
3.1

Mitigar el Cambio Climático

MATERIALES DE CAPACITACIÓN 
DEL CGE -
EVALUACIÓN DE LA MITIGACIÓN

MÓDULO A



3.2

Glosario

• AI: Anexo Uno
• MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio
• CMP: Conferencia de las Partes reunidas en 

calidad de Partes del Protocolo de Kioto
• COP: Conferencia de las Partes
• IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático
• IC: Implementación Conjunta
• LCDS: Estrategias de Desarrollo Bajas en Carbono
• LCGCS: Estudios de Países sobre Crecimiento con 

Bajas Emisiones de Carbono
• LEDS: Estrategias de Desarrollo Bajas en Carbono
• MNV: Medición, Notificación y Verificación
• NAI: No Incluido en el Anexo Uno
• NAMA: Acciones de Mitigación Apropiadas 

Nacionalmente (unilaterales, apoyadas o 
acreditadas)

• NAPA: Programas Nacionales de Adaptación para 
la Acción

• CN: Comunicación Nacional
• PACN: Programa de Apoyo a las 

Comunicaciones Nacionales
• SIN: Sistema de Inventario Nacional
• PYM: Políticas y Medidas
• GC/CC: Garantía de Calidad y Control de 

Calidad 
• OLREC: Obligaciones de Limitación y 

Reducción de Emisiones Cuantificadas
• REDD/REDD+: Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación forestal/más 
conservación, gestión sostenible de bosques 
y mejores reservas forestales de carbono.

• OSACT:  Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico

• PAT: Plan de Actuación Tecnológico
• ENT: Evaluación de Necesidades 

Tecnológicas
• UNFCCC: Convención Marco de la ONU 

sobre el Cambio Climático
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3.3

Objetivos y Expectativas del Módulo

1. Objetivo:  Proporcionar a los participantes una introducción a los 
temas esenciales relacionados con la mitigación del cambio 
climático, entre otros: 

– El estado actual de la ciencia del cambio climático
– Fuentes, sumideros y sectores esenciales de las emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero (GEI)
– Acciones de mitigación: sus costes y beneficios potenciales y su 

relación con las cuestiones más amplias de la sostenibilidad y del 
desarrollo.

2. Expectativas: Los participantes tendrán una comprensión más 
amplia pero profunda de las cuestiones esenciales relacionadas 
con el cambio climático, que los motivará en la justificación y la 
urgencia de la mitigación global de los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), los beneficios de las acciones de mitigación y 
cómo podrían encajar en otras prioridades nacionales. 
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3.4

Esquema del Módulo

1. Estado de Conocimiento sobre el Cambio Climático

2. Emisiones de GEI: Fuentes, Sumideros y Sectores

3. Acciones de Mitigación, Beneficios Potenciales y 

Desarrollo Sostenible
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3.5

MÓDULO A1
Estado de Conocimiento sobre el Cambio Climático
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3.6

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC)

• Cuarto Informe de Evaluación (AR4), publicado en 2007:
– >2.500 revisores científicos expertos, 1.250 autores principales 

y secundarios, >130 países.

• Tres grupos de trabajo:
– GT I para evaluar la ciencia del cambio climático
– GT II para evaluar los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad 
– GT III para evaluar la mitigación del cambio climático.
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3.7

Conclusiones principales del AR4 (IPCC, 
2007)

• "El calentamiento del sistema climático es
inequívoco"

• "La mayor parte del calentamiento desde
mediados del siglo 20 a partir del aumento de las
concentraciones de GEI antropogénicas"

• "Las continuas emisiones de GEI... inducirán
muchos cambios en el sistema climático mundial
durante el siglo XXI que muy probablemente
serán mayores que los observados durante el 
siglo XX"

• "Ni la adaptación ni la mitigación por sí solos 
pueden evitar todos los impactos del cambio
climático; sin embargo, pueden complementarse
entre sí y juntos pueden reducir significativamente
los riesgos de cambio climático"

• "Existe un potencial considerable para... la 
mitigación en las próximas décadas que podría... 
reducir las emisiones por debajo de los niveles
actuales"
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3.8

"El calentamiento del sistema climático es 
inequívoco" (IPCC 2007)

• Las temperaturas 
promedio globales del 
aire y de los océanos van 
en aumento.

• El nivel medio global del 
mar está subiendo.

• El alcance de la nieve y 
del hielo está 
disminuyendo.

Los 12 años más cálidos 
registrados

Fuente: IPCC (2007) AR4 del GTI
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3.9

Concentraciones Atmosféricas Históricas

• Las concentraciones de dióxido de 
carbono actual (CO2) y metano 
(CH4) exceden en gran medida de 
los registros de testigos de hielo 
que datan de 650.000 años.

• Las concentraciones de CO2
aumentaron ~ 100 ppm durante los 
últimos 250 años (desde ~ 280 ppm 
preindustriales hasta 379 ppm en 
2005).

• Entre 1995 y 2005, el CO2 aumentó 
~19 ppm: mayor tasa de crecimiento 
media registrada para una una 
década desde que comenzaron las 
mediciones en 1950.

Fuente: IPCC (2007) AR4 del GTI
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3.10

"Las continuas emisiones de GEI [...] inducirían muchos cambios en el 
sistema climático mundial durante el siglo XXI que muy probablemente 

serían mayores que los observados durante el siglo XX".

Fuente: IPCC (2007) AR4, Informe de Síntesis
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3.11

Diapositiva adaptada de la presentación del Dr. RK Pachauri, Estado del 
Simposio Mundial, Washington, 15 de enero de 2009.

Cambios de la Temperatura Superficial Proyectados 
(2090-2099 relativos a 1980-1999)

Las emisiones continuas conducirían a un mayor calentamiento de 1,1oC a 6,4oC durante el siglo XXI

0  0.5   1  1.5   2   2.5   3   3.5   4   4.5    5   5.5   6   6.5  7   7.5 (oC)
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3.12

El Cambio Climático Exacerbará el Estrés Hídrico

Fuente: AR4 del IPCC

Cambios relativos a gran escala de la escorrentía (disponibilidad de agua, en porcentaje) a finales del 
siglo XX
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3.13

Motivos de Preocupación 
Tercer Informe de Evaluación del IPCCC 2001

Fuente: Evaluar el peligroso cambio climático a través de una actualización
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)'' 

motivos de preocupación"’ (PNAS, febrero de 2009)
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3.14

Fuente: Evaluar el peligroso cambio climático a través de una actualización del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC)'' motivos de preocupación"’ (PNAS, febrero de 2009)

Motivos Actualizados de Preocupación
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3.15

Ejemplos de Impactos Globales

Fuente: IPCC (2007) AR4 del GTII
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3.16

Ejemplos de Impactos Regionales

Fuente: IPCC (2007) AR4 del GTII:  
Véase también: IPCC SREX RRP (2012)

16



3.17

• Los impactos son peores:
– Gran parte de la economía en los sectores

económicos sensibles (p. ej. agricultura, 
turismo)

– Propensión a los desastres naturales (p. ej.  
inundaciones y sequías )

– Adición de las tensiones de los recursos hídricos existentes
• Múltiples tensiones y capacidad de adaptación menor:

– Capacidad tecnológica, institucional y financiera limitada
– Acceso limitado a los conocimientos

• Impactos desproporcionados en los países y las personas más
pobres:

– Preocupaciones exacerbadas sobre la salud humana, la seguridad alimentaria, 
la desnutrición, el agua potable y otros problemas de acceso a recursos

Los Países en Vías de Desarrollo son los Más 
Vulnerables

Diapositiva adaptada de la presentación del Dr. RK Pachauri, Estado del Simposio 
Mundial, Washington, 15 de enero de 2009.
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3.18

Impactos Esperados en las Regiones Pobres

• 30 % en torno a 2050 en Asia Central y del Sur
• 30 % en torno a 2080 en América Latina
• 50 % en torno a 2020 en algunos países de África

• De 120 millones a 1.200 millones en Asia 
• De 12 a 81 millones en América Latina
• De 75 a 250 millones en África

Las personas expuestas a un mayor estrés hídrico en torno a 2020:

Posible reducción de los rendimientos en la agricultura:

Los ingresos de las cosechas podrían caer en un 
90 % en torno a 2100 en África

Diapositiva adaptada de la presentación del Dr. RK Pachauri, Estado 
del Simposio Mundial, Washington, 15 de enero de 2009.
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3.19

Adaptación
• Tiene el potencial para reducir los efectos adversos 

del cambio climático y puede producir beneficios 
secundarios, pero no puede evitar todos los daños

• Se han identificado numerosas opciones de 
adaptación

• Un cambio climático mayor y más rápido plantearía 
mayores problemas de adaptación

• Ni la adaptación ni la mitigación, por sí solas, 
pueden evitar todos los impactos, pero pueden 
complementarse entre sí y reducir juntas los riesgos 
significativamente.
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3.20

El Desafío Climático: Las Trayectorias de las Emisiones 
Globales Proporcionan un 67 % de Posibilidad de Lograr el 
Cumplimiento de la Barandilla de 2 °C

Fuente: WGBU (2009)
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3.21

MÓDULO A2

Emisiones de GEI: Fuentes, Sumideros y Sectores
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3.22

Estimar las Emisiones de GEI

• La contabilidad de la UNFCCC abarca una canasta de gases de 
efecto invernadero directos (GEI):
– Expresada en potencial de calentamiento global (PCG), que compara el 

forzamiento radiativo de una tonelada de un gas de efecto invernadero
durante un periodo de tiempo determinado (p. ej., 100 años) con una
tonelada de CO2

– Otros agentes climáticos como el carbono negro pueden considerarse
por separado.

• Inventarios nacionales de GEI: 
– Elemento básico de las comunicaciones

nacionales
– Punto de inicio para el análisis de la 

mitigación.
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3.23

Gases de Efecto Invernadero: Fuentes y 
Sumideros

*PCG = Potencial de Calentamiento Global del Segundo Informe de 
Evaluación, tal y como se utiliza con fines informativos en la UNFCCC Fuentes: IPCC (2007) AR4 de los GT y GTIII

Emisiones Globales de GEI 
antropogénicas (2004)

Gas de Efecto Invernadero Fuentes (y Sumideros) 
Principales

PCG*

Dióxido de Carbono (CO2) Uso de combustibles 
fósiles, cambio de uso de 
la tierra
(océanos, biosfera 
terrestre)

1

Metano (CH4) Extracción/distribución
de combustibles fósiles, 
ganadería, agricultura del 
arroz, vertederos

21

Óxido Nitroso (N2O) Agricultura y cambio de 
uso de la tierra asociado

310

“Gases fluorados” 
Hidrofluorocarbonos
(HFC), Perfluorocarbonos
(PFC), Hexafluoruro de 
Azufre (SF6)

Procesos industriales 140 ‐
23,900
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3.24

Tendencias de Referencia en Emisiones de Combustibles 
Fósiles y CO2 relacionado con la Industria

• El crecimiento de las 
emisiones de 
referencia en las 
próximas décadas 
vendrá principalmente 
del mundo en vías de 
desarrollo.

• Sin embargo, las 
emisiones per cápita 
en los países en vías 
de desarrollo seguirán 
siendo mucho más 
bajas que en el mundo 
desarrollado.

Fuente: Evaluación Energética Global (2012, en prensa)
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3.25

Distribución Regional de las Emisiones 
Per Cápita y Por Cada dólar del PIB

Fuente: IPCC (2007) AR4 del GTIII
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3.26D.26

Mayor Participación de las Emisiones de GEI en 
América Latina y el Caribe (ALC) a partir del Cambio del 
Uso del Suelo

Fuente: Banco Mundial, "Bajas Emisiones de Carbono, Alto Crecimiento:  
Respuestas Latinoamericanas al Reto del Cambio Climático"
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3.27D.27

Emisiones de GEI per Cápita de América Latina y el 
Caribe (ALC) (2000, tCO2/persona)

Fuente: Banco Mundial, "Bajas Emisiones de Carbono, Alto Crecimiento:  
Respuestas Latinoamericanas al Reto del Cambio Climático"
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3.28

Tendencias de las Emisiones Sectoriales

• Desde 1970, el aumento de las emisiones globales de CO2 se ha debido en 
gran parte al aumento en el uso de combustibles fósiles para la electricidad 
y el transporte

• La agricultura, la silvicultura y el cambio del uso de la tierra constituyen 
actualmente alrededor del 30 % de las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero.

CO2 únicamente (1970-2004) Todos los GEI (2004)

Fuente: IPCC (2007) AR4 del GTIII
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3.29

Potenciales de Mitigación por Sector en 2030 
según Estimaciones de Estudios de Abajo-Arriba 

Fuente: AR4 del IPCC (2007), Informe de Síntesis
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3.30

MÓDULO A3
Acciones de Mitigación, Beneficios Potenciales y Desarrollo 
Sostenible
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3.31

Estudios Muestran el Potencial de Acciones de 
Mitigación para Reducir Considerablemente las 
Emisiones Globales  

Según el IPCC (2007), "Hay una alta coincidencia y abundante evidencia de que los niveles de estabilización
evaluados pueden alcanzarse mediante el despliegue de una cartera de tecnologías que están actualmente
disponibles o se espera que se comercialicen en las próximas décadas, asumiendo que se aplican incentivos
adecuados y eficaces para su desarrollo, adquisición, implementación y difusión y abordando los obstáculos
relacionados."

Fuente: IPCC (2007) AR4, Informe de Síntesis
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3.32

Adaptada de la presentación del Dr. RK Pachauri, Estado del 
Simposio Mundial, Washington, 15 de enero de 2009.

Instrumentos de Mitigación,
Políticas y Prácticas Esenciales

• Investigación, desarrollo y demostración
• Inversiones en infraestructuras energéticas 

adecuadas
• Reglamentos y normas
• Impuestos y tasas
• Cambio en los estilos de vida y las pautas 

de consumo
• Señal efectiva del precio del carbono.
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3.33

Enfoques Sectoriales a las Tecnologías y 
Prácticas de Mitigación

Fuente: IPCC (2007) AR4, Informe de Síntesis
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3.34

Diapositiva adaptada de la presentación del Dr. RK Pachauri, Estado 
del Simposio Mundial, Washington, 15 de enero de 2009.

Posibles Beneficios Colaterales de la 
Mitigación

• Beneficios colaterales para la Salud por la 
reducción de la contaminación del aire

• Aumento de la seguridad energética
• Más empleo rural
• Aumento de la producción agrícola y presión 

reducida en los ecosistemas naturales
• Mejora de la base tecnológica
• Fortalecimiento de las instituciones y la 

capacidad humana
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3.35D.35

Beneficios Colaterales del Sistema BRT de 
Bogotá

• El sistema de Autobús de 
Tránsito Rápido 
TransMilenio (BRT) en
Bogotá, Colombia demuestra 
cómo los beneficios 
colaterales de transporte más 
eficientes pueden llegar a los 
pobres.

• Los grupos de ingresos más 
bajos gozan de los mayores 
ahorros en tiempo de viaje.

Fuente: Banco Mundial, "Bajas Emisiones de Carbono, Alto 
Crecimiento:  Respuestas Latinoamericanas al Reto del Cambio 
Climático"
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3.36

Diapositiva adaptada de la presentación del Dr. RK Pachauri, 
Estado del Simposio Mundial, Washington, 15 de enero de 2009.

PIB sin mitigación

PIB con 
mitigación 
rigurosa

2030

PIB

TiempoActual

La mitigación 
pospondría el 
crecimiento del PIB en 
un año como máximo a 
medio plazo

Coste de 
mitigación en 
2030: 3 % máx. del 
PIB global

Gráfico esquemático

Impactos de Mitigación en el Crecimiento del 
PIB (para el escenario de estabilización de 445-535 ppm de CO2-eq)
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3.37D.37

Costes de la Inacción en el Caribe

• Los costes están relacionados con 
daños causados 		por:

– Aumento de la intensidad de 
huracanes

– Pérdida del turismo por la subida de 
las temperaturas y el aumento del 
nivel del mar

– Daños en las infraestructuras por el 
aumento del nivel del mar (la mayor 
contribución a los costes)

• Se prevén gastos importantes para las 
naciones insulares del Caribe por la 
inacción climática global:

– Promedio regional: 10 % del PIB para 
2050; 22 % del PIB para 2100

– Impactos mucho mayores (> 75 % del 
PIB para 2100), en algunos países Fuente: Bueno et al. (2008). "El Caribe y el 

Cambio Climático: Los Costes de la Inacción"
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3.38

• Posibles relaciones:
– ¿Complementarias
– Sustituibles o
– Independientes?

• Sustitutos imperfectos:
– Debido a los largos periodos de atraso en el sistema climático, los 

esfuerzos de mitigación no serán capaces de impedir una cierta 
cantidad de cambio climático

– Por el contrario, la dependencia de la adaptación por sí sola conduce a 
una gran magnitud del cambio climático, a la que sería muy caro 
adaptarse.

Integrar la Mitigación y la Adaptación

Fuente: IPCC (2007) AR4 del GTII
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3.39

Mitigación y Adaptación: Sinergias y Compensaciones

• La naturaleza de los beneficios varía:
– Mitigación: global y a largo plazo
– Adaptación: local y a corto plazo

• Compensaciones entre la mitigación 
y la adaptación

– Nivel nacional: a menudo vista como 
prioridades que compiten

– Nivel local: aumentan el reconocimiento de 
los solapamientos, especialmente cuando 
se cruzan los sistemas naturales, 
energéticos y de retención

– De particular importancia para los países 
en vías de desarrollo y los PMA que 
dependen de los recursos naturales para 
la energía y el desarrollo

– Ejemplos emergentes en bioenergía, 
silvicultura y agricultura

• Tanto la adaptación como la 
mitigación dependen de los bienes 
de capital (incluido el capital social).

• Las políticas de mitigación y 
adaptación se pueden relacionar con 
los objetivos de desarrollo sostenible.

Agrosilvicult
uraFuente de la fotografía: Scitizen (2009) Fuente: IPCC (2007) AR4 del GTIII
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3.40D.40

Ejemplo: Estrategia de Agrosilvicultura Nacional 
de Tanzania

• Estrategia de Agrosilvicultura Nacional 2004:
– Meta: Para 2020, el 60 % de los hogares de escasos recursos adoptarán tecnologías de 

agrosilvicultura, contribuyendo a la mejora de los medios de vida.
– Complementa la estrategia de desarrollo nacional "MKUKUTA" (aumenta los ingresos de 

los hogares, mientras que protege el medio ambiente).
• Los cultivos, el ganado y los árboles/arbustos plantados/retenidos en tierras 

agrícolas crean una red de prácticas flexibles de uso del suelo para mitigar y 
adaptarse al cambio climático, conservar la biodiversidad y detener la degradación 
de la tierra.
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3.41

Toma de Decisiones en Condiciones de 
Incertidumbre
• Incertidumbres en los estudios a largo plazo que evalúan los 

beneficios netos de los cambios evitados frente a los costes
de la reducción de GEI

• Las estrategias incluyen la combinación de análisis
económico y los principios de precaución, de seguro, 
cobertura, incluidos fenómenos de baja probabilidad en la 
evaluación de riesgos

• Buscar solidez en la toma de decisiones dadas las
incertidumbres y los distintos intereses de las partes
interesadas

• "Unificación" para integrar las políticas y medidas que
abordan el cambio climático en la planificación de desarrollo y 
sectorial y la toma de decisiones en curso con el fin de 
asegurar la sostenibilidad a largo plazo y reducir la 
vulnerabilidad al clima tanto actuales como futuras.
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3.42

El Desarrollo se verá Socavada por el Cambio 
Climático

• Pobreza: 1.3 mil millones de personas viven con menos de 1 USD al día y 
3 mil millones de personas viven con menos de 2 USD al día. El grupo de ingresos
superiores del 20 % utiliza el 86 % de los recursos, mientras que de los ingresos
inferiores del 20 % utiliza menos del 1,3 %

• Alimentos: 800 millones de personas desnutridas hoy en día - la producción de 
alimentos necesita duplicarse en los próximos 35 años

• Agua: 1,3 mil millones de personas sin agua potable, 2 mil millones de personas sin 
saneamiento

• Energía: 2 mil millones de personas sin electricidad

• Medio ambiente: 1,4 mil millones de personas expuestas a niveles peligrosos de 
contaminación al aire libre e incluso un mayor número expuesto a niveles peligrosos
de contaminación del aire y a las enfermedades transmitidas por vectores

• Refugio: muchos viven en zonas susceptibles a los disturbios civiles, la 
degradación ambiental y los desastres naturales. 
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3.43

Relación de Doble Vía entre el Cambio Climático y 
el Desarrollo Sostenible

El cambio 
climático influye 
en las 
condiciones de 
vida naturales y 
humana y en el 
desarrollo 
social/económico

Las prioridades de la 
sociedad en el 
desarrollo sostenible 
influyen en las 
emisiones de gases 
de GEI, provocando 
el cambio climático y 
la vulnerabilidad

Fuente: IPCC (2007) AR4 del GTIII
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3.44

Abordar la Pobreza Energética

Fuente: OCDE/IEA (2011)
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3.45

Integrar la Mitigación en la Planificación del 
Desarrollo

• Las opciones de mitigación que mejoran la productividad del uso de los 
recursos (energía, agua, tierra) generalmente producen beneficios para el 
desarrollo sostenible.

• Las políticas relacionadas con el clima (p. ej., la eficiencia energética) son a 
menudo económicamente beneficiosas, mejoran la seguridad energética, 
reducen la contaminación local y crean puestos de trabajo.

• Las oportunidades para las sinergias de desarrollo sostenible-mitigación
son especialmente prometedores en la gestión de residuos, el transporte y 
la construcción (disminución del uso de la energía y reducción de la 
contaminación).

• Reducir la deforestación puede generar beneficios conservación de la 
biodiversidad, del suelo y del agua, pero puede dar lugar a pérdidas
económicas y a la reducción de la producción agrícola (o forestal).

• Aprovechar las sinergias es especialmente relevante cuando el desarrollo
económico y social es la prioridad principal.
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3.46

¿Qué camino seguir?

El Acuerdo de 
Copenhague pide 
"profundos recortes 
en las emisiones 
globales
…para mantener el 
aumento de la 
temperatura global 
por debajo de 2oC."

• Las reducciones dramáticas en las emisiones de GEI deberán prevenir 
un cambio climático peligroso.

• Alcanzar el objetivo de 2oC requerirá una respuesta global.
Fuente: Banco Mundial WDR (2009)
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3.47

Posibles Temas para el Debate 

• ¿Cómo pueden diferir las políticas de mitigación y 
adaptación en cuanto a los retos de aplicación?  

• ¿Dónde están las oportunidades para integrar la 
mitigación del cambio climático y las prioridades de 
desarrollo sostenible en su país?

• ¿Cuáles son los retos de la lucha contra la pobreza 
energética?

• ¿Ve usted la mitigación como complementaria a, o en 
competencia con, las prioridades de desarrollo?
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3.48

Preguntas para el Debate

• ¿La importancia relativa de los sectores y de su 
potencial de mitigación global/regional corresponden a 
sus expectativas?   ¿A su situación nacional?

• ¿Cuáles son los pros y los contras de abordar la 
mitigación desde una perspectiva sectorial?

• ¿Los inventarios nacionales suelen proporcionar datos 
suficientes para el análisis de la mitigación? ¿Qué datos 
de emisiones adicionales podrían necesitarse?
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