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América Latina y el Caribe: participación en la emisión mundial 
de gases de efecto invernadero, 2011 (%)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)



Las Contribuciones Previstas y Determinadas Nacionalmente 
son aquellas acciones domésticas que deben llevar a cabo 

TODOS los países miembros de la CMNUCC a fin de fortalecer 
las acciones realizadas de cara a lograr el objetivo último de la 

CMNUCC
Se han presentado 162 INDCs, la última de Panamá el 19/04, y una
resubmission de Sri Lanka.

El Secretariado de la UNFCCC actualizó al 4 de abril, el informe de síntesis
sobre el efecto agregado de las contribuciones previstas determinadas a
nivel nacional que han comunicado las Partes.

Este informe releva 161 INDCs de a total de 189 Partes (96% de las Partes de
la UNFCCC).

Proporciona una estimación de los niveles de las emisiones agregadas de
gases de efecto invernadero (GEI) en 2025 y 2030 resultantes de la aplicación
de las contribuciones. Las estimaciones se han calculado en términos anuales
y acumulativos



Fuente: Informe de síntesis sobre el efecto agregado de las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional

Comparación de los niveles de las emisiones mundiales 
resultantes de las contribuciones previstas determinadas a 

nivel nacional en 2025 y en 2030 con otras trayectorias.  
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De los 17 países de América Latina que presentaron su INDC,
6 cubrieron todos los sectores de las D- IPCC.
Todos incluyeron el sector energético.
15 incluyen el sector agropecuario

Algunos países, incluyendo Argentina, Uruguay y Paraguay,
recalcaron la contribución que hacen a la seguridad
alimentaria.

Uruguay, prioriza mitigación del sector ganadero
explícitamente, pretende reducir la intensidad de emisiones
de metano y óxido nitroso en 33 % y 41 %, respectivamente,
relativo a cada kg de carne para el año 2030, utilizando 1990
como año base



Decisión 2/CP.17, Anexo III, Sección I, V 

Las Partes no incluidas en el Anexo I deberán proporcionar
información, sobre las acciones para mitigar el cambio
climático, por las emisiones antropogénicas por las fuentes y
la absorción por los sumideros de todos los GEI no
controlados por Montreal.

El objetivo principal de estos Informes es fomentar a que los
países presenten información de manera coherente,
transparente, completa, precisa y oportuna; considerando
las circunstancias nacionales específicas.

Es una actualización y ampliación de la información
presentada en la última Comunicación Nacional, entre ellos:
Información sobre las acciones de mitigación y sus efectos,
incluyendo los supuestos y las metodologías asociadas.

Informes Bienales



Leyes, planes, programas y acciones de mitigación en implementación:

 Agricultura:  La adopción acelerada de la “siembra directa” como sistema 
predominante en cultivos extensivos. En 2012, aproximadamente el 78% 
del área agrícola del país se encontraba bajo siembra directa, alcanzando 
casi 28 millones de hectáreas.

Medidas de Mitigación Identificadas en el Inventario (2/6)

 Rotación de cultivos: La reducción de GEI en 2020- 2030 podría alcanzar 39 
millones tCO2eq.

 Mayor eficiencia en el uso de nitrógeno (con foco sobre los inhibidores de 
liberación de N). La reducción en 2020- 2030 podría alcanzar 5,1 millones 
tCO2eq.

Argentina
http://unfccc.int/resource/docs/natc/argbur1.pdf

http://unfccc.int/resource/docs/natc/argbur1.pdf


Medidas de Mitigación Identificadas en el Inventario (continuación)

 Uso de promotores de crecimiento y fijadores biológicos de N en 
gramíneas: Reemplazo relativo de fertilizantes sintéticos, incrementando la 
productividad. La reducción de emisiones en 2020-2030 podría alcanzar 
11,6 millones tCO2 eq.

 Tecnologías de aplicación de fertilizantes (con foco en fertilización variable) : 
Ajuste de dosis de N. Se podría incrementar el rendimiento en grano en un 
17% y podría haber reducciones del 7% en las emisiones por kg CO2e/tn de 
grano.

 Cosecha integral de caña de azúcar en verde:  Prevenir la quema y 
aprovechar el potencial de cogeneración de energía utilizando los residuos 
de cosecha (RAC) y molienda (bagazo) de la caña.

 Mejoras en las prácticas y procesos ganaderos (ganadería de carne) : BP  y 
mejora de procesos mediante la implementación de planes y programas 
públicos de extensionismo rural.  Podría lograrse una reducción de 51 
millones tCO2eq. en 2015-2030. 



Uruguay
http://unfccc.int/resource/docs/natc/urubur1.pdf

Las acciones de mitigación tempranamente  implementadas

Mejora en la productividad agropecuaria 
 Reducción de la intensidad de emisiones de metano de la fermentación 

ruminal y de óxido nitroso de la disposición del estiércol en los suelos, 
mediante mejora de la calidad de la dieta, buenas prácticas de pastoreo y 
mejora de la eficiencia productiva y reproductiva del rodeo. 

 Reducción de emisiones de metano del tratamiento de efluentes en 
establecimientos de cría animal intensiva. 

Silvicultura
 Aumento de stock de carbono en suelos bajo pastizales naturales a través 

del secuestro de CO2 por cambios en la gestión espacio-temporal del 
forraje. 

 Conservación o aumento del nivel de materia orgánica y carbono orgánico 
en los suelos, mediante manejo conservacionista, labranza cero, cuidado 
del balance de carbono mediante rotaciones de cultivos y riego. 



Nama Registry

http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/webinars/group/group:168604/view/551662/nama-ganadera-en-uruguay-%E2%80%9Cmitigacion-del-cambio-climatico-a-traves-de-una-produccion-de-carne-mas-sostenible-y-eficiente-en-pastizales-naturales
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/webinars/group/group:168604/view/551662/nama-ganadera-en-uruguay-%E2%80%9Cmitigacion-del-cambio-climatico-a-traves-de-una-produccion-de-carne-mas-sostenible-y-eficiente-en-pastizales-naturales


Chile
http://unfccc.int/resource/docs/natc/chlbur1es.pdf

Acciones y políticas asociadas a la mitigación en Chile

 Chile asumió en 2009 el Compromiso Voluntario 20/20  para la Mitigación 
de sus Emisiones de GEI.  

 Para ello  realizará acciones nacionalmente apropiadas de mitigación de 
modo de lograr una desviación de 20% por debajo de su trayectoria 
creciente de emisiones “business-as-usual” en el 2020, proyectadas desde 
el año 2007.  

 El Foco principal las acciones: medidas de eficiencia energética, energías 
renovables y medidas de US y CUS y forestales.

http://unfccc.int/resource/docs/natc/chlbur1es.pdf


NAMA y MAPs



Las medidas de mitigación corresponden a los esfuerzos pre-2021. Se 
refieren tanto a esfuerzos tempranos por reducir emisiones, como a las 
nuevas iniciativas, que tienen como fin convertir a Costa Rica en una 
economía baja en carbono y resiliente ante el cambio climático .

Las NAMAs en el sector agropecuario:

 NAMA café: El NAMA pretende alcanzar 6.000 productores de café en un 
área de 93.000 hectáreas. 1.850.000 t CO2e de emisiones reducidas hasta 
2024, la ambición pre- 2020 se estima en 1.370.000 t CO2e.

 NAMA de Fincas Ganaderas: sectores carne, lácteo y doble propósito 
833.966 t CO2e de emisiones reducidas al 2021; se estiman además 
12.923.718 t CO2e de emisiones reducidas a partir de la implementación 
total del NAMA 

Costa Rica 
http://unfccc.int/resource/docs/natc/corbur1.pdf

http://unfccc.int/resource/docs/natc/corbur1.pdf


Colombia
http://unfccc.int/resource/docs/natc/colbur1.pdf

Planes de Acción Sectoriales de mitigación (PAS): Son el principal producto 
de la fase de formulación de la Estrategia.  De sus líneas estratégicas se 
derivan las diferentes acciones de mitigación, como las NAMA, que se están 
formulando en el país. 

Dentro de las NAMA que están en etapa de identificación en el Sector 
Agropecuario y en proceso de pre-formulación se encuentran algunas como: 

 Reconversión productiva y tecnológica del subsector panelero.

 Reducción de emisiones generadas en las prácticas de cultivo, proceso de 
post-cosecha y el manejo de subproductos. 

NO ESTABLECE POTENCIAL DE MITIGACIÓN 

http://unfccc.int/resource/docs/natc/colbur1.pdf


NAMA en proceso de formulación 



Muchas gracias!

Eugenia Magnasco

Eugenia.magnasco@ftdt.cc


