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El propósito de la presentación es enmarcar la discusión del día en relación al

desafío climático global, la relevancia tanto de las negociaciones internacionales

como de la labor a escala nacional y plantear, en ese contexto, el rol de

Latinoamérica.
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Nuevo acuerdo climático, planes de acción 
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Presentación

 Cambio climático: situación actual y 

tendencias

 Rol de Latinoamérica en el contexto 

climático

 Latinoamérica como parte de la solución



Mensajes principales

 El cambio climático ya está aquí y afectará 
nuestras opciones de desarrollo a futuro.

 Las emisiones de Latinoamérica han sido bajas en 
relación a otras regiones del mundo, pero hoy la 
región se encuentra en una encrucijada ante la 
cual debe elegir cómo quiere crecer.

 Latinoamérica puede ser parte de la solución, 
jugando un rol constructivo a nivel internacional y 
posicionándose como atractiva ante inversiones 
que promuevan un desarrollo bajo en carbono y 
resiliente al cambio climático. 



Cambio climático
SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS



Fuente: IPCC AR5 SYR SPM

La influencia humana en el sistema

climático es clara



Fuentes: IPCC AR5 SYR SPM

Los impactos ya se evidencian

en todos los continentes



Fuente: IPCC AR5 SYR SPM

Se proyectan impactos aún 

mayores y potencialmente 

irreversibles

Escasez de comida y 

agua

Incremento de la

pobreza

Incremento del número 

de desplazados

Inundaciones costeras 



Amount Used

1870-2011:

515
GtC

Amount 

Remaining:

275
GtC

Total Carbon 

Budget:

790
GtC

Fuente: IPCC AR5 SYR SPM

Nuestra ventana de oportunidad 

para quedarnos por debajo de 

los 2°C es limitada



El rol de Latinoamérica
EN EL CONTEXTO CLIMÁTICO



Emisiones del año 2000. Fuente: C: www.worldmapper.org

Emisiones bajas de LAC en relación 

a otras regiones



Fuentes: IPCC AR5 SYR SPM

Latinoamérica: Altamente 

vulnerable al cambio climático



Fuentes: IPCC AR5 SYR SPM
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Latinoamérica en una encrucijada:

¿Qué tipo de desarrollo queremos?

Emissions Composition by 

Sector for LAC (%)
1990 2005 2012

Land-Use Change & 
Forestry 42% 31% 31%

Energy 33% 40% 40%

Agriculture 19% 20% 20%

+25%
total LAC 

emissions

(1990-2012)

Fuente: Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) 2.0. World Resources Institute. http://cait2.wri.org
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Fuente: Vergara, W. et al. 2013. Rethinking Our Energy Future. Washington, DC: IADB.
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Fuente: OECD. 2013. Material Resources, Productivity and the Environment. 
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Apostando a nuevo futuro
LATINOAMÉRICA COMO PARTE DE LA SOLUCIÓN



Con reducción 

significativa de 

las emisiones

Cambio en la temperatura promedio de la atmósfera (1986–2005

al 2081–2100)

Nuestras elecciones definirán 

nuestro futuro

Sin reducción 

significativa de 

las emisiones

Fuente: IPCC AR5 SYR SPM



Las medidas necesarias para reducir 

las emisiones ya existen

Es posible enfrentar este desafío

Fuente: IPCC AR5 SYR SPM



• Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio 
Climático:

 Nuevo acuerdo global que guíe los esfuerzos mundiales en 

cambio climático a partir del 2020 

 Contribuciones de todos los países 

 Decisión sobre cómo reducir la brecha de emisiones al 2020

• Integración con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Sentar un nuevo rumbo común



Desligar nuestro desarrollo de los 

combustibles fósiles

• LAC: región 

promisoria 

para las 

energías 

renovables

• 132 mil millones 

de dólares 

invertidos 

(2006-2013)

• 78 PWh4 de 

potencial

renovable

Fuentes: http://global-climatescope.org/es/ y Vergara, W. et al. 2013. Rethinking Our Energy Future

http://global-climatescope.org/es/


Fuente: Daniel Nepstad et al. Science 2014;344:1118-1123

Desligar nuestro desarrollo de la 

destrucción de los ecosistemas

• Brasil mostró que 

es posible

• Reducir la 

deforestación e

• Incrementar la 

producción de 

soja y carne



Preparar nuestra economía y 

sociedad para los embates del 

cambio climático

Sectores productivos Infraestructura Salud



La responsabilidad de 
construir futuro distinto 

está en manos de todos 
y Latinoamérica tiene 
un rol importante que 

jugar.

El futuro ya llegó



Muchas gracias
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