringido de 
medidas 

Programas de eficiencia 
energética (ej. sustitución 
de equipos); programas de 
energías renovables (ej. 
feed-in-tariff); etc. 

Tipo de NAMAs <> Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) 



Business-as-usual 

Medidas de menor costo 
/ ‘win-win 

Medidas con co-beneficios,  
p.ej. seguridad energética 

Medidas ‘ambiciosas’; metas 
nacionales de reducción GEI 

NAMAs con apoyo internacional: 
trayectorias de menor costo, win-win o 
con co-beneficios 

NAMAs con créditos de carbono: para 
alcanzar sendero de emisiones 
‘ambicioso’, por debajo de otros 
senderos de emisiones. 

Tipo de NAMAs <> Reducción de emisiones y nivel de ambición 



NAMAs son: 
• Medidas voluntarias de mitigación de países en desarrollo; 
• ...enmarcadas por objetivos sectoriales de desarrollo sostenible 
• … que son medibles, reportables y verificables (MRV); 
• ...apoyadas por países desarrollados a través de financiamiento, tecnología 

y/o fomento de capacidades. 
 
 

 
 
 
 
 

 
En relación al MDL: NAMAs implican una transición fundamental en el objetivo de 
mitigación de GEI: 
 MDL: enfoque en proyectos que generen créditos de carbono, con  co-

beneficios para desarrollo sostenible local 
 NAMAs: programas/intervenciones enfocadas primordialmente en alcanzar 

objetivos de desarrollo sostenible, con el co-beneficio de generar reducción 
de emisiones. 

 
  
  

 
 

 
 

Características centrales de una NAMA 

NAMA 

Política de 
desarrollo 
sectorial  

sostenible 

Medición de 
emisiones   

(Sistema MRV) 

= + 

En suma… 



NAMA de transporte sostenible 

NAMA transporte – apoyo TRANSfer 

Renovación de 

vehículos grandes 

Calidad de 

combustible 

Estándares de 

emisiones 

Estándares de 

eficiencia 

TRANSfer I TRANSfer II (propuesta) 

TOD 
(CCAP?) 

TNM SETP TDM 
BID – NAMA de carga 

= conceptos complementarios 

= involucramiento externo 

Concepto general NAMA 

Grupo de trabajo de NAMAs (con Gobierno de Colombia) 

Fuente: GIZ TRANSfer project 



Photo by Michael Altenhemme / DW 

Política – Renovación de 

flota = NAMA de renovación 

+  

MRV: en 

desarrollo 



Retail 

Social 

Housing 

Transit 

Sector 

privado 

NAMA  

Assistance 

Financiación 

MRV 

Internation

al Partners 

Socios nacionales 

Políticas Datos y 

recomendaciones 

NAMA TOD 
con entidad de coordinación 

Less 

GH

G 

Sector 

público 

Borrador enero 2013 

Fuente: CCAP (draft material) 



 

 

  

México: Propuestas conceptuales de NAMAs  

  Transporte de Carga 

•  Mejoras tecnologías en el transporte de carga 
(FINOVA- CONACYT) 

•  Chatarrización (GIZ) 

 Transporte Público 

•  PROTRAM/PTTU (Banco Mundial) 

• Optimización de Rutas (FINOVA-CONACYT) 

Transporte No Motorizado 

•  Bicicletas públicas (Deutsche Bank, Clear Channel) 



NAMA movilidad urbana integrada 

Mitigar GEI a través de optimización de sistemas de transporte público en 
centros de alta densidad urbana basado en UTTP y PROTRAM 
 
• PROTRAM (Programa Federal de Transporte Masivo) – promueve 

inversión en transporte masivo a través de participación y préstamos 
federales 

• UTTP (Programa Nacional de Transformación Urbana Nacional) – 
financia proyectos para ciudades con menos de 500mil habitantes e 
infraestructura complementaria 



PROTRAM

PTTU

• Apoyo para estudios de 
planeación , hasta 50% del 
costo total. 
•Apoyo para inversión en 
infraestructura , hasta 50% del 
total de la inversión

•Participación del Sector 
Privado , al menos 34%

•Apoyo Recuperable para 
Inversión (Garantías y deuda 
subordinada)

Apoyos del PROTRAM a 
Entidades Públicas o 

Concesionarios privados

• Desarrollo de capacidades
(US$10M)
•Créditos para corredores de 
transporte masivo (US$216M)
•Créditos para vehículos con 
baja emisión de Carbono (US 
$111 M)
• Chatarrización (US$ 13M)

Créditos PTTU a Entidades
Públicas o Concesionarios

Privados (350 MDD)

Ciudades preferentemente con 
mas de 500 mil Habitantes:

Sistemas Integrados de Transporte 
Publico en:

9 Zonas Metropolitanas + 1 Mill
hab

22 Ciudades de ‐1 Mill y + 500 mil

Opciones tecnológicas
Sistemas Integrados de

Transporte Publico mediante:
• Autobuses Rápidos Troncales 

(BRT)
• Trenes Ligeros y Tranvías (LRT)
• Trenes Suburbanos y Metros

• Obras de Integración 
Multimodal

• Señalización, semáforos y 
gestión del tránsito.

Proyectos Susceptibles de 
Apoyo

BANOBRAS/
FONADIN

Banco Mundial / 
Fondo de 

Tecnologías
Limpias

Donaciones

Préstamos



Comentarios al instrumento de NAMAs 

• ¿Qué potencial ven en el futuro? 

• ¿Qué obstáculos ven a su implementación? 

• ¿Podría haber otros instrumentos que 

cumplieran el mismo propósito? 

• ¿Otros comentarios? 

 



Instrumento 4: Impuesto “verde” (carbon tax) 



Carbon tax 

• Otra opción: impuesto verde (Carbon tax) 

• Ley 1607 de 2012 (artículo 186) – reforma 

tributaria lo indica 



Carbon tax: propuesta preliminar en el sector transporte 

• Posibles implementaciones 

– Impuesto al combustible (adicional a sobretasa) 

– Impuestos vehiculares 

– Impuestos a emisiones 

• Tener en cuenta 

– Efectos distributivos 

– Impacto fiscal 

– Destinación de recursos 

– Potencial de reducción 

– Diferenciación por tipo de vehículo o de combustible 



Noruega: efectos del impuesto sobre emisiones de carros 

nuevos 
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Norway

EU-15

Norway without tax changes

Emissiones C02 promedio / km de carros nuevos 2002 – 2012 

Fuente: Ministerio de Ambiente de 

Noruega 



Comentarios al instrumento de impuesto verde 

• ¿Qué potencial ven en el futuro? 

• ¿Qué obstáculos ven a su implementación? 

• ¿Podría haber otros instrumentos que 

cumplieran el mismo propósito? 

• ¿Otros comentarios? 

 



Instrumento 5: Financiación con base en resultados 



Financiación con base en resultados 

• Con base en mejores prácticas internacionales, desarrollar una serie de 
“resultados difíciles” que se aceptan como elementos críticos de reducir 
consumo de carbono en transporte per cápita. Podrían incluir: 
– Mejoramiento de transporte público con niveles de acceso comparable a 

automóviles 

– Niveles predefinidos de acceso a uso de la bicicleta y caminar 

– Política de estacionamientos incluyendo restricciones, cargos y fiscalización 

– Política de uso y propiedad de automóviles 

– Impuestos y usos del suelo que promueven el crecimiento compacto 

• Con base en experiencia internacional: desarrollar medidas de 
elasticidad – reducción per cápita de consumo de carbono asociada con 
cada uno de los resultados 

• Asignar recursos a áreas metropolitanas /ciudades con base en sus 
logros y resultados. Medir resultados reales – para calibrar y vincular a 
mercados internacionales 



Comentarios al instrumento de financiación con base en resultados 

• ¿Qué potencial ven en el futuro? 

• ¿Qué obstáculos ven a su implementación? 

• ¿Podría haber otros instrumentos que 

cumplieran el mismo propósito? 

• ¿Otros comentarios? 

 



¿Otros instrumentos? 

 



Actores clave a integrar al desarrollo de un instrumento 

 



Retos regulatorios, financieros, institucionales en el 

desarrollo de un instrumento 

 



¿Cronograma tentativo de implementación de un mercado de 

carbono? 

 



Muchas gracias 

 
Para más información, por favor contactar al  

Secretariado del PMR 

pmrsecretariat @worldbank.org  

www.thepmr.org 



60 

A manera de conclusión… 
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Menú creciente de instrumentos financieros para acción climática 
para catalizar y apalancar financiamiento a mayor escala 

61 
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Primera generación de fondos de carbono en Banco Mundial) 

Prototype Carbon  

Fund 

April 2000 

$220,000,000 

World’s First Global  

Carbon Fund 

Community  

Development  
Carbon Fund 

March 2003 

$128,600,000 

Poorest country focused 

BioCarbon Fund 

Tranches I & II 

May 2004 

$90,400,000 

Afforestation,  

Reforestation, REDD+ 
& soil carbon 

Netherlands Clean  

Development  
Mechanism Facility 

May 2002 

** 

Pioneer purchaser of  

CDM 

Danish Carbon  

Fund 

January 2005 

€ 90,000,000 

Government & private  

sector  

Spanish Carbon  

Fund 

March 2005 

€ 220,000,000 

Government & private  

sector 

Umbrella Carbon  

Facility Tranches  
I & II 

August 2006 

€ 904,100,000 

Adding liquidity to   

market at key moments 

Italian Carbon  

Fund 

March 2004 

$155,600,000 

Government & private  

sector  

Carbon Fund for  

Europe 

March 2007 

€ 50,000,000 

Governments & private  

sector 

Netherlands  

European Carbon  
Facility 

August 2004 

** 

Purchasing JI 

**  Unpublished 
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Respuesta a los nuevos retos del mercado (1 of 2) –  
‘Market readiness’: asistencia tecnica & desarrollo capacidades 

FCPF Readiness 

Fund 

National & 

sub-national 

REDD+ 

pioneer 

Capacity 

building to 

support market 

based tools for 

GHG reduction  

Guiding readiness and carbon 

finance for REDD+ 

Forging partnerships between 

developed and developing 

countries  

Enhancing capacity building 

and technical assistance 

Supporting countries’ 

development of readiness 

component for market 

instruments 

Helping developing countries 

explore, pilot and test 

emissions trading 

Building on country priorities 

for low-carbon growth 

Partnership for 

Market Readiness 

$240 million 

<$100 million* 

36 country 

participants 

including 13 

donor 

governments 

26 country 

participants 

including 10 

donor 

governments 

WB Facility Focus Resources Partners Program 

*Target, current $90 million raised             
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FCPF Carbon Fund 

Testing 

purchase of 

REDD+ credits 

Scaling-up 

carbon finance 

Guiding readiness and carbon 

finance for REDD+ 

Forging partnerships between 

developed and developing 

countries  

Pioneer of PoAs – innovate to 

broaden reach of CDM  

Utilize carbon finance to scale up  

systematic approaches to low 

carbon growth 

Testing ground for new mechanism 

purchases 

$220 million 

$147 million^ 

7 public and 2 

private and 1 

non-profit 

participants 

6 selling 

country, 3 

buying country 

and  2 donor 

participants 

WB Facility Focus Resources Partners Program 

^All components          

Scale up of 

afforestation & 

reforestation 

and soil 

carbon  

Scaling up afforestation and 

reforestation  

Piloting soil carbon sequestration 

including rice paddies, wetlands, 

grasslands and pastureland mgt. 

Exploring landscape accounting 

approach  and valuation of 

ecosystem services 

$90 million in 

tranches 1&2, 

$75 million 

target for 

Tranche 3  

Anticipating 

mix of public 

and private 

participants 
BioCarbon Fund Tranche 

3 

Respuesta a los nuevos retos del mercado (1 of 2) –  
programas de compra de créditos de carbono 



Analysis 

• CDM became a strong component of transport + 

climate change policy in Colombia 

• Moving to other measures such as NAMA, etc is 

fruitful and well seen, but poses perceived 

problems in terms of double-counting 

• Great potential in other mechanisms must be 

explored  

• PMR is a useful initiative to complement 

measures that have been taken 

CDM: Clean Development Mechanism 

PMR: Partnership for Market Readiness 



Other mechanisms that could be explored (via PMR or other)? 

• New market mechanisms? 

• Emissions trading schemes? 

• New regulations already mention carbon 
taxes (must be developed, supported, moved 
forward!) 

• Part of the PMR work includes evaluating 
these options 

• Other stakeholders interested in developing 
analyses towards other non-market 
mechanisms 



Transport instruments/policies that could be 

included into market mechanisms 

• (public transport is the default policy used) 

• Travel Demand Management 

– Congestion pricing 

– Parking policies 

– Pay as you Drive schemes 

• Non motorised transport 

– Improvement of conditions for cyclists and 
pedestrians 

• Road-based carbon taxes 



Applying market mechanisms in the transport sector? 

• Start by “balancing the market” in the 

transport sector (pricing, real costs, etc) 

• Link such balancing with market mechanisms 

related to climate change 

• Thorough and balanced approach at market 

mechanisms in the transport sector 


