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Evaluación de la Mitigación: Conceptos, Estructura 
y Pasos

MATERIALES DE CAPACITACIÓN 
DEL CGE - EVALUACIÓN DE 
LA MITIGACIÓN

MÓDULO C
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Objetivos y Expectativas del Módulo

1. Objetivo:  Proporcionar a los participantes una visión
general del 
propósito, de los pasos esenciales y de las consideraciones
de diseño esenciales involucrados en la realización de una
evaluación de la mitigación de Gas de Efecto Invernadero
(GEI) y en las cuestiones relacionadas con la elaboración de 
estas evaluaciones para crear planes nacionales más
detallados de acción climática.

2. Expectativas: Los participantes tendrán una comprensión
más amplia pero profunda de cómo realizar evaluaciones de 
la mitigación de GEI y cómo crear planes nacionales más
detallados de acción climática.
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Esquema del Módulo

1. Propósito y Objetivos
2. Pasos para la Realización de una Evaluación 

de la Mitigación
3. Traducción de Evaluaciones de la Mitigación 

en los Planes Nacionales sobre el Clima
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MÓDULO C1

Propósito y Objetivos
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¿Por qué realizar una Evaluación de la 
Mitigación?
• Para cumplir con los principios y objetivos de la UNFCCC:

− En virtud del Artículo 4, se requiere que todas las Partes evalúen
los programas y las medidas que mitigan el cambio climático

• Para proporcionar a los responsables políticos una
evaluación de las tecnologías y prácticas que pueden mitigar
el cambio climático y contribuir a los objetivos nacionales de 
desarrollo

• Para entender mejor la escala de las reducciones de 
emisiones posibles y sus costes y beneficios asociados

• Para identificar y evaluar posibles nuevos programas y 
proyectos, incluidas las acciones de mitigación apropiadas
nacionalmente (NAMAs) 

• Para poner las iniciativas existentes en su contexto.
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Inventario de GEI, Evaluación de la Mitigación 
e Informes
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Ejemplos de la Evaluación de la Mitigación
(Informes Nacionales)
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Ejemplos de Acciones de Mitigación Descritas en las 
Comunicaciones Nacionales de los países de América Latina 
y el Caribe (ALC)

• 1ª Com. Nac. de Barbados 
− Presentó amplias opciones de control (p. ej., 

eficiencia energética en la industria y en la 
construcción)

− Puso de relieve la necesidad de dirigirse a las
entidades que prestan un servicio único en el país (p. 
ej., un generador de electricidad exclusivo y una única
planta de producción de cemento en el país).

− Destaca una oportunidad para introducir vehículos
eléctricos ya que aún no existen los impedimentos
que afrontan otros países (p. ej., compañías
petroleras que desalientan el uso de combustibles 
alternativos).

• 2ª Com. Nac. de Belize
− Incluyó ejemplos de proyectos concretos, además de 

ahorro de GEI en comparación con las alternativas
posibles:
• Placas solares en pueblos (frente a la adición de un 

generador diésel o la conexión a la red de energía millas
de distancia)

• Instalación de luces fluorescentes compactas en todo el 
país (en sustitución de las bombillas incandescentes).

• 2ª Com. Nac. de Chile
− Escenarios calculados de los impactos

de las emisiones de GEI de medidas
energéticamente eficientes en el sector 
de la minería del cobre como de 
costumbre y escenarios de mitigación).



3.9
9

Otros Ejemplos de Evaluación de la 
Mitigación

Hay disponible 
literatura académica 
y gris abundante en 

los análisis 
nacionales de 
mitigación
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MÓDULO C2

Pasos para la Realización de una Evaluación de la Mitigación
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situación y 
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proceso

2. Definir el 
alcance

3. Diseñar la 
metodología

4. Recopilar 
y calibrar 
datos

5. 
Desarrollar 
escenario(s) 
de referencia

6. Identificar 
y defender 
las opciones 

de 
mitigación

7. 
Desarrollar y 

evaluar 
escenario(s) 

de 
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Pasos de una Evaluación de la Mitigación

• El procedimiento exacto depende del contexto, p. ej., 
metas, alcance e integración con la planificación 
nacional:

• Una vez completa, revisar y comunicar las conclusiones 
e integrarlas en los informes y planes nacionales.

Organizativos y preparatorios Analíticos
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Paso 1. Evaluar la situación y organizar el proceso
• Determinar y priorizar los objetivos de la evaluación:

− Contribución a otros objetivos nacionales (p. ej., desarrollo
sostenible, desarrollo rural, reducción de la contaminación local), 
eficacia en la reducción de las emisiones de GEI, etc.

• Evaluar los estudios existentes, las capacidades
actuales y la disponibilidad de los datos:
− Revisar los estudios de mitigación nacionales disponibles E 

identificar los puntos fuertes y las deficiencias.
• Definir los participantes y las partes interesadas

principales:
− Qué organizaciones tendrán la responsabilidad institucional para

el análisis y para la aplicación de los resultados
− Las posibles partes interesadas 		incluyen: los responsables

políticos, la comunidad científica, ONGs.
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Participantes principales
• El desarrollo de la evaluaciones de la mitigación requerirá

una estrecha cooperación entre una amplia gama de partes
interesadas

• Se requerirá probablemente que colaboren todos los 
ministros de energía, agricultura, medio ambiente, de 
planificación y finanzas

• Algunas tareas pueden ser realizadas por consultores
externos o la comunidad académica

• Suelen ser necesarios para preparar la evaluación analistas
políticos sectoriales, modeladores y escritores técnicos

• Un conjunto más amplio de participantes a menudo útil para
garantizar las opciones de mitigación coherentes con las
prioridades nacionales de desarrollo y otras consideraciones. 
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Ejemplo Esquemático de Amplitud de la Participación Gubernamental

Fuente: Rogers (2011) "Building consensus to prioritize low carbon mitigation actions." ("Construir 
consensos para dar prioridad a las acciones de mitigación de emisiones bajas de carbono".)
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Paso 2. Definir el alcance de la evaluación
• Alcance sectorial: suministro de energía, transporte, 

construcción, industria, agricultura, uso del suelo, 
silvicultura, residuos sólidos:
− Inclusión de todos los sectores y las fuentes o solo de aquellos 

con un beneficio de emisiones beneficio significativo (véanse las 
plantillas).

• Alcance tecnológico de las opciones de mitigación:
− ¿Límite basado en el coste, la disponibilidad o el conflicto con 

otros objetivos?

• Inclusión de cuestiones y opciones intersectoriales, p. 
ej., los mecanismos de mercado. 
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Periodo de Tiempo de Evaluación de la Mitigación
• Seleccionar el año base: p. ej., el año más

reciente con datos relativamente completos o 
un año marcador clave (p. ej., para la 
planificación nacional):

• Seleccionar el horizonte temporal:
− Los escenarios a medio plazo (p. ej., 10-20 

años) se integran con los planes nacionales y 
las evaluaciones sectoriales existentes

− Los escenarios a largo plazo (p. ej., 30-40 
años) reflejan la escala de tiempo de las
muchas opciones de mitigación (p. ej., 
planificación urbana), sujetos a mayores
incertidumbres.

• Los escenarios más detallados a medio plazo
pueden complementarse con evaluaciones
más globales de tendencias a largo plazo.

• La tasa de cambio tecnológico está
estrechamente relacionada con la 
vida de las existencias de capital. Vehículos de motor 12 – 20 años

Energía nuclear 30 – 60 años

Energía del carbón 
45+ años

Energía 
hidroeléctrica 
75+ años

Turbinas de gas 25+ años

Construcción 45+++ años
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Paso 3. Diseñar la metodología de la evaluación 
• Seleccionar metodologías coherentes con los objetivos del 

estudio, los resultados deseados, los datos y los recursos
disponibles:
− Resultados económicos: costes y beneficios (enfoques ascendentes), 

impactos macroeconómicos (modelos descendentes)
− ¿Análisis integrado y/o específico del sector (p. ej., modelado del suministro

de energía o del transporte)? 
− Opciones de modelado discutidas en el Módulo E.

• Otros criterios para la selección de la metodología podrán
incluir:
− Coherencia con otras evaluaciones (inventario y evaluación de 

vulnerabilidad y la adaptación (VyA)) y los modelos y métodos establecidos
− Transparencia para facilitar la creación de consenso y la toma de 

decisiones en todos los sectores
− La familiaridad y el acceso abierto para mejorar la credibilidad con las

partes interesadas.
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Enfoques del análisis de costes/económico
• Análisis de costes de mitigación (Control):

− A menudo, estimado en el plano de las políticas o medidas, pero puede realizarse
para escenarios

− Refleja el coste incremental relativo a una línea de base 
− Generalmente se basa en enfoques ascendentes y análisis de costes sencillos, 

utilizando los costes directos (costes de capital, operación, mantenimiento, 
combustible, materiales y transacción)

− A menudo representado en las curvas de costes marginales de reducción (CMR), y en 
el coste por unidad de reducción de GEI

− Útil en la comparación de los costes relativos de las opciones
− Retiene los costes económicos directos y no los impactos sobre el crecimiento del 

PIB, el empleo, la estructura industrial, etc.
• Análisis macroeconómico:

− Permite la estimación de los efectos sobre el PIB, precios, empleo y otras variables 
macroeconómicas

− Retiene precios, ingresos y otras interacciones a diferencia de los típicos métodos
ascendentes

− Por lo general requiere el uso de modelos macroeconómicos más complejos y menos
transparentes (p. ej., modelos de equilibrio, entradas-salidas)

− A menudo capacidad limitada para representar las políticas y medidas de mitigación
específicas.
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Modelado en una Evaluación de la Mitigación
• Considerar quién lo llevará a cabo: los consultores ofrecen fuente disponible de 

conocimientos técnicos, pero esto aporta poco a la hora de construir capacidades dentro
de un país.

• Continuidad y experiencia: las CN veces se ven obstaculizadas por la necesidad de 
establecer un nuevo equipo para cada evaluación.

• Las herramientas de la hoja de cálculo podrán ser adecuadas para estudios más sencillos.  
El éxito depende menos de la sofisticación del modelo:  más de la calidad de los datos y 
los conocimientos técnicos de los analistas.

• Falta de datos: las evaluaciones sencillas pueden ayudar a enfocar y priorizar los 
esfuerzos futuros de recolección de datos.

• Incluso los modelos formales más sencillos requieren muchos meses y un buen nivel de 
conocimientos técnicos; no esperar que la tarea vaya a realizarse por unos pocos
analistas: exige la capacitación continua y una firme orientación de expertos con 
experiencia (economistas, modeladores, expertos en energía).

• No dejar el modelado de la mitigación para los últimos meses de un análisis.
• Considerar el establecimiento de un equipo permanente encargado del modelado de la 

mitigación para garantizar la continuidad de los conocimientos técnicos.
• Se necesita un equipo sólido y coordinado: economistas, ingenieros, ingenieros

industriales y de energía y expertos en Agricultura y UTCUTS, según corresponda
• Son cruciales una estrecha coordinación con el equipo de trabajo sobre los inventarios y 

su implicación.
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Paso 4: Recoger y calibrar datos y supuestos
• Los requisitos de datos y el nivel de desagregación dependen del 

alcance y de los objetivos del estudio:
− Detalles suficientes para satisfacer las necesidades de análisis, y para los que hay 

datos disponibles.
− Evitar estar "impulsados por datos".

• Las fuentes útiles de datos y supuestos pueden incluir:
− Inventarios de GEI y comunicaciones nacionales anteriores
− Estadísticas de energía y balances energéticos
− Estadísticas y encuestas económicas y demográficas nacionales
− Informes de planificación de los servicios públicos
− Estudios pertinentes (p. ej., escenarios de bajas emisiones de carbono, evaluaciones

de energía renovable).
• Los datos y estudios internacionales pueden ayudar a llenar lagunas de 

información.
• Desarrollar cuentas coherentes de uso de energía y emisiones para el 

año base (y, si procede, otros años históricos).
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Paso 5. Desarrollar escenarios de referencia
• Un escenario de referencia proporciona una descripción plausible y coherente

de la evolución futura en ausencia de nuevas políticas de mitigación de GEI 
explícitas:
− No es una predicción de lo que va a suceder:  el futuro es inherentemente impredecible.

• El desarrollo del los escenario(s) de referencia puede ser una tarea analítica y 
política de suma importancia:
− Influye en la magnitud de los beneficios de las emisiones y el coste relativo de las estrategias de 

mitigación.

• No es simplemente una extrapolación de las tendencias del pasado, un 
escenario de referencia requiere datos y supuestos acerca de:
− Proyecciones macroeconómicas y demográficas (p. ej., la población y el crecimiento del PIB)
− Los cambios estructurales en la economía (p. ej., el crecimiento relativo de los sectores agrícola, 

industrial y de servicios)
− Las inversiones previstas y las políticas existentes en los distintos sectores (p. eje., planes de 

suministro de energía)
− La evolución de las tecnologías y prácticas, incluidos los efectos de saturación, la sustitución de 

combustibles y las tasas de adopción de las nuevas tecnologías (p. ej., porcentaje de hogares con 
refrigerador, so de la cogeneración en la industria del acero).
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Definir Escenarios de Referencia
• Los escenarios de referencia a menudo se denominan 

escenarios "como de costumbre":
− "Como de costumbre" tiene que definirse cuidadosamente
− ¿Incluye cambios futuros anticipados?   ¿Incluye políticas promulgadas 

recientemente?   ¿Recientemente anunciadas?  ¿Incluye solo las 
políticas no dirigidas específicamente a reducir las emisiones?

− No existe una única definición comúnmente aceptada.
• Puede ser útil tener múltiples escenarios de referencia, por 

ejemplo:
− Con y sin políticas existentes (para revelar sus beneficios de emisión)
− Con eficiencias y otros parámetros "congelados" en los valores actuales 

(estáticos) y con cambios tecnológicos anticipados y de otro tipo 
(dinámicos).
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Definiciones de Escenarios de Referencia: Ejemplos de la Literatura
• Las ampliamente citadas Perspectivas de la Energía en el Mundo

2011 de la Agencia Internacional de Energía presentan dos: 
− Escenario de Políticas Actuales ("muestra cómo podría ser el futuro

sobre la base de la perpetuación, sin cambio, de las políticas y 
medidas gubernamentales que habían sido promulgadas o 
adoptadas a mediados de 2011") 

• Desde la perspectiva de las comunicaciones nacionales esto podría ser
un escenario "de referencia"; otro escenario de referencia podría fijarse
en los niveles de emisiones si estas políticas no se aplicaran para
permitir la estimación de sus beneficios de emisiones.

− Escenario de Nuevas Políticas ("se asumen compromisos políticos
recientes del gobierno con vistas a ser aplicados de manera
cautelosa, incluso si todavía no están respaldados por medidas
firmes")

• Desde la perspectiva de las comunicaciones nacionales, este podría
ser uno de varios escenarios de "mitigación".
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Definiciones de Escenarios de Referencia: Ejemplos de Com. Nac.

• Descripciones de escenarios extraídas de las comunicaciones de 
diversas Partes NAI: 
− "presupone que ... la economía seguirá su curso actual de desarrollo, con 

mecanismos similares de crecimiento y un nivel similar de intervención del 
gobierno"

− "…una proyección 'como de costumbre' de... las emisiones de GEI entre 2008 y 
2020. Se supone que continuarán las tendencias recientes de crecimiento de la 
población y la economía y que se llevará a cabo ninguna medida de reducción
de GEI".

− “…las proyecciones de referencia como de costumbre entre 2000 y 2020, 
teniendo en cuenta las políticas económicas y sociales nacionales, las
tendencias de desarrollo y las proyecciones

− "El escenario de referencia está construido sobre la base de las tendencias, los 
planes y las políticas que prevalecen..."

− "el desarrollo de este escenario requirió una proyección de los niveles actuales
en los niveles futuros de cada tipo de actividad para el periodo de 2000-2033

− "... se fundamenta en supuestos sobre el crecimiento de la población, el PIB y 
otras macrovariables, que se obtuvieron de las instituciones oficiales"
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Los Escenarios de Referencia se mencionan en Varias NAMAs
• Varias NAMAs anunciadas incluyen metas o promesas de 

emisiones nacionales que están indexadas en escenarios 
específicos como de costumbre de referencia, por ejemplo:
− "conducen a una reducción de las emisiones previstas de entre el 36,1 

por ciento y el 38,9 por ciento por debajo de sus emisiones previstas en 
2020"

− "aplican las NAMAs con el fin de lograr una reducción del 20 por ciento 
por debajo de la trayectoria de crecimiento de las emisiones 'como de 
costumbre' en 2020, según las proyecciones del año 2007"

− "se esfuerzan por lograr el objetivo de una reducción del 20 por ciento 
de las emisiones de GEI para 2020 por debajo de los niveles 'como de 
costumbre'"

− "aplican las NAMAs para permitir la desviación de un 34 por ciento por 
debajo de la trayectoria de crecimiento de las emisiones 'como de 
costumbre' en 2020 y un 
42 por ciento por debajo de la trayectoria de crecimiento de las 
emisiones 'como de costumbre'.
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Paso 6: Identificar y seleccionar opciones de mitigación
• Puede utilizarse un proceso de selección sistemática para determinar qué opciones 

de mitigación se incluirán en los escenarios de mitigación:
− Establecer criterios e indicadores compatibles con los objetivos de la evaluación de la mitigación
− Identificar posibles opciones de mitigación en cada sector
− Aplicar criterios y evaluar los indicadores para cada opción
− Determinar las opciones que se incluirán/evaluarán más a fondo.

• El proceso puede involucrar a muchos participantes, desde analistas técnicos a 
responsables políticos; puede ayudar a garantizar la perspectiva coherente en todos 
los sectores y participantes

• Particularmente importante cuando se utiliza enfoque ascendente en el que se 
necesita considerar una amplia gama de tecnologías y políticas.

• Podrá incluir una evaluación cuantitativa del potencial de mitigación (tCO2) y el coste 
de carbono ahorrado ($/TC) de cada opción.  También podrá incluir factores 
cualitativos.

• Proporciona una oportunidad para considerar explícitamente un conjunto exhaustivo 
de opciones al tiempo que reduce el nivel de esfuerzo requerido en el análisis de 
mitigación más profundo posterior.

• Reduce el riesgo de pasar por alto las opciones importantes.
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Identificar Posibles Opciones de Mitigación
• Revisar las evaluaciones previas y la literatura mitigación 

(nacionales e internacionales) incluidos las NAMA y los 
estudios de bajas emisiones de carbono

• Consultar a expertos sectoriales y agencias gubernamentales 
pertinentes

• Elaborar listas de estrategias – tecnologías, políticas y 
medidas – por sectores y en todos los sectores

• Incluir tanto opciones duras (cuantificables) como blandas 
(habilitadoras).
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Establecer Criterios de Selección
• Los criterios/indicadores potenciales incluyen:

− Importancia del impacto de las emisiones (tCO2e)
− Rentabilidad (p. ej., coste marginal de reducción)
− Viabilidad, incluida la capacidad institucional (recogida de datos, 

supervisión, ejecución, permisos, etc) y la aceptabilidad política
− Coherencia con los planes y objetivos nacionales de desarrollo 
− Impacto social y macroeconómico (empleo, divisas, comercio)
− Equidad (impactos diferenciales en los grupos de ingresos)
− Impacto ambiental (p. ej., la calidad del aire local, la biodiversidad, 

la conservación del suelo, la calidad del aire interior, etc.)
− Replicabilidad (adaptabilidad a diferentes entornos geográficos, 

socio-económicos, culturales, legales y regulatorios)
− Transferencia de tecnología.
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Ejemplo de Selección:  Estudio de Desarrollo de Emisiones Bajas de Carbono en México
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Fuente: ESMAP, "Estudio de Desarrollo de Bajas 
Emisiones de Carbono en México"
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Matriz de Selección (ejercicio por seguir)
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Examples of Criteria Criteria Weight
(Sum to 100 across all criteria)

Mitigation 
Option 1

Option 2 Option 3

Criteria Taken from Cost Curve
Mitigation Potential (Million Tons CO2e)
   - Mitigation Potential Score (0=lowest, 10=highest)
Direct Unit Costs ($/Ton CO2e)
Direct Total Costs (Million $) 
   - Direct Total Cost Score (0=highest, 10=lowest)
Other Criteria (add your own)

   - Reliance on Local Technologies (0=bad-10=good)
   - Reliance on Domestic Energy Sources (0=bad-10=good)
   - Potential for poverty alleviation (0=bad-10=good)
   - Potential for improving air quality (0=bad-10=good)
   - Technical Feasibility (0=bad-10=good)
   - Political/Social Popularity (0=bad-10=good)
   - add your own….
   - 
   - 
   - 
Totals                                   -   
Overall Rank (1=best to 10=worst)
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Ejemplo de Clasificación en la 2ª Com. Nac. de Paraguay

Cocinas mejoradas:
•Compatibles con instrumentos políticos y plantea pequeños obstáculos.
•Los obstáculos para la aplicación se pueden superar con poca inversión.
•También constituye un gran impacto en la salud humana, especialmente para las mujeres.
•Ayuda a reducir los impactos en los bosques y ecosistemas primarios, y a aumentar los sumideros de 
carbono.

El índice de compatibilidad política tiene 
en cuenta los planes sectoriales, los 
acuerdos internacionales y la legislación 
nacional

El índice de obstáculos considera 
los obstáculos técnicos, 
institucionales, financieros y 
sociales

Medidas de 
mitigación prioritarias
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Análisis con Múltiples Criterios (AMC) 
Ejemplo de la 2ª Com. Nac. de Mauricio 
• Escala de 1 a 5, donde 5 representa el nivel más probable de adopción. 
• Ej. de AMC para...

Agricultura:
•Reducir la de quema de residuos 
agrícolas es más atractivo
•La digestión anaeróbica del estiércol de 
los animales de granja recibió la 
puntuación más baja debido a los altos 
costes de inversión y las limitaciones 
logísticas.

Generación de electricidad:
•Geotérmica con la puntuación más alta, 
seguida de la energía solar y eólica
•La obtención de energía a partir de 
residuos se retrasa debido a la aversión al 
riesgo y a las preocupaciones sanitarias.
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Curvas de Rentabilidad y del Coste Marginal de Reducción (CMR)

• Una técnica para seleccionar y 
clasificar opciones de mitigación de 
GEI:
− La reducción de GEI acumulada a partir 

de opciones de mitigación sucesivas (p. 
ej. toneladas de CO2 evitadas) con 
respecto al coste por unidad de 
reducción de GEI (p. ej., 
USD/tonelada).

− El área bajo la curva proporcione el 
coste total de emisiones evitadas

− Se deberá tener cuidado en considerar 
las interdependencias entre las 
opciones (p. ej., beneficios, tales como 
la sustitución de combustible en el 
sector eléctrico, podrán reducirse por 
los programas de eficiencia de uso 
final), por ejemplo a través del uso de 
modelos integrados.

Fuente: Pathways to a Low-Carbon Economy 
(Rutas hacia una Economía de Bajas Emisiones de 
Carbono), McKinsey & Company, 2009
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Ejemplo de la Curva de CMR México

Fuente: Estudio de Caso del País de Bajas 
Emisiones de Carbono en México, ESMAP del 
Banco Mundial
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Ejemplo de la Curva de CMR Vietnam

Opciones de mitigación en el sector agrícola
Opciones de mitigación en el sector energético
Opciones de mitigación en el sector del UTCUTS

Fuente: Dr. Tran Thuc, "Inventario Nacional de GEI y Líneas de 
Base de Supuestos para las Proyecciones de Emisiones de GEI"
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Coste Marginal de Reducción (CMR)

• El CMR siempre es relativo:
−  = diferencia entre la opción de mitigación y de referencia
− La línea de base deberá ser coherente entre las opciones

• Coste = el valor presente neto de los costes directos mientras 
dure la opción a la tasa de descuento:
− ¿Qué tasa de descuento utilizar? ¿Qué costes incluir?   ¿Cuánto 

dura la opción?
• Emisiones = emisiones de GEI mientras dure la opción 

− ¿Emisiones de descuento también?  (en general, no se han 
realizado).

Emisiones
unidadotraCosteCMRopción 




)_($,
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Paso 7. Desarrollar Escenarios de Mitigación

• Los escenarios de mitigación reflejan un futuro en el que
se adopten políticas y medidas explícitas para reducir
las fuentes (o mejorar los sumideros) de GEI.

• Los escenarios de mitigación deberán tener en cuenta:
− Las prioridades, los objetivos y las circunstancias específicas

nacionales y regionales de desarrollo
− Las responsabilidades comunes pero diferenciadas de las

Partes. 
• Los escenarios de mitigación no deberán limitarse a 

reflejar los planes actuales.  En su lugar, deberán
evaluar lo que sería hipotéticamente factible en función
de los objetivos del escenario.
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Pasos en la Construcción de Escenarios de Mitigación

• Establecer marcos

• Crear carteras de opciones (identificar opciones 
sinérgicas y/o mutuamente excluyentes y doble 
contabilidad), estimar las tasas de penetración

• Construir escenarios integrados utilizando la 
metodología de modelado elegida

• Calcular los costes generales, los beneficios y el 
potencial de mitigación de GEI.
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Enmarcar los Escenarios de Mitigación
• Un escenario de mitigación se puede enmarcar 

como:
− Un objetivo de reducción de emisiones 

• Relativo a la línea de base
• Relativo a las emisiones en algún año histórico, o
• Relativo a algún indicador como CO2/cápita o CO2/USD

− Todas las opciones hasta un determinado coste por 
unidad de reducción de emisiones

− "Sin pesares" (opciones rentables únicamente)
− Con o sin opciones o tecnologías específicas.

• Las Partes podrán evaluar más de un escenario de 
mitigación.
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Ejemplos de Definiciones Escenarios de Mitigación
• AIE 2011 Perspectivas de la Energía en el Mundo (WEO):

– Escenario 450: "se replantea la meta internacional de limitar el aumento a 
largo plazo de la temperatura media global a dos grados Celsius (2 °C) por 
encima de los niveles pre-industriales"

• Descripción de escenarios extraída de las comunicaciones de Partes 
NAI: 
– "Se proponen planes y proyectos a los escenarios de mitigación que tienen 

un potencial de reducción de emisiones sectoriales o una mejora de los 
sumideros.  Las opciones de mitigación se seleccionan y analizan de 
acuerdo con su impacto económico directo e indirecto, su coherencia con 
los objetivos nacionales de desarrollo, su viabilidad económica y su 
compatibilidad con las políticas de aplicación, la sostenibilidad y otros 
criterios específicos.  Varios métodos y herramientas se utilizan para 
evaluar cada opción de mitigación con respecto a las implicaciones 
tecnológicas y económicas.   Cabría señalar que, debido a la importante 
falta de datos, la mayoría de los valores utilizados en el análisis se basan 
en aplicaciones y estudios internacionales."
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Brasil: escenario de bajas emisiones de carbono
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Fuente: ESMAP, "Estudio de Caso del País de 
Bajas Emisiones de Carbono en Brasil" 
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Evaluar Escenarios de Mitigación
• Los escenarios pueden evaluarse en términos de: 

– Ahorro de emisiones de GEI
– Otros beneficios colaterales (p. ej., contaminación del aire local 

reducida)
– Impactos sobre la seguridad energética
– Impactos sociales (p. ej., beneficios o inconvenientes del 

desarrollo)
– Costes (p. ej., costes ahorrados de combustible o aumento de las 

necesidades de inversión de capital, impactos sobre el cambio de 
divisas, etc.)

– Viabilidad técnica de opciones
– Credibilidad política, etc.
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Planes y Escenarios de Acciones de Mitigación 
(MAPS)
• La colaboración entre los países en vías de desarrollo:
• Aspira a establecer la base de pruebas para las 

transiciones a las economías eficientes y sólidas de 
carbono

• Contribuye a la ambiciosa mitigación del cambio 
climático; se alía con el alivio de la pobreza y el 
desarrollo económico

• Se llevaron a cabo estudios de caso de acciones de 
mitigación en cinco países, entre ellos Sudáfrica (véase 
la siguiente diapositiva)
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Estudio de Caso de Sudáfrica de MAPS
• Cuatro ejemplos de las actividades de mitigación evaluados:

– Autobús de Tránsito Rápido (BRT) en Ciudad del Cabo: emisiones de CO2 reducidas
procedentes de la mejora del transporte público (eficiencia energética, cambio modal del SOV)

– Iniciativa de Energías Renovables de Sudáfrica (SARi): disposiciones financieras e 
institucionales seguras para el desarrollo de energía renovable

– Impuesto sobre el carbono:  Explorar la política económica como opción de mitigación (impuesto
representante de los combustibles fósiles propuestos)

– Servicio Nacional de Asentamientos Sustentables (NSSF): calentadores de agua solares y 
medidas de eficiencia térmica en nuevas viviendas de bajos ingresos.

Fuente: “MAPS. Acciones de Mitigación en los Países en 
vías de Desarrollo:  Estudio de País para Sudáfrica"

Riesgos para la 
aplicación

Rojo = riesgo alto
Ámbar = riesgo medio
Verde = riesgo bajo
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Estrategia Nacional para el Cambio Climático y el 
Desarrollo de Bajas Emisiones de Carbono de Ruanda

Fuente: "Crecimiento 
Ecológico y Resiliencia 
Climática: Estrategia 
Nacional para el 
Cambio Climático y el 
Desarrollo de Bajas 
Emisiones de Carbono"

Visión de una economía 
resiliente al clima, con bajas 
emisiones de carbono en torno a 
2050
Principios rectores (p. ej., 
crecimiento económico, buena 
ciudadanía regional y mundial)

Objetivos estratégicos (p. ej., 
suministro de energía baja en 
carbono, uso sostenible de la 
tierra)

Programas de acción (p. ej., 
diversidad de los mercados 
agrícolas, minería compatible 
con el clima, ecoturismo)

Pilares habilitadores (p. ej., 
finanzas, creación de 
capacidades, planificación 
integrada y gestión de datos)
Hoja de ruta para la aplicación

Marco 
estratégico
para la 
estrategia
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Estrategia Nacional para el Cambio Climático y el Desarrollo 
de Bajas Emisiones de Carbono de Ruanda (2)30

• Se identificaron algunas "grandes victorias" a partir de las acciones
recomendadas en la estrategia nacional, que tendrá un gran impacto
en la mitigación, la adaptación y el desarrollo económico de bajas
emisiones de carbono.

• Es probable que produzca el mayor rendimiento de la inversión, ya que
estas acciones afectan a la economía a largo plazo.

• Las fuentes de GEI más importantes (energía, agricultura y transporte) 
se abordan todas en las "grandes victorias" de mitigación que permiten
el desarrollo de bajas emisiones de carbono, el aumento de los 
alimentos y la seguridad energética y la reducción de la vulnerabilidad
a los precios del petróleo:

– Generación de energía geotérmica
– Gestión integrada de la fertilidad del suelo
– Alta densidad de ciudades peatonales.

Fuente: "Crecimiento Ecológico y Resiliencia Climática: 
Estrategia Nacional para el Cambio Climático y el 
Desarrollo de Bajas Emisiones de Carbono"
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Notificar Evaluaciones de Mitigación

• Las evaluaciones de mitigación son una parte importante de las 
comunicaciones sobre el cambio climático.

• Son leídas tanto por la comunidad científica internacional como por 
los responsables políticos nacionales e internacionales, por lo tanto 
exigen un alto nivel de rigor científico y un alto nivel de claridad y 
comprensión..

• Los resultados aproximados del modelado deben reinterpretarse de 
una forma más coloquial para los responsables políticos.

• Deberán describir:
– Qué metodologías se adoptaron y por qué (no solo el software elegido, sino 

cómo se utilizó)
– Cómo se refleja la estructura del sistema energético nacional en el modelo.
– Qué estructura de datos se utilizó y por qué.
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MÓDULO C3

Traducción de Evaluaciones de la Mitigación en los Planes 
Nacionales sobre el Clima
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A partir de Estudios de la Mitigación hasta 
los Planes de Acción Nacionales...
• Desarrollar un plan nacional de acción va más allá del 

alcance de una evaluación de la mitigación:
• Las cuestiones esenciales incluyen:

– El plan de desarrollo debe involucrar a un grupo diverso de 
agencias gubernamentales

– Requiere la participación de partes interesadas no 
gubernamentales

– Debe centrarse en objetivos bien definidos
– Deberá hincapié en la aplicación y tener un enfoque práctico
– Deberá tener el control y la titularidad local
– Deberá incluir aspectos que aspiren a aumentar la 

concienciación pública sobre el cambio climático
– Deberán ser documentos vivos y vistos como parte de un 

proceso en curso para abordar el cambio climático.
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Integración con los Inventarios de GEI y 
las Evaluaciones de Vulnerabilidad y Adaptación (VyA)
• Las evaluaciones de la mitigación deberán estar estrechamente vinculadas a las 

otras comunicaciones nacionales: inventarios de GEI y evaluaciones de VyA.
• Deberán ser coherentes con los datos y supuestos utilizados en esas evaluaciones 

(p.ej., hipótesis demográficas y económicas).
• La información sobre los 3 elementos deberá armonizarse y coordinarse 

estrechamente.
• Inventarios de GEI:

– Identificarán las principales fuentes y sumideros de GEI, lo que ayuda a determinar el 
alcance y la importancia de la evaluación de la mitigación

– Las cuentas de las evaluaciones de la mitigación deberán utilizar procedimientos de 
contabilidad de inventarios y factores de emisión siempre que sea posible.

• Evaluaciones de VyA:
– Identificarán posibles cambios en las condiciones de los recursos naturales y las prácticas 

de gestión, que podrían afectar a las condiciones de los recursos básicos, así como a la 
aplicabilidad de las opciones de mitigación

– Por ejemplo: el cambio climático podría afectar al potencial hidroeléctrico, a las necesidades 
de energía de riego y a la productividad de la biomasa, y alterar la eficacia de las estrategias 
de mitigación tales como la aforestación o la reducción de las emisiones agrícolas.
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Recursos para la Planificación de una Evaluación 
de la Mitigación
• Las instituciones que apoyan las 

evaluaciones de mitigación incluyen:
– Programa de Apoyo a las Comunicaciones 

Nacionales del PNUD (NCSP)
• http://ncsp.undp.org/topic/mitigation-

analysis
– Fondo para el Medio Ambiente Mundial

• http://www.thegef.org/gef/climate_change
– Centro del PNUMA sobre Energía, Clima y 

Desarrollo Sostenible
• http://uneprisoe.org/

– Conjunto de herramientas de la Red de 
Conocimientos sobre el Clima y el Desarrollo 
(CDKN)

• http://www.climateplanning.org/tools
– OpenEI, pasarela LEDS 

• http://en.openei.org/wiki/Gateway:Low_
Emission_Development_Strategies
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Temas para el Debate

• ¿Qué lecciones han aprendido de evaluaciones de la 
mitigación anteriores?

• ¿Cuáles son los pasos más desafiantes e intensivos de 
recursos, y cómo pueden abordarse?

• ¿Cuáles son los mayores desafíos en la definición de 
una línea de base?

• ¿Qué criterios han utilizado para los esfuerzos de 
planificación de la mitigación y de otro tipo?


