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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

EMISIONES DE GEI

ANUAL: 637 MILES DE MILLONES USD (2018) PER CÁPITA: 14,508 USD (2018)
CUOTA DE ARGENTINA DE EMISIONES GLOBALES

% TOTAL (DE 100)

VS. COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES.

Per Cápita: 8.22 tCO2e
Ranking Mundial (per cápita): 48

% DE EMISIONES GLOBALES
DE COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES
*El eje horizontal está ajustado a cada país.
Una ‘x’ de 1.0 representa 1% del 100%.

ARGENTINA
Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la
primera NDC: limitar las emisiones netas a 483 MtCO2e
en 2030.

FICHA DE PUNTUACIÓN DE LA NDC
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¿Es más ambicioso el componente de mitigación de la NDC actualizada?
Incluso después de la disminución de las emisiones debido a la
pandemia, las proyecciones de emisiones de Argentina bajo las
políticas públicas actuales, se sitúan un 2% - 4% por encima de su
objetivo para 2030.
Que Argentina alcance o no los objetivos de sus NDCs dependerá
en gran medida del sector energético, de la expansión de las
energías renovables y de la futura demanda de energía.

Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la NDC
actualizada: limitar las emisiones netas a 359 MtCO2e
en 2030 (un 25.7% más ambicioso), + emisiones netas
cero en 2050.

Los compromisos generales de adaptación se actualizaron
y son más ambiciosos, en particular al abordar los
obstáculos existentes para la aplicación, como la transferencia de tecnología, la creación de capacidades y el acceso
a la ﬁnanciación.

Total: 365.65 MtCO2e
Ranking Mundial (total): 24

¿Es más ambicioso el componente de adapta
ción/resiliencia de la NDC actualizada?
% del objetivo total de reducción de emisiones de GEI que depende de asistencia intl.
¿Compromiso de emisiones netas cero?

El sector agroalimentario también necesita reformas profundas, ya
que es la mayor fuente de emisiones en ese país a la fecha.

¿Está en camino de cumplir sus objetivo
de mitigación?

El país está aplicando las políticas necesarias para fomentar la
producción de energía renovable, sin embargo, al mismo tiempo
sigue protegiendo a los combustibles fósiles e impulsando el
desarrollo del proyecto de Vaca Muerta. Según Greenpeace, este
proyecto podría representar más de la mitad de las emisiones
del país en 2030.

¿Está aplicando políticas/reglamentos
coherentes con las NDCs?

Recuperación Verde: 35% de gasto en recuperación de COVID-19
del gasto total del país, del cual el 1.8% ha sido gasto en recuperación verde, según el Covid-19 Recovery Tracker del Programa para el
Medio Ambiente de las Naciones Unidas

0%

¿Están alineadas las medidas de recuperación
de COVID-19 con los compromisos de París?

SÍ
NO

INSUFICIENTE
INDETERMINADO

Los detalles sobre la metodología utilizada y las fuentes pertinentes están disponibles en la nota técnica que se encuentra en: https://iamericas.org/environment-climate-change/
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
ANUAL: 4.67 MILES DE MILLONES USD (2018) PER CÁPITA: 16,328 USD (2018)
CUOTA DE BARBADOS DE EMISIONES GLOBALES

% TOTAL (DE 100)

VS. COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES.

% DE EMISIONES GLOBALES
DE COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES
*El eje horizontal está ajustado a cada país.
Una ‘x’ de 1.0 representa 1% del 100%.

BARBADOS
Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la
primera NDC: reducción del 44% respecto al escenario
base para 2030, totalmente condicionada a apoyo intl.

Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la NDC
actualizada: reducción incondicionada del 35% respecto
al escenario base para 2030, y hasta el 70% con
apoyo intl.

El componente de adaptación de la NDC actualizada
incluye el Programa Roofs to Reefs (R2RP), un programa de
inversión pública holístico e integrado que utiliza principios
del desarrollo sostenible como marco para mejorar los
resultados medioambientales y sociales. Se centra en los
ecosistemas costero-marinos y en la gestión de los
recursos hídricos para aumentar la resiliencia al cambio
climático y a los desastres naturales.

EMISIONES DE GEI
Total: 3.79 MtCO2e
Ranking Mundial (total): 157
Per Cápita: 13.22 tCO2e
Ranking Mundial (per cápita): 25

FICHA DE PUNTUACIÓN DE LA NDC
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Las NDCs actualizadas de Barbados son de las más ambiciosas del
Caribe, y está relacionadas con el Plan de Desarrollo Físico 2021,
centrado en el aumento de la resiliencia y que pone en marcha objetivos de desarrollo sostenible. Aunque el objetivo de reducción de
emisiones ha disminuido, ahora tiene un importante componente
incondicionado, y duplica la ambición condicionada.
La Política Energética Nacional de Barbados de 2019 pretende reducir la dependencia de los combustibles fósiles en la generación de
energía, con el objetivo de producir hasta el 95% de energía renovable en 2030. También tiene como meta electriﬁcar por completo
el transporte de pasajeros para 2030.
Se han puesto en marcha estrategias para reducir emisiones de
todos los sectores de la economía, como la Gestión Integrada de las
Zonas Costeras y la Política Nacional de Reutilización del Agua, con
el ﬁn de lograr un desarrollo económico sostenible en el futuro.
Se han implementado con éxito las acciones de la NDC de 2015,
como las instalaciones solares fotovoltaicas descentralizadas de
2,000 productores de energía independientes, que ahora generan
45 MW de energía.
Recuperación Verde: 46% de gasto en recuperación de COVID-19
del gasto total del país, del cual el 1.1% ha sido gasto en recuperación verde, según el Covid-19 Recovery Tracker del Programa para el
Medio Ambiente de las Naciones Unidas.
**Barbados no ha podido determinar objetivamente si está en camino de cumplir con sus NDCs hasta ahora, debido a limitaciones
de su inventario de emisiones de GEI.**

¿Es más ambicioso el componente de mitigación de la NDC actualizada?
¿Es más ambicioso el componente de adapta
ción/resiliencia de la NDC actualizada?
% del objetivo total de reducción de emisiones de GEI que depende de asistencia intl.

50%

¿Compromiso de emisiones netas cero?
¿Está en camino de cumplir sus objetivo
de mitigación?
¿Está aplicando políticas/reglamentos
coherentes con las NDCs?
¿Están alineadas las medidas de recuperación
de COVID-19 con los compromisos de París?

SÍ
NO

INSUFICIENTE
INDETERMINADO

Los detalles sobre la metodología utilizada y las fuentes pertinentes están disponibles en la nota técnica que se encuentra en: https://iamericas.org/environment-climate-change/
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
ANUAL: 2.054 BILLONES USD (2018)

PER CÁPITA: 9,881 USD (2018)

CUOTA DE BRASIL DE EMISIONES GLOBALES VS.

% TOTAL (DE 100)

COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES.

DE COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES

BRASIL
Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la
primera NDC: reducción del 37% por debajo de los
niveles de 2005 para 2025, y del 43% para 2030.

Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la NDC
actualizada: no aumentó su ambición. La actualización
no incluye el objetivo de reducción de emisiones en términos absolutos, lo cual permitiría un posible aumento
de las emisiones.

Brasil ha actualizado su compromiso de emisiones netas
cero para 2050, condicionado a apoyo intl. La NDC
solamente incluye objetivos de mitigación incondicionados,
pero también habla de la necesidad de recibir 10 mil
millones de dólares al año para hacer frente a los retos
relacionados con el cambio climático.

Total: 1032.64 MtCO2e
Ranking Mundial (total): 6
Per Cápita: 4.93 tCO2e
Ranking Mundial (per cápita): 92

% DE EMISIONES GLOBALES

*El eje horizontal está ajustado a cada país.
Una ‘x’ de 1.0 representa 1% del 100%.

EMISIONES DE GEI

FICHA DE PUNTUACIÓN DE LA NDC
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¿Es más ambicioso el componente de mitigación de la NDC actualizada?
Aunque las NDCs iniciales contenían un componente de adaptación,
incluyendo un Plan Estratégico Nacional de Áreas Protegidas y la
implementación de un Código Forestal, las NDCs actualizadas se
deshicieron de esto. Es uno de los pocos países de la región de ALC
que no incluye un fuerte componente de adaptación.
Con el aumento de las tasas de deforestación y de las emisiones del
sector UTCUTS, Brasil no cumplirá su objetivo de deforestación ni
sus objetivos para toda la economía en 2030. El mayor emisor de la
región ALC prevé ahora un aumento del 35% de las emisiones en
comparación con la base anterior para 2030.
Las normativas y la implementación de legislación van en dirección
contraria a lo necesario para cumplir sus NDCs, como por ejemplo
retrocesos en las políticas para detener la deforestación ilegal y la
ausencia de nuevos instrumentos políticos para frenar las crecientes emisiones del sector agrícola. La deforestación ilegal en la Amazonia se ha disparado bajo el gobierno de Bolsonaro, alcanzando el
nivel más alto en 12 años entre agosto de 2019 y julio de 2020.
Recuperación Verde: 1% de gasto en recuperación de COVID-19 del
gasto total del país, del cual el 25% ha sido gasto en recuperación
verde, según el Covid-19 Recovery Tracker del Programa para el
Medio Ambiente de las Naciones Unidas.

¿Es más ambicioso el componente de adapta
ción/resiliencia de la NDC actualizada?
% del objetivo total de reducción de emisiones de GEI que depende de asistencia intl.

0%

¿Compromiso de emisiones netas cero?
¿Está en camino de cumplir sus objetivo
de mitigación?
¿Está aplicando políticas/reglamentos
coherentes con las NDCs?
¿Están alineadas las medidas de recuperación
de COVID-19 con los compromisos de París?

SÍ
NO

INSUFICIENTE
INDETERMINADO

Los detalles sobre la metodología utilizada y las fuentes pertinentes están disponibles en la nota técnica que se encuentra en: https://iamericas.org/environment-climate-change/
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
ANUAL: 1.736 BILLONES USD (2018)

PER CÁPITA: 44,841 USD (2018)

CUOTA DE CANADÁ DE EMISIONES GLOBALES VS.

% TOTAL (DE 100)

COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES.

DE COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES

CANADÁ
Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la
primera NDC: reducción del 30% por debajo de los
niveles de 2005 para 2030.

Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la NDC
actualizada: reducción del 40%-45% por debajo de los
niveles de 2005 para 2030 + 100% de los vehículos ligeros
y camiones de pasajeros nuevos de emisiones cero
para 2035.

El componente de adaptación es mucho más ambicioso en
las NDCs actualizadas. Incluyen la protección del 25% de
las tierras y los océanos para 2025 y el 30% para 2030, y el
presupuesto para plantar dos mil millones de árboles en
los siguientes 10 años y para restaurar y mejorar los
ecosistemas costero-marinos. También estableció un
Programa de Soluciones Climáticas Agrícolas con presupuesto de $185 millones de dólares y un Programa Agrícola
de Tecnología Limpia de $165 millones de dólares.

Total: 725 MtCO2e
Ranking Mundial (total): 10
Per Cápita: 21.7 tCO2e
Ranking Mundial (per cápita): 3

% DE EMISIONES GLOBALES

*El eje horizontal está ajustado a cada país.
Una ‘x’ de 1.0 representa 1% del 100%.

EMISIONES DE GEI
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¿Es más ambicioso el componente de mitigación de la NDC actualizada?
Aunque las proyecciones para 2030 son todavía inciertas, es posible
que Canadá no cumpla las metas de sus NDCs anteriores (con el
efecto combinado de las políticas públicas actuales y previstas, más
la reducción de emisiones de GEI por la pandemia), ni sus compromisos actualizados, que son todavía más ambiciosos.
Además, no se han tomado acciones para reducir las tasas de
producción de petróleo y gas, algo que se enfrenta a mucha
oposición de distintos frentes políticos en ese país.
Recuperación Verde: El 75% de gasto en recuperación de COVID-19
del gasto total de Canadá ha sido gasto verde, según el Observatorio de Recuperación Global de la Universidad de Oxford.

¿Es más ambicioso el componente de adapta
ción/resiliencia de la NDC actualizada?
% del objetivo total de reducción de emisiones de GEI que depende de asistencia intl.

0%

¿Compromiso de emisiones netas cero?
¿Está en camino de cumplir sus objetivo
de mitigación?
¿Está aplicando políticas/reglamentos
coherentes con las NDCs?
¿Están alineadas las medidas de recuperación
de COVID-19 con los compromisos de París?

SÍ
NO

INSUFICIENTE
INDETERMINADO

Los detalles sobre la metodología utilizada y las fuentes pertinentes están disponibles en la nota técnica que se encuentra en: https://iamericas.org/environment-climate-change/
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
ANNUAL: 277 MILES DE MILLONES USD (2018) PER CÁPITA: 15,001 USD (2018)
CUOTA DE CHILE DE EMISIONES GLOBALES VS.

% TOTAL (DE 100)

COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES.

DE COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES

CHILE
Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la
primera NDC: reducir las emisiones de CO2 por unidad
de PIB en un 30% por debajo de los niveles de 2007 para
2030, y hasta un 35%-45% de reducción con apoyo intl.

Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la NDC
actualizada: limitar las emisiones anuales totales a 95
MtCO2e para 2030 + limitar el presupuesto de emisiones
a 1,100 MtCO2e entre 2020-2030 + alcanzar su máximo
de emisiones en 2025.

FICHA DE PUNTUACIÓN DE LA NDC
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¿Es más ambicioso el componente de mitigación de la NDC actualizada?
Para alcanzar sus NDC, las políticas actuales incluyen la Ley de
Energías Renovables No Convencionales; un impuesto sobre el
carbono; una Estrategia de Electromovilidad (un plan de acción para
lograr la electriﬁcación del 40% del parque de vehículos privados y
del 100% del transporte público urbano para 2050); y una Estrategia
Nacional de Hidrógeno Verde para proporcionar combustible limpio
a los sectores más difíciles de descarbonizar.
También está formulando una Ley Marco de Cambio Climático que
incorporaría a la legislación nacional el compromiso de neutralidad
en carbono para 2050, junto con las medidas pertinentes de
ﬁnanciamiento e instrumentos económicos. El gobierno también
anunció en abril de 2020 que la deshabilitación de las centrales
eléctricas de carbón se logrará 15 años antes de lo previsto.
Según Climate Action Tracker, si se aplican todas las políticas
previstas, Chile podría alcanzar y superar el objetivo actualizado de
sus NDCs para 2030.

En el ámbito de la adaptación, Chile también aumentó su
ambición al comprometerse a proteger al menos 20
humedales costeros como nuevas áreas protegidas para
2025 y un 10% adicional para 2030. También se compromete a la gestión sostenible y a la recuperación de 200,000
hectáreas de bosques nativos, lo que representa una
captura de GEI de entre 0.9 y 1.2 MtCO2e anuales para
2030.

Total: 109.59 MtCO2e
Ranking Mundial (total): 46
Per Cápita: 5.85 tCO2e
Ranking Mundial (per cápita): 79

% DE EMISIONES GLOBALES

*El eje horizontal está ajustado a cada país.
Una ‘x’ de 1.0 representa 1% del 100%.

EMISIONES DE GEI

Recuperación Verde: 7% de gasto en recuperación de COVID-19 del
gasto total del país, del cual el 14.5% ha sido gasto en recuperación
verde, según el Covid-19 Recovery Tracker del Programa para el
Medio Ambiente de las Naciones Unidas.

¿Es más ambicioso el componente de adapta
ción/resiliencia de la NDC actualizada?
% del objetivo total de reducción de emisiones de GEI que depende de asistencia intl.

0%

¿Compromiso de emisiones netas cero?
¿Está en camino de cumplir sus objetivo
de mitigación?
¿Está aplicando políticas/reglamentos
coherentes con las NDCs?
¿Están alineadas las medidas de recuperación
de COVID-19 con los compromisos de París?

SÍ
NO

INSUFICIENTE
INDETERMINADO

Los detalles sobre la metodología utilizada y las fuentes pertinentes están disponibles en la nota técnica que se encuentra en: https://iamericas.org/environment-climate-change/
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
ANUAL: 314 MIL MILLONES USD (2018)

PER CÁPITA: 6,429 USD (2018)

CUOTA DE COLOMBIA DE EMISIONES GLOBALES

% TOTAL (DE 100)

VS. COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES.

DE COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES

COLOMBIA
Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la
primera NDC: reducción en toda la economía del 20%
por debajo del escenario base para 2030, y hasta el 30%
con apoyo intl.

Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la NDC
actualizada: reducción del 51% de las emisiones para
2030 en comparación con su nivel de emisiones de 2014
+ reducción de las emisiones de carbono negro en un
40% + objetivo de emisiones netas cero para 2050.

Su actualización del componente de adaptación es más
ambiciosa. Establece un objetivo de deforestación neta
cero para 2030, además de objetivos de tratamiento de
aguas residuales; conversión tecnológica y renovación de
prácticas agrícolas.

Total: 184.1 MtCO2e
Ranking Mundial (total): 38
Per Cápita: 3.71 tCO2e
Ranking Mundial (per cápita): 108

% DE EMISIONES GLOBALES

*El eje horizontal está ajustado a cada país.
Una ‘x’ de 1.0 representa 1% del 100%.

EMISIONES DE GEI
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¿Es más ambicioso el componente de mitigación de la NDC actualizada?
Su NDC es una de las más ambiciosas de la región de ALC y está
muy alineada con el objetivo de neutralidad de carbono del país
para 2050.
Colombia es también uno de los pocos países del hemisferio que
está en vías de cumplir sus compromisos de París.
Las NDCs actualizadas incluyen proyectos masivos de reforestación,
incluyendo una iniciativa para plantar 180 millones de árboles
para 2022.
Está poniendo en marcha un programa de Transporte Activo y
Gestión de la Demanda de Viajes para aumentar la proporción de
viajes realizados en bicicleta por encima del 5% en todas las ciudades colombianas para 2030, y ha comenzado a elaborar un Sistema
de Comercio de Emisiones piloto que comenzará su aplicación
en 2025.
Estableció reglamentación más estricta para las emisiones de vehículos, así como la reducción de las quemas agrícolas y el cambio a
tecnologías más eﬁcientes para las necesidades en los hogares.
Recuperación Verde: 26% de gasto en recuperación de COVID-19
del gasto total del país, del cual el 27.7% ha sido gasto en recuperación verde, según el Covid-19 Recovery Tracker del Programa para el
Medio Ambiente de las Naciones Unidas.

¿Es más ambicioso el componente de adapta
ción/resiliencia de la NDC actualizada?
% del objetivo total de reducción de emisiones de GEI que depende de asistencia intl.

0%

¿Compromiso de emisiones netas cero?
¿Está en camino de cumplir sus objetivo
de mitigación?
¿Está aplicando políticas/reglamentos
coherentes con las NDCs?
¿Están alineadas las medidas de recuperación
de COVID-19 con los compromisos de París?

SÍ
NO

INSUFICIENTE
INDETERMINADO

Los detalles sobre la metodología utilizada y las fuentes pertinentes están disponibles en la nota técnica que se encuentra en: https://iamericas.org/environment-climate-change/
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
ANUAL: 57.9 MIL MILLONES USD (2018)

PER CÁPITA: 11,573 USD (2018)

CUOTA DE COSTA RICA DE EMISIONES GLOBALES

% TOTAL (DE 100)

VS. COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES.

DE COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES

COSTA RICA
Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la
primera NDC: reducción de las emisiones en un 25%
para 2030 respecto al año base (2010), condicionado a
"un apoyo favorable y predecible, mecanismos viables de
ﬁnanciamiento de acción climática y correcciones de los
fallos en los mecanismos de mercado existentes".

Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la NDC
actualizada: máximo absoluto de emisiones netas para
2030 de 9.11 MtCO2e y un presupuesto máximo
absoluto de emisiones netas 2021-2030 de 106.53
MtCO2e.

Las NDCs actualizadas son más ambiciosas en materia de
adaptación. Costa Rica lanzó una Estrategia Nacional de
Adaptación Basada en Ecosistemas, parte de la Política
Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2018-2030,
que incluye una Política Nacional de Humedales, una
Política y Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres,
una Política de Desarrollo Territorial Rural, una Estrategia
de Ganadería Baja en Carbono, un Plan de Acción REDD+ y
un Plan Sectorial Agropecuario y Pesquero.

Total: 15.81 MtCO2e
Ranking Mundial (total): 130
Per Cápita: 3.16 tCO2e
Ranking Mundial (per cápita): 127

% DE EMISIONES GLOBALES

*El eje horizontal está ajustado a cada país.
Una ‘x’ de 1.0 representa 1% del 100%.

EMISIONES DE GEI

FICHA DE PUNTUACIÓN DE LA NDC
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¿Es más ambicioso el componente de mitigación de la NDC actualizada?
Sus NDCs se encuentran entre las pocas que Climate Action Tracker
ha caliﬁcado como "compatibles con los 2°C", y ha reforzado
signiﬁcativamente su transparencia con respecto a NDCs anteriores. El país está en vías de alcanzar su objetivo de reducción de
emisiones de 2030, tanto en escenarios de política pública actuales
como en los planeados.
Ha esbozado su trayectoria hacia las emisiones netas cero en un
Plan Nacional de Descarbonización.
Incluye estrategias para todos los sectores de la economía que, de
ser implementadas en su totalidad, conducirán a una mayor
reducción de emisiones. Entre ellas, ﬁguran la electriﬁcación del
sistema de transporte público, medidas de eﬁciencia energética en
los sectores industrial, transporte y en ediﬁcios, así como la mejora
de prácticas agrícolas y medidas en los sectores de residuos
y agricultura.
Recuperación Verde: 1% de gasto en recuperación de COVID-19 del
gasto total del país, del cual el 0% ha sido gasto en recuperación
verde, según el Covid-19 Recovery Tracker del Programa para el
Medio Ambiente de las Naciones Unidas.

¿Es más ambicioso el componente de adapta
ción/resiliencia de la NDC actualizada?
% del objetivo total de reducción de emisiones de GEI que depende de asistencia intl.

0%

¿Compromiso de emisiones netas cero?
¿Está en camino de cumplir sus objetivo
de mitigación?
¿Está aplicando políticas/reglamentos
coherentes con las NDCs?
¿Están alineadas las medidas de recuperación
de COVID-19 con los compromisos de París?

SÍ
NO

INSUFICIENTE
INDETERMINADO

Los detalles sobre la metodología utilizada y las fuentes pertinentes están disponibles en la nota técnica que se encuentra en: https://iamericas.org/environment-climate-change/
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
ANUAL: 104 MIL MILLONES USD (2018)

PER CÁPITA: 6,214 USD (2018)

CUOTA DE ECUADOR DE EMISIONES GLOBALES VS.

% TOTAL (DE 100)

COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES.

DE COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES

ECUADOR
Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la
primera NDC: reducción de emisiones -sólo del
sector energético- en un 20.4%-25% por debajo del
escenario base para 2030 (hasta un 37.5%-45.8% con
apoyo intl).

Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la NDC
actualizada: reducir las emisiones en un 9% para 2025
por debajo del escenario base (hasta una reducción del
20.9% con apoyo internacional), + una reducción de las
emisiones del sector UTCUTS del 4% para 2025 (hasta
una reducción del 20% con apoyo internacional).

A diferencia de la mayoría de los países, Ecuador presentó
sus NDCs actualizadas en 2019, y su proceso de actualización multinivel dio como resultado un compromiso más
fuerte e incluyente en el componente de adaptación.
Estableció objetivos claros en materia de agricultura y
silvicultura en relación con el uso, la gestión y la restauración de la tierra, siguiendo el Plan Nacional de Adaptación
de Ecuador.

Total: 65.68 MtCO2e
Ranking Mundial (total): 68
Per Cápita: 3.84 tCO2e
Ranking Mundial (per cápita): 107

% DE EMISIONES GLOBALES

*El eje horizontal está ajustado a cada país.
Una ‘x’ de 1.0 representa 1% del 100%.

EMISIONES DE GEI

FICHA DE PUNTUACIÓN DE LA NDC
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Las NDCs están plenamente alineadas con el Plan Nacional de
Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y el
gobierno ha comenzado a integrar las NDCs en sus estructuras de
ﬁnanciación y planiﬁcación. También ha puesto en marcha un
Programa Forestal Nacional (2016-2025), nuevas medidas de
transporte, y un Plan de Acción REDD+ que abordará las emisiones
de la forma más costo-eﬁciente.

¿Es más ambicioso el componente de mitigación de la NDC actualizada?
¿Es más ambicioso el componente de adapta
ción/resiliencia de la NDC actualizada?
% del objetivo total de reducción de emisiones de GEI que depende de asistencia intl.

Anunciado en julio de 2021, Ecuador pondrá en marcha un
Programa de Carbono Cero, para incentivar en el sector privado y
en las instituciones en general, la cuantiﬁcación, reducción y
neutralización de las emisiones de GEI, incluyendo un programa de
compensación de carbono.

¿Compromiso de emisiones netas cero?

Sin embargo, la nueva administración ha emitido un decreto con el
objetivo de hacer los contratos de exploración y producción de
crudo más atractivos para los inversionistas privados y lograr
duplicar la producción de crudo del país hasta un millón de barriles
diarios a mediano plazo. Esto podría ﬁjar la trayectoria de las
emisiones de GEI y así diﬁcultar la capacidad de Ecuador para
cumplir sus compromisos climáticos.

¿Está aplicando políticas/reglamentos
coherentes con las NDCs?

Recuperación Verde: 5% de gasto en recuperación de COVID-19 del
gasto total del país, del cual el 0% ha sido gasto en recuperación
verde, según el Covid-19 Recovery Tracker del Programa para el
Medio Ambiente de las Naciones Unidas.
**No hay suﬁciente información para determinar objetivamente si
está en camino de cumplir sus NDCs al momento.**

56%

¿Está en camino de cumplir sus objetivo
de mitigación?

¿Están alineadas las medidas de recuperación
de COVID-19 con los compromisos de París?

SÍ
NO

INSUFICIENTE
INDETERMINADO

Los detalles sobre la metodología utilizada y las fuentes pertinentes están disponibles en la nota técnica que se encuentra en: https://iamericas.org/environment-climate-change/
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
ANNUAL: 19.485 BILLONES USD (2018)

PER CÁPITA: 59,939 USD (2018)

CUOTA DE ESTADOS UNID0S DE EMISIONES

% TOTAL (DE 100)

GLOBALES VS. COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES.

DE COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES

ESTADOS UNIDOS
Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la
primera NDC: reducción del 26%-28% para 2025 en
relación con los niveles de 2005.

Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la NDC
actualizada: reducción del 50%-52% para 2030 en
relación con los niveles de 2005.

El componente de adaptación de la NDC actualizada es
más ambicioso, ya que la NDC inicial no contenía uno. La
versión actualizada menciona un Plan 2030 para el sector
agricultura; la necesidad de invertir en la protección y
gestión de los bosques; y apoyo para las soluciones basadas en la naturaleza para los ecosistemas costero-marinos.
Sin embargo, no incluye ningún objetivo conciso y deja
fuera la iniciativa de 30X30.

Total: 6023.62 MtCO2e
Ranking Mundial (total): 2
Per Cápita: 18.44 tCO2e
Ranking Mundial (per cápita): 11

% DE EMISIONES GLOBALES

*El eje horizontal está ajustado a cada país.
Una ‘x’ de 1.0 representa 1% del 100%.

EMISIONES DE GEI

FICHA DE PUNTUACIÓN DE LA NDC
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¿Es más ambicioso el componente de mitigación de la NDC actualizada?
Estados Unidos no está en vías de cumplir con los objetivos de
mitigación de sus NDCs. Según un análisis del Rhodium Group, el
país está encaminado a reducir las emisiones entre un 20% y un
22% por debajo de los niveles de 2005 para 2025 y entre un 20% y
un 26% para 2030, en ausencia de medidas adicionales.
Según un estudio realizado en diciembre de 2020 por la Universidad de Princeton, EUA está encaminado para gastar $9.4 billones
de dólares durante la próxima década en infraestructura energética. Para llegar a las emisiones netas cero, tendría que añadir un 3%
adicional a esa inversión.
El gobierno actual ha reestablecido la normativa de la era de
Obama sobre emisiones de metano y la Agencia para la Protección
Ambiental (EPA) ha anunciado una norma que reducirá drásticamente las emisiones de HFCs. Durante la Cumbre del G7 de 2021,
Estados Unidos reaﬁrmó su compromiso para conservar el 30% de
las tierras y los océanos para 2030.
Para que este país logre modiﬁcar de manera permanente la trayectoria de sus emisiones de GEI a la baja, y logre avanzar la
transición climática, se necesita de la aprobación del Congreso
(como del paquete de recuperación económica enfocado en la
infraestructura y el empleo que está negociando actualmente
el partido Demócrata)—algo que aún no se ha conseguido.
Recuperación Verde: El 9% de gasto en recuperación de COVID-19
del gasto total de Estados Unidos ha sido gasto en recuperación
verde, según el Observatorio de Recuperación Global de la
Universidad de Oxford.

¿Es más ambicioso el componente de adapta
ción/resiliencia de la NDC actualizada?
% del objetivo total de reducción de emisiones de GEI que depende de asistencia intl.

0%

¿Compromiso de emisiones netas cero?
¿Está en camino de cumplir sus objetivo
de mitigación?
¿Está aplicando políticas/reglamentos
coherentes con las NDCs?
¿Están alineadas las medidas de recuperación
de COVID-19 con los compromisos de París?

SÍ
NO

INSUFICIENTE
INDETERMINADO

Los detalles sobre la metodología utilizada y las fuentes pertinentes están disponibles en la nota técnica que se encuentra en: https://iamericas.org/environment-climate-change/

Copyright 2021, Institute of the Americas

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
ANUAL: 3.62 MILES DE MILLONES USD (2018)

PER CÁPITA: 4,671 USD (2018)

CUOTA DE GUYANA DE EMISIONES GLOBALES

% TOTAL (DE 100)

VS. COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES.

DE COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES

GUYANA
Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la
primera NDC: N/A (objetivo sólo establecido en
términos de estrategias relativas a la gestión sostenible
de los bosques y al aumento de las energías renovables).
Compromiso condicionado: desarrollar un suministro de
energía 100% renovable para 2025 y evitar las emisiones
de 48.7 MtCO2e anuales mediante REDD+.

Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la NDC
actualizada: *No se ha entregado una NDC actualizada
al momento de redacción.*

El componente de adaptación incluye un programa de
restauración de manglares a lo largo de las costas
vulnerables, así como prácticas de agricultura sostenible y
de gestión de la tierra y la silvicultura, como la Estrategia
de Desarrollo con Bajas Emisiones de Carbono (LCDS, por
sus siglas en inglés), ﬁnanciada a través del Fondo de
Inversión REDD+ de Guyana, recursos obtenidos en el
marco del Acuerdo Guyana-Noruega (GNA).

Total: 5.04 MtCO2e
Ranking Mundial (total): 115
Per Cápita: 6.46 tCO2e
Ranking Mundial (per cápita): 70

% DE EMISIONES GLOBALES

*El eje horizontal está ajustado a cada país.
Una ‘x’ de 1.0 representa 1% del 100%.

EMISIONES DE GEI

FICHA DE PUNTUACIÓN DE LA NDC
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¿Es más ambicioso el componente de mitigación de la NDC actualizada?
Los esfuerzos de Guyana para implementar sus NDCs incluyen un
Programa de Reducción de Emisiones que se centra en las actividades mineras y forestales (ya que son las mayores fuentes de
emisiones de GEI en ese país) y un programa de Tala con Impacto
Reducido, para disminuir los daños forestales incidentales.
También está implementando un programa de mapeo de minerales
en distritos mineros para encontrar depósitos utilizables y reducir
la deforestación, la cual se produce a través de la exploración
minera y pequeños depósitos minerales.
Tras los exitosos descubrimientos de reservas de petróleo de alta
calidad desde 2015, y la asociación con Exxon Mobile para su
exploración y producción, S&P Global Platts Analytics espera que la
producción de crudo de Guyana aumente a 1.4 millones de b/d
para 2040. Esto será difícil de conciliar con la disminución de la
huella de carbono que buscan sus NDCs y con la promesa de
aumentar la producción de energía renovable.
Recuperación Verde: 0% de gasto en recuperación de COVID-19 del
gasto total del país, del cual el 0% ha sido gasto en recuperación
verde, según el Covid-19 Recovery Tracker del Programa para el
Medio Ambiente de las Naciones Unidas.
**No hay suﬁciente información para determinar objetivamente si
está en camino de cumplir sus NDCs al momento.**

¿Es más ambicioso el componente de adapta
ción/resiliencia de la NDC actualizada?
% del objetivo total de reducción de emisiones de GEI que depende de asistencia intl.

100%

¿Compromiso de emisiones netas cero?
¿Está en camino de cumplir sus objetivo
de mitigación?
¿Está aplicando políticas/reglamentos
coherentes con las NDCs?
¿Están alineadas las medidas de recuperación
de COVID-19 con los compromisos de París?

SÍ
NO

INSUFICIENTE
INDETERMINADO

Los detalles sobre la metodología utilizada y las fuentes pertinentes están disponibles en la nota técnica que se encuentra en: https://iamericas.org/environment-climate-change/
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
ANUAL: 8.41 MILES DE MILLONES USD (2018)
CUOTA DE HAITÍ DE EMISIONES GLOBALES VS.

PER CÁPITA: 766 USD (2018)
% TOTAL (DE 100)

COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES.

% DE EMISIONES GLOBALES
DE COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES
*El eje horizontal está ajustado a cada país.
Una ‘x’ de 1.0 representa 1% del 100%.

HAITÍ
Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la
primera NDC: reducción incondicionada del 5% respecto
al escenario base para 2030 (equivalente a 10 MtCO2e) y
reducción condicionada de otros 35.24 MtCO2e (reducción adicional del 26% respecto a escenario base).

Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la NDC
actualizada: *No se ha entregado una NDC actualizada
al momento de redacción.*

Adaptación: Sus NDCs iniciales incluyen estrategias para
aumentar la resiliencia de los ecosistemas costero-marinos, de los recursos hídricos y la seguridad alimentaria, así
como para hacer frente a la deforestación (el país depende
en gran medida de la madera como medio de energía).

EMISIONES DE GEI
Total: 9.93 MtCO2e
Ranking Mundial (total): 141
Per Cápita: 0.89 tCO2e
Ranking Mundial (per cápita): 185

FICHA DE PUNTUACIÓN DE LA NDC
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¿Es más ambicioso el componente de mitigación de la NDC actualizada?
El país busca reducir emisiones de GEI según su plan climático
2015-2030 cambiando un millón de bombillas tradicionales por
bombillas LED más eﬁcientes; creando 137,500 nuevas hectáreas de
bosques y cambiando el 47% de su generación de electricidad por
fuentes renovables.
Los objetivos de la NDC no se mencionan en ninguna ley o
reglamento nacional.
Recuperación Verde: 26% de gasto en recuperación de COVID-19
del gasto total del país, del cual el 0% ha sido gasto en recuperación
verde, según el Covid-19 Recovery Tracker del Programa para el
Medio Ambiente de las Naciones Unidas.
**No hay suﬁciente información para determinar objetivamente si
está en camino de cumplir sus NDCs al momento.**

¿Es más ambicioso el componente de adapta
ción/resiliencia de la NDC actualizada?
% del objetivo total de reducción de emisiones de GEI que depende de asistencia intl.

84%

¿Compromiso de emisiones netas cero?
¿Está en camino de cumplir sus objetivo
de mitigación?
¿Está aplicando políticas/reglamentos
coherentes con las NDCs?
¿Están alineadas las medidas de recuperación
de COVID-19 con los compromisos de París?

SÍ
NO

INSUFICIENTE
INDETERMINADO

Los detalles sobre la metodología utilizada y las fuentes pertinentes están disponibles en la nota técnica que se encuentra en: https://iamericas.org/environment-climate-change/

Copyright 2021, Institute of the Americas

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
ANUAL: 637 MILES DE MILLONES USD (2018) PER CÁPITA: 14,508 USD (2018)
CUOTA DE JAMAICA DE EMISIONES GLOBALES

% TOTAL (DE 100)

VS. COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES.

DE COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES

JAMAICA
Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la
primera NDC: reducción incondicionada del 7.8% en
relación con el escenario base para 2030 y hasta una
reducción del 10% con apoyo intl.

Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la NDC
actualizada: reducción incondicionada del 25.4% en
relación con el escenario base para 2030 y hasta una
reducción del 28.5% con apoyo intl.

Jamaica avanzó hacia un objetivo de mitigación que incluye
a todos los sectores de la economía, incluyendo al sector
de UTCUTS por primera vez. También identiﬁcó oportunidades para aumentar la reducción de emisiones en el
sector energético, como con la ampliación de la red de
vehículos eléctricos, duplicando efectivamente su objetivo.
Esto es importante ya que Jamaica depende en gran
medida de los combustibles fósiles.

Total: 10.02 MtCO2e
Ranking Mundial (total): 140
Per Cápita: 3.41 tCO2e
Ranking Mundial (per cápita): 118

% DE EMISIONES GLOBALES

*El eje horizontal está ajustado a cada país.
Una ‘x’ de 1.0 representa 1% del 100%.

EMISIONES DE GEI

FICHA DE PUNTUACIÓN DE LA NDC
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¿Es más ambicioso el componente de mitigación de la NDC actualizada?
Está aplicando un Plan de Desarrollo Nacional Visión 2030 y un
Marco de Política Socioeconómica a Mediano Plazo (2018-2021)
para impulsar los objetivos de las NDCs.

¿Es más ambicioso el componente de adapta
ción/resiliencia de la NDC actualizada?

En el sector agricultura y silvicultura, desarrolló estrategias a través
de programas como el Proyecto de Gestión Integrado de los Yallahs
y las Áreas de Gestión de la Cuenca del Río Hope (Yallahs-Hope),
para mejorar la conservación de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos.

% del objetivo total de reducción de emisiones de GEI que depende de asistencia intl.

También puso en marcha un Proyecto de Minimización de Residuos
Plásticos, ﬁnanciado con una donación de 33 millones de dólares
para mejorar los marcos legales y políticos, con el ﬁn de disminuir
los residuos de plástico en el mar procedentes de actividades
terrestres, junto con la prohibición de los plásticos de un solo uso.

¿Está en camino de cumplir sus objetivo
de mitigación?

Sus estrategias de mitigación incluyen la introducción de vehículos
eléctricos en la red de transporte público, la colocación de paneles
solares en hospitales y la construcción del mayor parque solar del
Caribe anglófono.
Recuperación Verde: 51% de gasto en recuperación de COVID-19
del gasto total del país, del cual el 17.6% ha sido gasto en recuperación verde, según el Covid-19 Recovery Tracker del Programa para el
Medio Ambiente de las Naciones Unidas.
**No hay suﬁciente información para determinar objetivamente si
está en camino de cumplir sus NDCs al momento.**

11%

¿Compromiso de emisiones netas cero?

¿Está aplicando políticas/reglamentos
coherentes con las NDCs?
¿Están alineadas las medidas de recuperación
de COVID-19 con los compromisos de París?

SÍ
NO

INSUFICIENTE
INDETERMINADO

Los detalles sobre la metodología utilizada y las fuentes pertinentes están disponibles en la nota técnica que se encuentra en: https://iamericas.org/environment-climate-change/
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
ANUAL: 1.151 BILLONES USD (2018)

PER CÁPITA: 9,224 USD (2018)

CUOTA DE MÉXICO DE EMISIONES GLOBALES VS.

% TOTAL (DE 100)

COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES.

DE COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES

MÉXICO
Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la
primera NDC: reducción del 22% de emisiones para
2030 en comparación con el escenario base y hasta un
36% de reducción con apoyo intl. Reducción de emisiones de carbono negro en un 51% para 2030.

Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la NDC
actualizada: no modiﬁcó su ambición.

México tendrá que aplicar políticas adicionales para
cumplir su objetivo de 2030. El cese del apoyo de México a
las energías renovables y su respuesta a la pandemia han
puesto las emisiones del país en una trayectoria ascendente. Más allá de 2020, las emisiones volverán a aumentar a
medida que la economía se recupera, subiendo hasta
774-852 MtCO2e en 2030, excluyendo el sector UTCUTS. Su
objetivo provisional de un 35% de electricidad limpia para
2024 también se quedará corto.

Total: 679.88 MtCO2e
Ranking Mundial (total): 12
Per Cápita: 5.39 tCO2e
Ranking Mundial (per cápita): 84

% DE EMISIONES GLOBALES

*El eje horizontal está ajustado a cada país.
Una ‘x’ de 1.0 representa 1% del 100%.

EMISIONES DE GEI

FICHA DE PUNTUACIÓN DE LA NDC
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¿Es más ambicioso el componente de mitigación de la NDC actualizada?
México tendrá que aplicar políticas adicionales para cumplir su
objetivo de 2030. El cese del apoyo de México a las energías renovables y su respuesta a la pandemia han puesto las emisiones del país
en una trayectoria ascendente. Más allá de 2020, las emisiones
volverán a aumentar a medida que la economía se recupera, subiendo hasta 774-852 MtCO2e en 2030, excluyendo el sector UTCUTS.
Su objetivo provisional de un 35% de electricidad limpia para 2024
también se quedará corto.

¿Es más ambicioso el componente de adapta
ción/resiliencia de la NDC actualizada?

El gobierno favorece ahora los combustibles fósiles con la construcción de una nueva reﬁnería; una nueva asignación presupuestaria
para la modernización de las centrales eléctricas de carbón, diésel,
gas y petróleo; y la cancelación de las subastas de energía a largo
plazo.

¿Está en camino de cumplir sus objetivo
de mitigación?

Por último, un reciente proyecto de ley de energía eléctrica que
frena efectivamente las inversiones privadas en energías renovables, da prioridad a las viejas centrales eléctricas de combustibles
fósiles del gobierno. Esta reforma podría forzar cambios en el
orden de despacho de la electricidad que aumentarían signiﬁcativamente las emisiones de GEI.
Recuperación Verde: 63% de gasto en recuperación de COVID-19
del gasto total del país, del cual el 0% ha sido gasto en recuperación
verde, según el Covid-19 Recovery Tracker del Programa para el
Medio Ambiente de las Naciones Unidas.

% del objetivo total de reducción de emisiones de GEI que depende de asistencia intl.

38%

¿Compromiso de emisiones netas cero?

¿Está aplicando políticas/reglamentos
coherentes con las NDCs?
¿Están alineadas las medidas de recuperación
de COVID-19 con los compromisos de París?

SÍ
NO

INSUFICIENTE
INDETERMINADO

Los detalles sobre la metodología utilizada y las fuentes pertinentes están disponibles en la nota técnica que se encuentra en: https://iamericas.org/environment-climate-change/
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
ANUAL: 211 MILES DE MILLONES USD (2018) PER CÁPITA: 6,723 USD (2018)
CUOTA DE PERÚ DE EMISIONES GLOBALES VS.

% TOTAL (DE 100)

COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES.

DE COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES

PERÚ
Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la
primera NDC: reducción del 20% en relación con el
escenario base para 2030, y hasta el 30% con apoyo intl.

Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la NDC
actualizada: limitar las emisiones a un nivel máximo de
208.8 MtCO2e para 2030 (y a 179 MtCO2e con apoyo
intl). Compromiso de emisiones netas cero para 2050.

FICHA DE PUNTUACIÓN DE LA NDC
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¿Es más ambicioso el componente de mitigación de la NDC actualizada?
Perú está en vías de superar sus objetivos incondicionales y
condicionales para 2030 en el escenario de políticas públicas
actuales. Se prevé que la pandemia de COVID-19 y la paralización
económica asociada conduzcan a una reducción del 10% - 13% de
las emisiones para 2030, en comparación con las proyecciones
previas a COVID-19.
Perú ha tomado medidas para añadir legislaciones que puedan
traducir los compromisos climáticos en acciones. A ﬁnales de 2019,
aprobó la reglamentación de la Ley Nacional de Cambio Climático,
haciendo que las NDCs sean legalmente vinculantes. También
estableció la "Huella de Carbono Perú" como una herramienta para
reportar voluntariamente las emisiones de GEI.
En mayo de 2021, el gobierno aprobó el Programa Nacional de
Transporte Urbano Sostenible, que apoya a las ciudades en el
desarrollo de infraestructuras para ciclistas y bajas en carbono.

Las NDCs actualizadas tienen un componente de
adaptación más ambicioso, e incluyen por primera vez
estrategias dirigidas a los sectores del turismo y el
transporte.

Total: 96.28 MtCO2e
Ranking Mundial (total): 53
Per Cápita: 3.01 tCO2e
Ranking Mundial (per cápita): 128

% DE EMISIONES GLOBALES

*El eje horizontal está ajustado a cada país.
Una ‘x’ de 1.0 representa 1% del 100%.

EMISIONES DE GEI

Recuperación Verde: 74% de gasto en recuperación de COVID-19
del gasto total del país, del cual el 0% ha sido gasto en recuperación
verde, según el Covid-19 Recovery Tracker del Programa para el
Medio Ambiente de las Naciones Unidas.

¿Es más ambicioso el componente de adapta
ción/resiliencia de la NDC actualizada?
% del objetivo total de reducción de emisiones de GEI que depende de asistencia intl.

17%

¿Compromiso de emisiones netas cero?
¿Está en camino de cumplir sus objetivo
de mitigación?
¿Está aplicando políticas/reglamentos
coherentes con las NDCs?
¿Están alineadas las medidas de recuperación
de COVID-19 con los compromisos de París?

SÍ
NO

INSUFICIENTE
INDETERMINADO

Los detalles sobre la metodología utilizada y las fuentes pertinentes están disponibles en la nota técnica que se encuentra en: https://iamericas.org/environment-climate-change/
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
ANUAL: 75.93 MILES DE MILLONES USD (2018) PER CÁPITA: 7,223 USD (2018)
CUOTA DE REP. DOMINICANA DE EMISIONES

% TOTAL (DE 100)

GLOBALES VS. COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES.

DE COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES

REPÚBLICA
DOMINICANA
Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la
primera NDC: reducción de las emisiones en un 25%
para 2030 respecto al año base (2010), condicionado a
"un apoyo favorable y predecible, mecanismos viables de
ﬁnanciamiento de acción climática y correcciones de los
fallos en los mecanismos de mercado existentes".

Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la NDC
actualizada: reducción de las emisiones de un 7% para
2030 en comparación con el escenario base, y hasta un
27% con apoyo intl.

El componente de adaptación también es considerablemente más ambicioso, e incluye estrategias para crear
cadenas de suministro de cacao bajas en carbono y
resilientes, que apoyen además a los pequeños productores. También invertirá en la reducción sustancial de las
emisiones de GEI del cultivo de arroz mediante cambios en
la tecnología de producción en 30,000 hectáreas.

Total: 39.06 MtCO2e
Ranking Mundial (total): 96
Per Cápita: 3.68 tCO2e
Ranking Mundial (per cápita): 110

% DE EMISIONES GLOBALES

*El eje horizontal está ajustado a cada país.
Una ‘x’ de 1.0 representa 1% del 100%.
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¿Es más ambicioso el componente de mitigación de la NDC actualizada?
Los nuevos objetivos se basan en consultas sectoriales, una
innovadora metodología de clasiﬁcación y una mejora en los datos
y la modelación de los mismos, que contó con el apoyo de socios
como el Banco Mundial, la GIZ e IRENA.
Calculó los costos de implementación de sus NDCs en 8 mil
millones de dólares, y elaboró un plan climático nacional para
incorporarlos como parte de su legislación nacional y facilitar su
implementación.
Introdujo un impuesto sobre el carbono para el sector del transporte, ya que pretende electriﬁcar completamente los sistemas de
autobuses rápidos en las principales ciudades. También se propone
adoptar medidas de eﬁciencia energética en los aparatos de aire
acondicionado y refrigeradores comerciales, así como un proyecto
de estufas de alta eﬁciencia, para reducir la deforestación y mejorar
las condiciones sanitarias en la región fronteriza con Haití.
Recuperación Verde: 1% de gasto en recuperación de COVID-19 del
gasto total del país, del cual el 19.5% ha sido gasto en recuperación
verde, según el Covid-19 Recovery Tracker del Programa para el
Medio Ambiente de las Naciones Unidas.
**No hay suﬁciente información para determinar objetivamente si
está en camino de cumplir sus NDCs al momento.**

¿Es más ambicioso el componente de adapta
ción/resiliencia de la NDC actualizada?
% del objetivo total de reducción de emisiones de GEI que depende de asistencia intl.

74%

¿Compromiso de emisiones netas cero?
¿Está en camino de cumplir sus objetivo
de mitigación?
¿Está aplicando políticas/reglamentos
coherentes con las NDCs?
¿Están alineadas las medidas de recuperación
de COVID-19 con los compromisos de París?

SÍ
NO

INSUFICIENTE
INDETERMINADO

Los detalles sobre la metodología utilizada y las fuentes pertinentes están disponibles en la nota técnica que se encuentra en: https://iamericas.org/environment-climate-change/
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

EMISIONES DE GEI

ANUAL: 22.08 MILES DE MILLONES USD (2018) PER CÁPITA: 15,952 USD (2018) Total: 22.9 MtCO2e

Ranking Mundial (total): 114

CUOTA DE TRINIDAD Y TOBAGO DE EMISIONES

% TOTAL (DE 100)

GLOBALES VS. COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES.

% DE EMISIONES GLOBALES
DE COBERTURA GLOBAL DE BOSQUES
*El eje horizontal está ajustado a cada país.
Una ‘x’ de 1.0 representa 1% del 100%.

TRINIDAD Y
TOBAGO
Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la
primera NDC: reducción incondicionada del 30% para
2030 en el sector de transporte público, en comparación
con el escenario base. Objetivo condicionado: reducción
de 103 millones de tCO2e de los sectores de transporte,
energía eléctrica e industria.
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¿Es más ambicioso el componente de mitigación de la NDC actualizada?
En 2018 se puso en marcha una Política Nacional de Medio Ambiente para fomentar el desarrollo sostenible en toda la economía.
Se desarrolló un marco político para un plan de desarrollo bajo en
carbono a través de la Política Nacional de Cambio Climático, que
incluye una Estrategia de Reducción de Carbono para la generación
de energía, el transporte y los sectores industriales.
El país ha sido exitoso en reducir las emisiones del transporte
público, al reducir el uso de vehículos privados e incentivando la
adopción de vehículos más eﬁcientes.

Objetivo de reducción de emisiones de GEI de la NDC
actualizada: *No se ha entregado una NDC actualizada
al momento de redacción.*

*No se ha entregado una NDC actualizada al
momento de redacción.*

Per Cápita: 16.48 tCO2e
Ranking Mundial (per cápita): 18

Recuperación Verde: 12% de gasto en recuperación de COVID-19
del gasto total del país, del cual el 0% ha sido gasto en recuperación
verde, según el Covid-19 Recovery Tracker del Programa para el
Medio Ambiente de las Naciones Unidas.
**No hay suﬁciente información para determinar objetivamente si
está en camino de cumplir sus NDCs al momento.**

¿Es más ambicioso el componente de adapta
ción/resiliencia de la NDC actualizada?
% del objetivo total de reducción de emisiones de GEI que depende de asistencia intl.

98%

¿Compromiso de emisiones netas cero?
¿Está en camino de cumplir sus objetivo
de mitigación?
¿Está aplicando políticas/reglamentos
coherentes con las NDCs?
¿Están alineadas las medidas de recuperación
de COVID-19 con los compromisos de París?

SÍ
NO

INSUFICIENTE
INDETERMINADO

Los detalles sobre la metodología utilizada y las fuentes pertinentes están disponibles en la nota técnica que se encuentra en: https://iamericas.org/environment-climate-change/

