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Nuestra asociación global 
reúne a expertos de centros 
de investigación y ONGs de 
la mayoría de los países del 
G20.

Nuestra misión es incentivar 
acciones climáticas ambiciosas 
en los países del G20: ofrecemos 
información a los tomadores de 
decisiones y estimulamos el 
debate nacional.

Nuestro Reporte Brown to Green 
es el informe anual con la visión 
más integral del mundo sobre 
acción climática en el G20: 
ofrecemos información concisa y 
comparable sobre mitigación, 
�nanciamiento y vulnerabilidad.
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nacionales detallados de cada país del G20. Los per�les nacionales y una nota 
técnica sobre  las fuentes de los datos y la metodología se pueden descargar en:

.  
 

www.climate-transparency.org/g20-climate-performance/g20report2019

Australia’s greenhouse  
gas (GHG) emissions are –  
per capita – well above  
the G20 average.

Recent 
developments3

Key 
opportunities 
for enhancing 

climate 
ambition3

Australia is not on track for a 1.5°C 

2030 NDC target.
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AUSTRALIA  Country Profile 2019

Data for 2016
Source: CAT 2019;  
PRIMAP 2018;   
World Bank 2019

Source: CAT 2019

Total emissions have decreased by 7% since 1990 (incl. land 
use), and excluding land use emissions have increased by 
33% since 1990.

In April 2019, the Australian 
 government approved the 
controversial opening of the 
Carmichael/Adani coal mine, 
one of the last known un-
tapped coal reserves.

The 2019 Climate Solutions 
Package fails to clarify how 
Australia will meet its NDC. The 
government wants to rely on 
‘carry over’ units from the Kyoto 
Protocol. 

Based on its 2019 Government 
Budget, Australia will no longer 
provide funds to the Green Cli-
mate Fund (GCF).

Australia’s energy sector is 
the second most carbon 
intensive in the G20 

 
R Develop a strategy and 

plan to phase out coal 
by 2030 and for 100% 
renewable electricity 
generation in the 2030s.

This country profile is part of the Brown to Green 2019 report. The full report and other G20 country profiles can be downloaded 
at: http://www.climate-transparency.org/g20-climate-performance/g20report2019

BROWN TO GREEN: 

Greenhouse gas  
(GHG) emissions  
(incl. land use)  
per capita1  
(tCO2e/capita)

-11% -1%

1.5°C compatible pathway2  
(MtCO2e/year)

AUSTRALIA

Transport emissions are far above 
G20 average and few policies are 
in place

R Adopt vehicle emissions 
standards and a target 
for the phase-out of sales 
of new fossil fuel cars by 
2035 at the latest.

Australia’s energy supply per 
capita is more than twice the 
G20 average  

R Adopt better energy 

appliances and buildings, 
and policies to encourage 
energy management in 
industrial and commercial 
facilities.

2019

Australia’s fair-share range is below 
270 MtCO2e by 2030 and below 
28 MtCO2e by 2050. Under Australia’s 
2030 NDC target, emissions would 
only be limited to 436-448 MtCO2e. 
1.5°C-compatibility can be achieved 
via strong domestic emissions 
reductions, supplemented with 
contributions to global emissions-
reduction e�orts. All figures are drawn 
from the Climate Action Tracker and 
exclude land use.

!

Trend  
(2011-2016) Argentina’s greenhouse gas 

(GHG) emissions are – per  
capita – slightly above the  
G20 average.

Recent 
developments3

Key 
opportunities 
for enhancing 

climate 
ambition3

Argentina is not on track  
for a 1.5°C world.
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ARGENTINA  Country Profile 2019

Data for 2016
Source:  
BUR Argentina  
2019;  
World Bank 2019

Source: CAT 2019

Total GHG emissions (excl. land use) have increased by 
52% since 1990 and are projected to rise further.

Argentina announced it would 
run, in 2019, a fifth round of 
renewable energy auctions 
under its RenovAr scheme, 
which also includes grid infra- 
structure projects to tackle 
grid capacity issues.

The government has awarded 
permits for o�shore oil and gas 
exploration on its continental 
shelf.

Oil and gas production from 
Argentina’s non-conventional 
fossil fuel reservoir in Vaca  
Muerta, Neuquen, is expected 
to triple between 2019 and 
2021. 

Companies in Argentina received 
US$ 3.66 bn in subsidies for the 
exploitation of shale oil and 
gas reserves (2016 to 2018)

R Set a clear pathway for 
renewable energy by 
progressively eliminating 
fossil fuel subsidies and 
halting the exploitation  
of new oil  
and gas  
reserves.

This country profile is part of the Brown to Green 2019 report. The full report and other G20 country profiles can be downloaded 
at: http://www.climate-transparency.org/g20-climate-performance/g20report2019

BROWN TO GREEN: 
  

Greenhouse gas  
(GHG) emissions  
(incl. land use)  
per capita1  
(tCO2e/capita)

Trend  
(2011-2016) -14% -1%

1.5°C compatible pathway2  
(MtCO2e/year)

ARGENTINA

Land use emissions account for 
more than a third of Argentina’s 
GHG emissions

R Shift to sustainable 
agricultural practices and 
stop deforestation.

Transport emissions per capita 
have increased by 3% in the last 
five years

R Support a modal shift in 
passenger transport modes 
providing alternatives 
such as electricity-powered 
public transport and 
non-motorised transport 
modes.

2019

Argentina needs to reduce its 
emissions to below 205 MtCO2e 
by 2030 and to below 55 MtCO2e 
by 2050 to be within its fair-share 
range compatible with global 1.5°C 
IPCC scenarios. Argentina’s 2030 
NDC will only limit its emissions to 
422 MtCO2e. All figures are drawn 
from the Climate Action Tracker 
and exclude land use.

!
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SOBRE ESTE REPORTE

Rachmat Witoelar

Enviado especial del Presidente para el cambio 
climático, ex secretario de estado para el medio 
ambiente de Indonesia Yola Mgogwana

Joven activista climática, Alianza africana por el clima, 
Earthchild Project, Sudáfrica
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“El Reporte Brown to Green es esencial para 
comprender en dónde se encuentra Indonesia 
en comparación a los demás países del G20 y 
contribuye a estimular el debate nacional acerca 
del cambio climático y las acciones que deben 
implementarse.”

“Yo ya estoy viviendo en ese futuro al que otros le 
temen. Las decisiones que hoy se tomen 
afectarán principalmente a las generaciones 
futuras. La crisis climática tiene que ser tomada 
en serio. Todos tenemos que entrar en acción 
más decididamente y luchar juntos contra el 
cambio climático. El Reporte Brown to Green 
muestra qué tan lejos están los países del G20  de 
donde estarían obligados con nuestro futuro.”



5

R E S U M E N  E J E C U T I V O

Oliver Bäte

Presidente ejecutivo de Allianz SE

Sze Ping Lo

Director ejecutivo de WWF China

“China, al ser uno de los líderes globales en 
emisiones, tiene al mismo tiempo un interés y 
una responsabilidad particular en que la 
transición hacia una economía de bajo carbono 
ocurra lo antes posible. Los expertos de los 
países del G20, al preparar en conjunto en el 
Reporte Brown to Green, ofrecen perspectivas 
muy atinadas de lo que se ha venido haciendo 
y de lo que podría hacerse, lo que en 
consecuencia impulsa el debate nacional.”

“El cambio climático exige una respuesta 
conjunta por parte de las empresas y de los 
tomadores de decisiones. Para ello se requiere 
un diálogo continuo que posibilite alcanzar un 
marco regulatorio que permita reducir 
emisiones de manera rápida, predecible y 
socialmente equilibrada para poder llevar a 
cabo la transición hacia las emisiones netas 
cero para 2050. El Reporte Brown to Green 
refuerza dicho diálogo y el intercambio de 
conocimiento al valorar los avances recientes 
en políticas y las oportunidades clave de cada 
país del G20.”
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01 ADAPTACIÓN 02 MITIGACIÓN

 

RESUMEN EJECUTIVO
Durante el 2018, las emisiones globales volvieron a aumentar, lo cual indica una necesidad de grandes 
esfuerzos para reducirlas y frenar el calentamiento global a 1.5°C. Esto signi�ca que los países del G20 
deberán cambiar sus metas de emisiones de 2030 a 2020 y reforzar de manera signi�cativa las medidas 
de mitigación, adaptación y �nanciamiento durante la próxima década. El “Reporte Brown to Green 
2019”  realiza un balance en cuanto a la posición de los países del G20 en términos de los indicadores 
de 1.5°C y resalta oportunidades clave para mejorar la acción climática en diferentes sectores.

Actualmente, los fenómenos causados por 
condiciones climáticas extremas son la causa de 
alrededor de 16,000 muertes y de pérdidas 
económicas por $ 142 mil millones de dólares en 
países del G20 cada año. Aunque los países menos 
desarrollados generalmente se ven más afectados que 
los industrializados, varios de los países del G20 se 
encuentran dentro de los primeros 31 países con 
mayor índice de muerte a nivel mundial por 
fenómenos causados por condiciones climáticas 
extremas.  

El crecimiento económico y las emisiones no se 
han desvinculado del todo: Las emisiones de CO2 
del G20 relacionadas con energía aumentaron  
1.8% en 2018 debido al alto crecimiento 
económico y el incremento en la oferta de energía 
basada en combustibles fósiles. Esto incrementó las 
ventas de todos los combustibles fósiles, siendo la 
industria del petróleo y el gas quien más se bene�ció. 
La oferta de energía creció más abruptamente en 
Estados Unidos y Canadá como resultado de un fuerte 
crecimiento y las condiciones climáticas. El suministro 
de energía de combustibles fósiles aumentó en nueve 
de los países del G20 (Australia, Canadá, China, Corea 
del Sur, Estados Unidos India, Indonesia, Rusia y 
Sudáfrica) principalmente por un incremento en el uso 
de combustible en el transporte y una mayor 
demanda de electricidad. La intensidad de carbono de 
los sistemas de energía bajó sólo un poco. 82 % de la 
energía del G20 sigue proviniendo de combustibles 
fósiles. Esto tiene que disminuir globalmente por lo 
menos 67 % para el 2030 y 33 % para el 2050 para ser 
compatibles con los 1.5°C y �nalmente lograr niveles 
mucho menores  y disminuir sustancialmente los 
niveles sin CAC.

Limitar el aumento de la temperatura global a 
1.5°C (en vez de 3°C) reduce impactos negativos en 
varios sectores de los países del G20 por más del 
70 %.  Por ejemplo; reduce la duración promedio de la 
sequía un 68 % y el número de días al año con más de 
35°C de 50 a 30. También limita la reducción de la 
temporada de cultivo y la falta de lluvia, disminuyendo 
el riesgo de olas de calor que destruyan a los cultivos.

Todos los Países del G20 cuentan con planes de 
adaptación, excepto Arabia Saudita.   La adaptación 
al cambio climático es cada vez más una meta de 
política trascendente que se encuentra plasmada en 
las estrategias nacionales de adaptación.

Los países del G20 necesitan reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) por lo menos 
45 % en 2030 (por debajo de los niveles de 2010) 
para alinearse con los indicadores del reporte del 
IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio 
Climático) sobre los 1.5°C. Deben alcanzar 
emisiones netas cero para el 2070. Los países 
industrializados del G20 deben reducir las emisiones 
GEI a neto cero algunos años antes que el resto del 
mundo. 
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 E X E C U T I V E  S U M M A R Y 

CONTRIBUCIONES NACIONALES DETERMINADAS 
(NDCs)  -  OBJETIVOS DE EMISIONES:   

.

.

Estrategias de LARGO PLAZO – OBJETIVOS DE 
EMISIONES PARA 2050:

 

. 

.

ENERGÍA:

TRANSPORTE:

                                                                                           Alrededor de 
la mitad de los países del G20 (Arabia Saudita, China, la 
Unión Europea y sus estados miembro del G20, India, 
Indonesia, Rusia y Turquía) tienen proyectado alcanzar o 
sobrepasar sus metas de NDCs, excluyendo las emisiones 
del uso de suelo, cambio de uso de suelo y la actividad 
forestal (USCUS).  Sin embargo, el progreso de Arabia Saudita 
es difícil de medir. Además, las metas NDCs de Arabia Saudita 
en conjunto con las de Rusia y Turquía están muy lejos de lo 
requerido para lograr la meta de temperatura a largo plazo del 
Acuerdo de Paris. Es poco probable que Indonesia alcance su 
meta de NDCs si se consideran las emisiones del USCUS.

             En 2018, las emisiones del sector energía, 
incluyendo electricidad y producción de calor, subieron 
1.6 %, casi el promedio de los últimos 10 años. Indonesia 
y Turquía están quemando más carbón que nunca para 
electricidad y sus emisiones tuvieron su mayor 
incremento durante el 2018. Sudáfrica continúa con la 
mayor intensidad de emisiones dentro del G20. Los tres 
países necesitan desarrollar urgentemente planes de 
eliminación gradual y dejar de construir plantas de energía de 
carbón. Los planes de eliminación gradual de carbón 
(fechados para el 2030 para países OCDE y 2040 para el resto 
del mundo) también resultan imperativos para Australia, 
Corea del Sur, Estados Unidos, India, Japón, México y Rusia,que 
aún tienen que tomar medidas sustanciales para eliminar el 
carbón.

                   Las emisiones de transporte del G20 se 
incrementaron durante el 2018 (1.2 %). Para mantener el 
calentamiento global por debajo de los 1.5°C, el conjunto 
de combustibles bajos en carbón en la mezcla de 
combustible para transporte del G20 (6 %) tendría que 
aumentar unas 10 veces para el 2050.  Los Estados Unidos, 
Canadá y Australia tienen las mayores emisiones de transporte 
per cápita del G20. Los Estados Unidos, por ejemplo, tiene 24 
veces más emisiones per cápita que la India. Todos estos 
países mantienen políticas insu�cientes para alcanzar una 
transformación de transporte compatible con los 1.5°C. 
Australia, particularmente, carece de política signi�cativa de 
emisiones o estándares de e�ciencia de combustible para 
vehículos de carga ligera, tampoco ha hecho el cambio a 
transporte público.

                                                       Hay un deseo creciente que le 
ha dado ímpetu a los objetivos de emisiones netas cero. 
Francia y el Reino Unido tienen objetivos de emisiones 
netas cero para el 2050 plasmados en su legislación. 
Alemania ha adoptado una meta de emisiones netas cero para 
2050 y la incluirá en su legislación muy pronto. Argentina, 
Italia, México y la Unión Europea también han anunciado la 
adopción de dichas metas.

Corea del Sur, Canadá, Australia y Brasil son los países del G20 
que se encuentran más fuera de curso para implementar sus 
NDCs. Argentina, Japón, México, Sudáfrica y los Estados 
Unidos podrían también fallar sus metas de NDCs si no toman 
medidas adicionales. Para limitar el calentamiento global a 
1.5°C, todos los países del G20 tendrían que incrementar sus 
aspiraciones de NDCs. Este reporte destaca que hay más que 
su�ciente espacio para incrementar las  medidas en la 
actualización de NDCs de 2020.

Francia, Brasil y el Reino Unido redujeron emisiones 
considerablemente en sus sectores energéticos durante el 
2018. Mientras que Francia y el Reino Unido, seguidos de 
Canadá e Italia, cuentan con planes de eliminación gradual de 
carbón compatibles con los 1.5°C, Brasil y Alemania son los 
únicos países del G20 con estrategias de energía renovable a 
largo plazo. Todos los países del G20 necesitan tener 
electricidad carbón cero al 2050 para así lograr desacelerar el 
calentamiento global a 1.5°C.

Alemania, Canadá, los Estados Unidos, Francia, Japón, México 
y el Reino Unido han presentado sus estrategias a largo plazo 
para el 2050 ante la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Argentina, China, 
Corea del Sur,India, Sudáfrica, Rusia y la Unión Europea se 
encuentran actualmente preparando estrategias.

Canadá, Francia, Japón y el Reino Unido tienen planes 
progresivos a largo plazo que eliminan gradualmente 
automóviles dependientes de combustibles fósiles para el 
2040/2050. El compromiso de estos países sigue siendo 
insu�ciente. Canadá, Francia, Japón y el Reino Unido tienen 
planes progresivos a largo plazo que eliminan gradualmente 
automóviles dependientes de combustibles fósiles para el 
2040/2050. El compromiso de estos países sigue siendo 
insu�ciente.  
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.

.

EDIFICACIONES:

INDUSTRIA:

AGRICULTURA Y USO DE SUELO: 

                                      Las emisiones del G20 en el sector de la 
construcción crecieron más que en cualquier otro sector 
en 2018 (4.1 %), aunque en promedio las emisiones se han 
estabilizado en la última década.   Los Estados Unidos, 
Australia y Arabia Saudita tuvieron las mayores emisiones de 
construcción per cápita en el 2018. Los tres países carecen de 
políticas ambiciosas que reduzcan sustancialmente las 
emisiones de este sector. Tienen códigos de construcción para 
edi�caciones nuevas, pero no cuentan con una estrategia 
nacional para que todas las edi�caciones nuevas se acerquen a 
la energía cero o para retro�t de las edi�caciones existentes.

                         El incremento del G20 en emisiones industriales 
(3.1%) durante el 2018 continúa siendo altamente 
problemático. La intensidad de emisiones en este sector es más 
alta en Rusia, India y China; en parte por la tendencia a mover la 
industria pesada lejos de los países desarrollados y hacia 
aquellos en vías de desarrollo.  Al mismo tiempo, India y China 
se encuentran dentro de los países del G20 con las políticas 
sobre energía e�ciente más progresivas. La política obligatoria 
de India sobre e�ciencia cubre más del 26-50% del uso 
energético industrial desde el 2017, mientras que las de China y 
Japón cubren del 51 % al 100 %. Sin embargo, ningún país del 
G20 tiene una estrategia a largo plazo en efecto para reducir 
emisiones de energía industrial por 75-90 % de los niveles de 
2010 para 2020, lo que sería compatible con los 1.5°C. Las 
edi�caciones nuevas se acerquen a la energía cero o para 
retro�t de las edi�caciones existentes.

                                                                             Un menor consumo de 
productos animales reduciría las emisiones del sector 
agrícola del G20. Los altos niveles de desforestación en 
Argentina, Australia, Brasil e Indonesia deben parar.  Las 
emisiones GEI del G20 por agricultura siguen incrementándose. 
La principal causa es la crianza de ganado, responsable por 40% 
de las emisiones de agricultura. Los cuatro países con selva 
tropical (Argentina, Australia, Brasil e Indonesia) necesitan 
desarrollar una estrategia para la deforestación neta cero para la 
década de 2020. India, China y México están en los puestos más 
altos en cuanto políticas a largo plazo sobre deforestación. 
India es el único país del G20 con políticas forestales 
compatibles con los 1.5°C.

Los países europeos lideran las estrategias compatibles con los 
1.5°C para construir nuevas edi�caciones energía cero. Los 
Estados Unidos, Francia y Alemania son los únicos miembros 
del G20 con estrategias a largo plazo para retro�t de 
edi�caciones. Para lograr ser compatible con los 1.5°C, 
también estos países requerirán tarifas de renovación más 
profundas del 5 % anual en comparación con países no parte 
de la OCDE que necesitan una tarifa de renovación del 3 % 
para el 2020.

Las emisiones de aviación del G20 están aumentando, 
Australia, los Estados Unidos y el Reino Unidos tienen las 
mayores emisiones de vuelo por persona. Australia tiene 53 
veces más emisiones per cápita que India. Los países del G20 
deben reducir los subsidios gubernamentales, gravar el 
combustible de avión, buscar reducir el transporte aéreo e 
invertir en combustibles sintéticos.
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03 FINANZAS
.

 

R E S U M E N  E J E C U T I V O

a  La información aquí presentada se basa en el método ascendente de inventario y en la base de datos de la OCDE, que incluye información de 
subsidios de todos los países del G20 con la excepción de Arabia Saudita

POLÍTICAS FINANCIERAS Y REGULACIÓN: Las economías
emergentes del G20 son líderes en cuanto a hacer más 
sustentables sus sistemas �nancieros. Todos los países del 
G20 han empezado la discusión sobre principios �nancieros 
sustentables; como son las estrategias nacionales �nancieras 
sustentables, riesgos �nancieros asociados con el clima y la 
taxonomía de inversiones tanto sustentables como 
contaminantes. Sin embargo, las economías emergentes de 
G20 lideran la implementación de políticas que reducen 
riesgos relacionados con el clima para el sistema �nanciero 
como un todo. Brasil, Francia y Sudáfrica cuentan con 
requerimientos que obligan a las instituciones �nancieras a dar 
a conocer los riesgos relacionados con el clima y Canadá e 
Indonesia cuentan con evaluaciones de riesgo climático 
voluntarias y obligatorias respectivamente. China, la India y 
Japón cuentan con requerimientos de capital y liquidez para 
las instituciones �nancieras que favorecen los préstamos e 
inversiones sustentables.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO:  Las instituciones públicas
del G20 �nanciaron carbón y la producción de energía 
proveniente del carbón a nivel internacional por $17 mil 
millones de dólares y a nivel nacional por $11 mil  millones 
de dólares en promedio en 2016-2017.  Los mayores �nancistas 
extranjeros del G20 son China, Japón y Corea del Sur. Las 
instituciones �nancieras públicas de China han subvencionado  
$9.5 mil millones de dólares por año en promedio en 2016 y 2017, 
mientras que Japón ha otorgado $1.5 mil millones de dólares y 
Corea del Sur $1 mil millones de dólares.las instituciones �nancieras 
que favorecen los préstamos e inversiones sustentables. Las 
agencias de desarrollo y bancos de Alemania, Brasil, Canadá, 
China, los Estados Unidos y el Reino Unido, restringen el gasto 
público en carbón. Alemania y el Reino Unido son los únicos 
países del G20 que anunciaron restricciones al �nanciamiento 
del carbón en su papel como accionistas de bancos de 
desarrollo multilateral (por encima de los compromisos de 2013 
del Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y el  Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para restringir el 
�nanciamiento a la energía proveniente del carbón).

PALANCA DE POLÍTICA FISCAL: Los países del G20,
excluyendo a Arabia Sauditaa, proporcionaron alrededor 
de $127 mil millones de dólares en subsidios de carbón, 
petróleo y gasolina en 2017, en comparación con los $248 
mil millones de dólares de 2013. Esta tendencia a la baja 
puede observarse en nueve países del G20: Argentina, Brasil, 
China, Estados Unidos, India, Indonesia, Italia, Japón y el Reino 
Unido. Mientras que en general, ésta ha sido una tendencia a la 
baja en cuanto a subsidios a la minería de carbón, los subsidios 
para la energía de carbón continúan y los subsidios hacia la 
infraestructura y producción de gas natural han aumentado. 
Todos los países del G20 necesitan eliminar gradualmente los 
subsidios a los combustibles fósiles a más tardar para 2025. Los 
países europeos ya están comprometidos a una eliminación 
gradual para el 2020.

18 países del G20 han implementado o están en proceso de 
implementar esquemas explícitos sobre los impuestos al 
carbono, como es el sistema europeo de comercio de 
derechos de emisión (SCE) y gravámenes al carbono.  Los 
recién llegados son Sudáfrica (que lanzó el primer impuesto de 
carbono en África en junio de 2019) y Argentina, que aprobó un 
impuesto al carbono en 2018 para la mayoría de los 
combustibles líquidos (sin embargo, el monto del impuesto 
resulta algo insigni�cante). Australia e India no tienen esquemas 
explícitos de precio y tampoco los están considerando.
En 2015, en promedio 71 % de las emisiones CO2 de energía 
dentro del G20, no fueron valuadas a 30 EUR o más a través de 
impuestos de carbono, impuestos especí�cos para el uso de 
energía o el precio de premisos negociables de emisión. 

Los países del G20 reportaron $31 mil millones de dólares en 
�nanciamiento climático para países en vías de desarrollo
durante 2015-2016. Con relacion al PIB, Japón ($12 mil millones
de dólares), Francia ($4 mil millones de dólares), el Reino Unido
($3 mil millones de dólares) y Alemania ($4 mil millones de
dólares) contribuyeron con las cantidades más altas. Mientras
que Japón, Alemania, y Francia siguen siendo los mayores
patrocinadores bilaterales y el Reino Unidos contribuye con la
cantidad más alta a través de fondos multilaterales. Bajo su
administración actual, los Estados Unidos no han presentado un 
tercer reporte bienal ante la CMNUCC, proporcionando
únicamente datos provisionales para estas estadísticas.

La brecha en el precio para países del G20 subió 78 % cuando la 
referencia por tonelada es de 60 EUR. Rusia, Indonesia, Brasil, China 
y Sudáfrica tienen la brecha más alta en cuanto al valor del carbono.
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INTRODUCCIÓN

2020 es un año vital: se necesitan aspiraciones 
más altas y acciones más rápidas para responder 
al impacto climático.  De acuerdo con el Reporte 
Especial del IPCC sobre los 1.5°C, las emisiones globa-
les de CO2 necesitan reducirse a neto cero en 2050 y 
así mantener el aumento de la temperatura debajo de 
los 1.5°C. Si seguimos en los niveles actuales de 
emisiones, el remanente del presupuesto de carbono 
necesario para estar debajo de los 1.5°C, por decir 420 
GtCO2, en tan sólo poco más de 9 años se habrá 
gastado1.

Los NDC actuales llevarían a casi 3°C en temperaturas 
globales por encima de los niveles preindustriales a 
�nales del siglo y las emisiones GEI continúan crecien-
do. A niveles de calentamiento más allá de los 1.5°C,
los impactos ambientales serán más fuertes y existe
un riesgo creciente de que se rebasen los límites
críticos, en cuyo caso, el sistema terrestre experimen-
tará cambios de gran tamaño e irreversibles. Estos
límites llevarán a un aumento catastró�co en los
niveles del mar, así como a incrementos en sequías e
inundaciones que ponen en riesgo medios de subsis-
tencia2.

2020 es el año crítico para redoblar ambiciones. Los 
países deben entregar sus actualizaciones de NDC 
con objetivos de reducción de emisiones más 
ambiciosos así como sus estrategias a largo plazo. Para 
mantener el límite de los 1.5°C como alcanzable, 
resultan cruciales objetivos más ambiciosos para el 
2030 a través de NDC y mayor acción durante la 
próxima década.
La Cumbre sobre la Acción Climática de Naciones 
Unidas de septiembre de 2019 marcó el inicio oficial 
de una nueva ola de ímpetu político necesario para 
aumentar las aspiraciones climáticas de 2020 en 
concordancia con las metas de París. Pocos países del 
G20 hablaron de manera específica en la cumbre en 
cuanto a mejorar sus NDC. El presidente Ramaphosa 
de Sudáfrica no acudió a la cumbre, sin embargo, sí 
comprometió a su país a mejorar sus NDC3, junto con 
otros 59 países, de acuerdo con la próxima presidencia 
de COP4. Un total de 66 países, diez regiones, 102 
ciudades, 93 negocios y 12 inversionistas están 
trabajando en una meta de emisiones netas cero a 
2050. Sin embargo, algunos de los países más 
importantes del G20 no han dado señal alguna de 
estar listos para comprometerse con un futuro de 
emisiones netas cero.
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Los países del G20 tienen la responsabilidad 
política, así como el interés económico y la 
capacidad de limitar el calentamiento global a 
1.5°C.

Los países del G20 son responsables de 
aproximadamente el 80 % de las emisiones GEI globales. 
Representan el 85 % del PIB mundial, dos tercios de 
�ujos de inversión extranjera directa y la mayoría de los 
fondos de bancos multilaterales de desarrollo. Las 
decisiones de los países del G20 in�uyen los �ujos 
�nancieros, innovaciones tecnológicas, decisiones de 
estilo de vida y modelos de negocio a nivel mundial. 

El reporte describe y compara el desempeño de los 
países del G20 en las áreas de adaptación, mitigación 
y �nanciamiento. Complementa así el Balance Global 
de Naciones Unidas que evalúa la acción colectiva 
hacia las metas del Acuerdo de París. A través de la 
comparación independiente de países del reporte, es 
posible fomentar la presión de grupo y el aprendizaje 
en todo el G20.

Especí�camente en cuanto al escenario de 1.5°C, 
muestra hasta donde tienen que llegar los países del 
G20 en sectores como la energía y el transporte, 
también compara la trayectoria de emisiones 
necesaria con el lugar que actualmente ocupan los 
países del G20.

Con base en las diferentes circunstancias nacionales, 
señala oportunidades clave concretas de cómo los 
países del G20, de manera individual, pueden 
incrementar sus aspiraciones y acciones climáticas.

El reporte incluye nuevos indicadores; como 
valoraciones de política más detalladas en cuanto a 
los sectores de mitigación; un análisis de impacto de 
los países del G20 de manera individual y sus planes 
de adaptación; así como una comparación de 
políticas y regulaciones para hacer más sustentable el 
sistema �nanciero de los países del G20.

En varios países del G20, el cambio climático está 
considerado como una de las mayores amenazas 
internacionales (junto con el terrorismo y los 
ciberataques)5 y el apoyo popular hacia la acción 
climática ha crecido fuertemente. Por ejemplo, 92 % 
de los europeos están de acuerdo en que las 
emisiones GEI deberían reducirse con el �n de que la 
economía de la UE sea neutral en 20506.

Los países del G20 también pueden apoyarse de las 
acciones de actores no estatales, como son las 
empresas, ciudades y organismos no 
gubernamentales.

Es del interés económico del G20 actuar para prevenir 
pérdidas económicas por el impacto ambiental y por  
activos varados. Un aumento en la acción climática 
mejorará la salud y producirá rendimientos 
económicos por $26 billones de dólares y un aumento 
de 65 millones de trabajos para 20307.



R ¿Qué impactos climáticos 
experimentan los países del G20? 

b 181 países analizados por el Índice Global de Riesgo Climático con base en información del Munich Re NatCatService.

ADAPTACIÓN

BALANCE DE ACCIONES 
CLIMÁTICAS DEL G20
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Los fenómenos causados por clima extremo son 
responsables de alrededor de 16,000 muertes y 
pérdidas económicas de 142 miles de millones de 
dólares en países del G20 cada año.

Reducir drásticamente las emisiones es esencial para 
reducir los impactos del cambio climático. Sin 
embargo, aún con acciones de mitigación ambiciosas, 
será necesaria la adaptación al tiempo que los 
impactos climáticos ya se sienten alrededor del 
mundo. Aunque varios de los peores impactos 
ambientales son sostenidos por los países 
desarrollados, los países del G20 también son 
altamente vulnerables. Diferentes sectores estarán 
expuestos exponencialmente a niveles más altos de 
calentamiento. Esto a su vez, aumenta la necesidad, 
pero también el costo de la adaptación. La Comisión 
Global de Adaptación concluyó que cada dólar 
gastado en adaptación hoy, podría resultar en dos o 
diez dólares de bene�cio económico neto a 20308.

En los países del G20, aproximadamente 16,000 
personas han muerto anualmente (en promedio entre 
1998 y 2017) como resultado directo de fenómenos 
por clima extremo11. Las pérdidas económicas por 
estos fenómenos suman aproximadamente $142 
miles de millones de dólares al año (en adquisición de 
paridad de energía)12. Los números serían aún más 
altos si otros impactos ambientales, como el aumento 
de los niveles del mar y la contaminación del aire se 
tomaran en cuenta.

Aunque por lo general los países menos desarrollados 
son más afectados que los  industrializados, varios de 
los países industrializados del G20 se encuentran 
dentro de los 31 países con las tasas de mortalidad 
más altas a nivel mundial a causa de fenómenos 
asociados a la variación climática, que van desde 475 
hasta 2,944 muertes al añob.

Las emisiones de GEI ya han aumentado la 
temperatura global del planeta alrededor de  1°C por 
encima de niveles preindustriales, de acuerdo con el 
Reporte Especial de 1.5°C del IPCC. El aumento de la 
temperatura posiblemente alcanzará los 1.5°C entre 
2030 y 20529. En estos momentos, el calentamiento 
global aumenta el número y la intensidad de los 
fenómenos por clima extremo, incluyendo tormentas, 
fuertes lluvias, inundaciones, incendios y ondas de 
calor; sube los niveles del mar, derrite glaciares y 

vuelve a los mares más ácidos y calientes10. Estos 
impactos climáticos amenazan vidas y medios de 
subsistencia, por ejemplo, a través de la escases de 
comida y pérdida de vivienda, también afectan de 
manera negativa el crecimiento económico.
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Los países del G20 clasi�cados en los cinco primeros lugares en 
términos de muertes y pérdidas económicas causadas por 
eventos climáticos extremos

 

Datos anuales promedio (1998-2017) 
Fuente: Germanwatch – Global Climate Risk Index 2019

Muertes promedio al año Muertes por 
cada 100,000 habitantes

 Posición 
entre 181 países

 

Rusia 2,944 2.04 9

Francia 1,121 1.82 11

Italia 1,005 1.71 12

Alemania 475 0.58 31

India 3,661 0.32 48

Pérdidas anuales promedio
(millones de dólares PPP)

 Pérdidas por unidad 
PIB (%)

 Posición entre 
181 países

 

E.E.U.U. 48,659 0.35 49

China 36,601 0.29 56

India 12,823 0.26 59

Australia 2,394 0.25 60

México 2,955 0.17 73

13
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R ¿Qué pasaría en los países del G20 con un aumento de temperatura 
de 1.5°C, 2°C y 3°C? 

 

14

Limitar el incremento de temperatura global a 1.5 en lugar de 3°C evitaría en buena 
medida el impacto negativo en los diferentes sectores en los países del G20. 

Con un calentamiento de 3°C, el área de los países 
del G20 que sufriría un incremento en la escasez 
de agua es casi 5 veces mayor que a 1.5°C 
(alrededor de 6 % a 1.5°C en lugar de hasta 29 % 
con 3°C). 

Limitar el incremento de temperatura global a 1.5°C 
en lugar de a 3°C reduciría la duración promedio de 
la sequía en los países del G20 en un 68 %. 

Si alrededor del mundo los países implementaran las metas de emisión 2030  en sus NDCs, la temperatura media global 
se incrementaría alrededor de 3°C para el 210013. La exposición a consecuencias  climáticas negativas en los diferentes 
sectores se incrementaría en todos los países del G20 cuando las temperaturas globales aumenten de 1°C a 1.5°C e incluso 
más si el calentamiento alcanza los 2°C o 3°C14. En  varios sectores del G20, más del 70 % de las consecuencias podrían 
evitarse al limitar el calentamiento global a 1.5°C en comparación con 3°C15.

Dos países del G20, Brasil y México, están en riesgo alto 
o muy alto de sufrir escasez de agua a 1.5°C, siete 
países lo están a 2°C y doce países lo están a 3°C.

Cinco miembros del G20 (Brasil, Francia, Italia, Turquía 
y la UE) están en riesgo alto o muy alto de sequías a 
1.5°C, nueve países lo están a 2°C y once países a 3°C.

Con un calentamiento de 3°C hay 95 % de 
probabilidad de que en cualquier año ocurra una 
onda de calor tropical extremo en los países del 
G20. Un calentamiento de 1.5°C provocaría un 
decremento de esta probabilidad hasta 43 %. 

En promedio, los países del G20 estarían en riesgo 
de estar a temperaturas arriba de los 35°C durante 
50 días al año con 3°C, lo cual se puede disminuir a 
30 días en promedio con 1.5°C. 

Dos países del G20, Brasil e Indonesia, están en riesgo 
alto o muy alto de sufrir ondas de calor tropical 
extremo a 1.5°C, cinco países a 2°C y 17 países a 3°C.

Seis países del G20 (Arabia Saudita, Australia, Brasil, 
India, México y Sudáfrica) están en riesgo alto o muy 
alto de tener días con temperaturas superiores a los 
35°C en 1.5°C, ocho países lo están en 2°C y once 
países lo están en 3°C.

Se prevé que el cambio climático reduzca la 
temporada de cultivo de ciertas plantaciones en 
alrededor de 14 días en un incremento de 3°C. A 1.5°C 
la temporada de cultivo se reduciría sólo en cinco 
días. 

El riesgo de rachas de calor cada vez más frecuentes se 
reduce en 66-79 % a 1.5°C en comparación con 3°C; 
estas rachas de calor pueden dañar severamente el 
maíz, arroz, soya y trigo. 

En un país del G20, Argentina, la temporada de cultivo de 
las cosechas de soya se verían reducida en grado alto a 
muy alto a 1.5°C. A 2°C, siete países enfrentan una 
reducción alta o muy alta en su temporada de cultivo de 
maíz, arroz, soya y trigo, con un aumento a 15 países a 3°C. 

Tres países del G20, India (arroz, trigo), Japón (arroz) y 
Arabia Saudita (trigo) están en riesgo alto o muy alto de 
sufrir rachas de calor a 1.5°C, cinco países a 2°C y nueve 
países a 3°C.

Se prevé que el cambio climático reduzca la cantidad 
de lluvia durante la época de cultivo para ciertas 
plantaciones en 14 % a 3°C. A 1.5°C el volumen de 
lluvia  en época de cultivo se reduciría en 12 %. 

Siete países del G20 están en riesgo de una reducción en 
el volumen de lluvia  a 1.5°C, siete países a 2°C y ocho 
países a 3°C. A 1.5°C, la producción de soya de Brasil 
sufriría consecuencias en alto grado, al igual que la 
producción de trigo en Alemania, Francia, Italia, Rusia, 
Turquía y la Unión Europea.
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Reducción del volumen de lluviaArroz
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Frecuencia de las rachas de calorSoya

Reducción de duración de la cosecha (días)
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Reducción del volumen de lluviaTrigo

Efectos evitados 
a 1.5°C

Efectos evitados             

Efectos evitados 
a 2°C

Efectos evitados
 a 3°C

Efectos del cambio climático que se evitarían manteniendo el calentamiento global por debajo de 1.5°C 
y  2°C comparado con 3°C

Porcentajes de efectos evitados al mantener el calentamiento global debajo de 1.5°C y 2°C en relación a las proyecciones de  impacto a 3°C. 
Los valores base (100 % de efectos evitados) corresponden a la media 1981-2010, 0 % de efectos corresponden a los impactos a 3°C.

 

Fuente: evaluación propia con base en Amell (2019)

0 1  | A D A P T A C I Ó N

CAMBIO 
CLIMÁTICO

15



B R O W N  T O  G R E E N  |  2 0 1 9

R ¿Qué están haciendo los países 
del G20 para adaptarse al 
cambio climático?
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Todos los países del G20 tienen planes de 
adaptación, excepto Arabia Saudita.

A �n de reducir su alto nivel de vulnerabilidad al 
cambio climático, los países del G20 tienen que 
incrementar con urgencia sus medidas de adaptación. 
El Acuerdo de París reconoce la adaptación como un 
componente esencial de la respuesta global al cambio 
climático. El reglamento del  Paquete de Katowice para 
el Clima especi�ca una resolución muy clara para que 
las partes lleven a cabo avances en adaptación y los 
documenten16. La adaptación al cambio climático se 
reconoce cada vez más como una meta de política 
importante y casi todos los países del G20 han 
publicado una estrategia nacional de adaptación. 
Arabia Saudita es la excepción. Rusia planea publicar 
su plan de adaptación este año. Argentina 
actualmente está trabajando en un plan nacional de 
adaptación patrocinado por el Fondo Verde para el 
Clima. México está actualizando su estrategia nacional 
para el cambio climático, que incluye un componente 
de adaptación. Se redactó un borrador de un plan de 
adaptación en 2019 que aún no ha sido publicado. Sin 
embargo, que haya una estrategia de adaptación no 
necesariamente re�eja su grado de implementación17. 
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Argentina Plan de adaptación en 
proceso

Australia National Climate Resilience  
and Adaptation Strategy

2015 x x x x x x x x x si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Brasil National Adaptation Plan  
to Climate Change

2016 x x x x x x x x x

Canadá 
PAN-Canadian Framework 
on Clean Growth and Climate 
Change

2016 x x x x

China National Strategy for Climate 
Change Adaptation

2013 x x x x x x x x x x x x

Unión 
Europea 

EU Strategy on Adaptation  
to Climate Change

2013 n/a

Francia Second National Adaptation 
Plan 2018-2022 (NAP-2)

2018 x x x x x x x x x x x

Alemania German Strategy for Adaptation 
to Climate Change (DAS)

2008 x x x x x x x x x x x x n/a

India National Action Plan on  
Climate Change

2008 x x x x x x x x n/a

Indonesia National Action Plan for Climate 
Change Adaptation (RAN-API)

2014 x x x x x x x x x x x x

Italia National Climate Change
Adaptation Strategy

2015 x x x x x x x x x x

Japón National Plan for Adaptation to 
the Impacts of Climate Change

2015 x x x x x x x x x x x x

México Estrategia Nacional para el 
Cambio Climático (ENCC)

2013 x x x x x x x x x

Rusia Plan de adaptación a 
publicarse este año

Arabia 
Saudita Sin política de adaptación

Sudáfrica Draft National Climate Change 
Adaptation Strategy

2018 x x x x x x x x x x x x

Corea 
del Sur 

Korea‘s Adaptation Strategy  
to Climate Change

2011 x x x x x x x x x

Turquía 
Turkey‘s National Climate 
Change Adaptation Strategy  
and Action Plan

2012 x x x x x x x x x x x x n/a

Reino 
Unido 

National Adaptation Programme 
and the Third Strategy for  
Climate Adaptation Reporting

2018 x x x x x x x x x x x x

Estados 
Unidos 

U.S. Environmental Protection 
Agency Climate Change  
Adaptation Plan

2014 x x x x x x x x

Estrategias nacionales de adaptación de los países del G20

Fuente: Evaluación propia
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R ¿A dónde deben llegar los países del G20?
Punto de referencia de 1.5°C basado en IPCC
k  Las emisiones GEI globales (incluyendo USCUS) necesitan estar 45 % por debajo de los niveles 

de 2010 para 2030 y alcanzar el cero neto antes de 2070.
 

.

k  El total global de las emisiones de CO2 debe reducirse en 45 % por debajo de los niveles de 2010 
para 2030 y alcanzar el cero neto antes de 2050.

 
.

Fuente: Evaluación propia basada en IPCC 2018

MITIGACIÓN02
GASES DE EFECTO INVERNADERO:

!
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GEI

EMISIONES GEI:                                          ¿En dónde estánR 
los países del G20?

Los objetivos de NDC actuales de los países del 
G20 no resultarían en una reducción general de 
emisiones en 2030, sino en un ligero aumento. 
En 2030, las emisiones entonces serían más del 
doble de altas que lo que se necesita para 1.5°C.

En conjunto, los países del G20 deben reducir sus 
emisiones GEI en al menos 45 % en 2030 (por debajo 
de los niveles de 2010) y alcanzar el cero neto a más 
tardar para 2070 para cumplir con los puntos de 
referencia globales de 1.5°C de IPCC.  Esto abarca las 
emisiones totales de GEI incluyendo USCUS. Los datos 
del reporte IPCC muestran que los países de la OCDE 
necesitan alcanzar emisiones netas cero algunos 
años antes que el resto del mundo.

Excluyendo USCUS (debido a inconsistencias e 
incertidumbres de los datos de los países), las 
emisiones GEI totales de los países del G20 necesitan 
estar por lo menos 40 % por debajo de los niveles de 
2010 en 2030 a �n de alcanzar los puntos de referencia 
globales de 1.5°C derivados del reporte IPCC. Bajo un 
enfoque de “participación justa”, las emisiones GEI 
asignadas del G20 excluyendo USCUS tendrían que ser 
aún menores: al menos 45 % (por debajo de 2010) para 
2030 y 95 % para 2050. Considerando el punto de 
referencia de participación justa, los países 
desarrollados del G20 tienen que reducir sus emisiones 
relativamente más comparados con el resto del mundo 
y proporcionar �nanciamiento climático internacional 
para que los países en desarrollo puedan alcanzar sus 
reducciones de emisiones de participación justa.
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* Los valores máximos y mínimos para el G20 en conjunto 
se obtuvieron por una suma simple de valores para países 
individuales y la UE28 (sin sumar países individuales de la UE28). 
Bajo la metodología CAT, se calculó específicamente un rango 
de equidad para un grupo de países, tomando en cuenta las 
relaciones y circunstancias de los países dentro de ese grupo. 
El rango NDC de 2030 incluye las proyecciones de emisiones de 
2030 de EE. UU. con base en las políticas actuales pues el país sólo 
tiene un objetivo de NDC para 2025. El país ha decidido retirarse 
del Acuerdo de París.

-

Fuente: Evaluación propia basada en el Climate Action Tracker 2019.

Contribuciones nacionalmente determinadas .

.

CONTRIBUCIONES 
NACIONALMENTE 
DETERMINADAS
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Ninguna de las NDCs de los países del G20 están 
alineadas con limitar el calentamiento a 1.5°C. Sin 
embargo, se proyecta que alrededor de la mitad 
de los países del G20 van a cumplir o superar sus 
NDCs, lo que sugiere un amplio espacio para 
aumentar las ambiciones en la actualización de 
NDC de 2020.

Para 2020, se les solicita a los países comunicar o 
actualizar sus NDCs de 2015 para establecer nuevos 
objetivos para 2025 o 2030. La actualización de los NDC 
en 2020 es una oportunidad para re�ejar avances 
importantes desde 2015 en tecnología y reducción de 
costos, por ejemplo, para renovables y vehículos 

eléctricos, y para basarse en acciones de agentes no 
estatales.
Además, las NDCs más ambiciosas evitarán efectos 
lock-in y costos de transición elevados, y también 
aprovecharán oportunidades de crecimiento 
económico y sinergias con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU.
Se proyecta que aproximadamente la mitad de los 
países del G20 (Arabia Saudita, China, India, Indonesia, 
Rusia, Turquía y la UE y sus estados miembros del G20), 
cumplan o superen sus NDCs (excluyendo emisiones 
USCUS).
Sin embargo, el progreso de Arabia Saudita es difícil 
de evaluar. Es improbable que Indonesia cumpla su 
NDC si se consideran las emisiones USCUS.
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Ambición relacionada con los rangos de participación justa 1.5°C de los países del G20 
y estatus actual de implementación

Por comparabilidad se usó la NDC indicativa de 2030 de Brasil. El objetivo de NDC de EE. UU. es sólo para 2025. Esta gráfica excluye emisiones USCUS 
por incertidumbres de los datos y para tener comparabilidad y consistencia entre países. Al tomar en cuenta las emisiones USCUS, el desempeño de 
Indonesia en la gráfica cambia, lo que hace probable que no esté en camino de implementar su NDC, mientras que no cambia para Argentina y Brasil.
Fuente: Evaluación propia basada en el Climate Action Tracker 2019
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participación 
justa

Entre los países del G20, India tiene la NDC más 
ambiciosa comparada con su participación justa del 
presupuesto global de emisiones en escenarios para 
limitar el calentamiento a 1.5°C. Sin embargo, aún 
necesita actuar en este momento para preparar sectores 
hacia reducciones efectivas de emisiones.

Es probable que Turquía y Rusia cumplan o superen sus 
NDCs, y Arabia Saudita podría hacerlo. Sin embargo, 
junto con Argentina, tienen las NDCs menos ambiciosas 
en el G20. Indonesia, la UE y China están en camino de 
cumplir o superar sus objetivos de NDC, y tienen espacio 
para mejorar sus NDCs de tal manera que les permitiría 
contribuir su participación justa para un mundo 1.5°C.India, líder mundial en inversión en energía  renovable,         

está en camino de alcanzar su objetivo de NDC de   
40 % de capacidad de generación de energía no fósil casi una 
década antes de lo propuesto18. Con una trayectoria actual de 
superar su objetivo de NDC, por lo tanto, tiene la oportunidad de 
alinearse con su rango de participación justa 1.5°C, 
particularmente si continúa con el abandono de centrales 
eléctricas de carbón planeadas en favor de tecnología de 
energía renovable más barata. Sin embargo, India debe 
demostrar que en verdad se está preparando para la profunda 
transición requerida: al desarrollar ciudades densas y 
energéticamente e�cientes, y construir viviendas 
energéticamente e�cientes para el 80 % de su entorno edi�cado 
que será construido para 2030. También debe desarrollar 
opciones para la transición en sectores particularmente difíciles.

Es probable que Turquía supere su Contribución 
Intencional Nacionalmente Determinada poco 

ambiciosa con base en proyecciones de política actuales. El 
compromiso reciente del gobierno para invertir casi 11 mil 
millones de dólares en e�ciencia energética reduciría aún más 
sus emisiones proyectadas19. Turquía es el único país del G20 
que no ha rati�cado el Acuerdo de París.
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El plan “Visión 2030” de Arabia Saudita, publicado      
en 2016, incluye un objetivo de 9.5 GW de energía 

renovable para 2023 que se actualizará con el tiempo, así como 
la intención de la eliminación gradual de los subsidios a los 
combustibles fósiles. Sin embargo, la eliminación gradual de 
este subsidio se ralentizó en 2017 a �n de reducir efectos 
económicos20. Estos exiguos avances de política coinciden con 
la poco ambiciosa NDC de Arabia Saudita. Si el país sigue 
adelante con su proyecto planeado de 200 GW de energía 
solar, superaría su NDC, lo que sugiere que el país tiene un gran 
margen para mejorar su NDC. No obstante, puesto que Arabia 
Saudita no ha proporcionado una proyección base para su 
NDC y hay datos limitados para apoyar las proyecciones de 
política actuales, es difícil valorar el progreso.

Las emisiones de China aumentaron de nuevo en 
          2018 después de nivelarse entre 2014 y 2016. Bajo 

sus políticas actuales, las emisiones de China están en camino a 
incrementarse al menos hasta 2030. Un compromiso ambicioso 
al crecimiento energético renovable podría estabilizar las 
emisiones de energía en los próximos años. China está en camino 
a cumplir su NDC25.

En 2018 y 2019, la UE adoptó objetivos y políticas  
más ambiciosos de energía renovable y de e�ciencia 

energética, así como estándares de emisión vehicular. Además, 
ha reformado su SCE. Este aumento signi�cativo en la ambición 
de su política llevará a la UE a superar su NDC si se implementa 
completamente y proporciona margen para una NDC más 
ambiciosa en 2020, la cual se está discutiendo actualmente26.

Son avances recientes de política positivos en Francia la 
eliminación gradual del carbón para 2021, la fecha límite de 
2040 para la venta de vehículos de combustión interna y la 
adopción, en julio de 2019, de la legislación de la neutralidad de 
carbono de 2050. Sin embargo, con base en proyecciones 
gubernamentales, Francia no alcanzará su objetivo nacional de 
reducción de emisiones GEI, que está alineado con el objetivo 
general de la UE: 40 % debajo de los niveles de 1990 para 203027.

Alemania:  Las reducciones estancadas de emisión en el sector 
industrial durante la década pasada y en el sector del transporte 
desde 1990 son las razones clave por las que se proyecta que 
Alemania no alcance su objetivo de emisiones de 203028. El 
gobierno ha adoptado recientemente políticas y proyectos de ley 
adicionales para alcanzar su objetivo de 55 %, pero necesita 
actualizar su objetivo para alinearlo con el Acuerdo de París y con 
su objetivo a largo plazo de lograr la neutralidad de GEI para 2050.

La propuesta de 2019 del Plan Nacional Energético y Climático de 
Italia describe una participación planeada de consumo bruto 
�nal de energía de renovables de 30 % para 2030. Esto incluye
aproximadamente triplicar su producción fotovoltaica solar de
los niveles de 2017 y más que duplicar la electricidad eólica29. Con 
el plan por �nalizarse en diciembre de 2019, ahora es el momen-
to ideal para que impulse sus compromisos climáticos.

El Reino Unido recientemente consagró en ley su objetivo de 
lograr emisiones GEI netas cero para 2050. Con presupuestos de 
emisiones legalmente vinculantes cada cinco años, ya se ha 
hecho un progreso signi�cativo en la descarbonización de su 
sistema energético. Ha decidido eliminar gradualmente el 
carbón para 2025 y la venta de vehículos de motor de combus-
tión interna para 2040. A pesar de que hay un importante 
impulso de política reciente, el Reino Unido no está en camino de 
cumplir su cuarto presupuesto de carbono para 2023-202730.

La NDC de Argentina está lejos de su contribución 
justa para limitar el calentamiento global a 1.5°C. Con 

base en proyecciones de política actuales, está en camino de no 
alcanzar su objetivo de NDC. No es probable que esto cambie si se 
consideraran las USCUS22. Un impulso actual del gobierno 
argentino para explotar las reservas domésticas de combustible 
fósil amenaza con atrasar el progreso en mitigación climática. El 
país recientemente anunció un conjunto de políticas y medidas 
energéticas que reducirían sus emisiones de 2030 en 11-17 % 
comparado con las proyecciones de política actuales. Si se 
implementan, las medidas adicionales incluidas bajo estos 
escenarios permitirían que Argentina cumpla su objetivo de NDC.

Si Indonesia construye para 2028 alrededor de 27    
GW de la capacidad de generación a combustión 

de carbón nueva que tiene planeada, las emisiones GEI se 
duplicarían aproximadamente para 2030 comparadas con los 
niveles de 2013 (excluyendo USCUS)23. La expansión continua 
de la generación eléctrica a combustión de carbón inhibirá la 
habilidad del país de descarbonizarse e incrementará costos, 
ya que el precio de la energía renovable sigue cayendo. 
Cuando se toman en cuenta las emisiones USCUS24, es poco 
probable que Indonesia cumpla su NDC. Excluyendo USCUS, 
es probable que Indonesia supere incluso su objetivo de NDC 
condicional, lo que signi�ca que hay un margen considerable 
para incrementar su ambición de NDC en el sector energético.

Bajo las proyecciones de política actuales, las emisiones   
         de Rusia seguirán aumentando hasta al menos 2030. 

Aun así, el país está en camino de cumplir su NDC poco ambiciosa, 
que usa como año base 1990, el cual marca el �n de la era soviética21. 
Rusia anunció su rati�cación del Acuerdo de París en la Cumbre 
sobre la Acción Climática de la ONU en septiembre. Proyectos de ley 
recientes vislumbran un sistema de comercio de derechos de 
emisión para los principales emisores de carbono para 2025, lo que 
facilitaría el incremento de las metas de política climática de Rusia.
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Corea del Sur, Canadá Australia y Brasil son los países del 
G20 que más se han desviado en la implementación de 
sus NDCs.

Se proyecta que Japón, México, Sudáfrica y EE. UU. no van 
a alcanzar sus objetivos de NDC con base en las políticas 
actuales. Para limitar el calentamiento global a 1.5°C, 
todos tendrían que aumentar sus objetivos de NDC que 
de momento se colocan a la mitad del campo del G20.

El Plan para la Oferta y Demanda de Electricidad de
2017 de Corea del Sur dicta una participación más 

alta de generación de energía renovable, lo que signi�caría que 
sus emisiones alcancen su punto más alto en 2020. No obstante, se 
proyecta que las reducciones de emisiones se estanquen después 
de eso. Siguen en consideración nuevas plantas eléctricas de 
carbón que signi�carían un tercio de la electricidad generada en 
2030. Corea del Sur no está en camino de implementar su NDC31.

Los planes actuales de Japón para construir estaciones 
eléctricas de carbón adicionales podría signi�car que 

el carbón suministre hasta un tercio de su electricidad en 2030. El 
Plan Básico de Energía adoptado en julio de 2018 no especi�có 
cómo ir más allá de su objetivo de energía renovable de 22-24 % 
para 2030, que es lo que está proyectado para alcanzarse con las 
políticas actuales35. El rango de proyección de política actual de 
Japón muestra que podría incumplir su NDC36. Sin embargo, esto 
no está claro debido a incertidumbres referentes a avances en el 
sector energético.

Desde las elecciones presidenciales en 2018, México ha 
dado un paso hacia atrás en la política climática. Ha 

priorizado el �nanciamiento para “modernizar” plantas eléctricas de 
combustibles fósiles, y en 2018 canceló una licitación clave de 
energía renovable. No sólo es dudoso ahora que México vaya a 
cumplir su objetivo de NDC, sino que el logro de sus objetivos de 
energía limpia de 30 % y 35 % para 2021 y 2024, respectivamente, 
también se ha puesto en duda37. No obstante, algunos estudios 
encuentran que México sí podría alcanzar su NDC38.

El Plan Integral de Recursos de 2019 de Sudáfrica indica 
una eliminación progresiva del carbón y una mayor 

adopción de renovables. Sin embargo, la nueva capacidad de 
carbón incluida en el proyecto de plan amenaza la habilidad de 
Sudáfrica para cumplir su NDC. El aumento general en sus objetivos 
de política energética coloca a Sudáfrica en la antesala de cumplir el 
rango superior de su NDC39. Un impuesto de carbono entró en vigor 
en junio de 2019, pero con 60-95 % de las emisiones exentas hasta 
2022, es probable que tenga un impacto limitado en las reducciones 
de emisiones a corto plazo.

Mientras que en años recientes los EE. UU. han progresado 
considerablemente en la expansión de energía renovable 

y en cierres de plantas eléctricas de carbón, la intención del 
presidente Trump de retirarse del Acuerdo de París, así como 
retrocesos recientes de la política climática existente han detenido 
dicho progreso. Se espera que las reducciones de emisiones se 
estanquen hasta 2030, lo que signi�caría que EE. UU. no alcanzaría su 
objetivo de NDC de 202540. No obstante, está sucediendo una 
enorme acción climática a un nivel subnacional y por agentes no 
estatales que podría acercar a EE. UU. a recortar la distancia de su 
compromiso de NDC.

Las emisiones de Australia han estado incrementándose 
desde 2015, después de que se derogaron los impuestos al 

carbono. Las proyecciones de política actuales muestran a Australia 
lejos de alcanzar su NDC de una reducción de 26-28 % por debajo de 
los niveles de 200533. El país pretende cortar a la mitad la ambición de 
disminuir emisiones de 2021-2030 bajo el Acuerdo de París al usar 
bonos prorrogables de Kioto (emisiones que pudieron haberse 
liberado bajo el Protocolo de Kioto 2008-2020, pero que no lo hicieron). 
No hay intención de establecer un nuevo objetivo de energía 
renovable después de 2020, y con el objetivo de 2020 ya alcanzado, las 
inversiones en energía renovable ya están comenzando a caer. En los 
sectores industrial y de transporte, en los que las emisiones están 
aumentando, el gobierno casi no tiene políticas establecidas.

Desde la elección del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, 
                     se ha reducido 95 % de presupuesto de cambio climático 

al Ministerio de Medio Ambiente. Brasil actualmente no está en camino 
de cumplir su objetivo de NDC de 2025, ni el indicativo de 2030. Si se 
tomaran en cuenta las emisiones USCUS (proyecciones independientes 
actualizadas), el país incumpliría sus objetivos de NDC por un margen 
aún mayor34. El progreso en años reciente en desacelerar la tasa de 
deforestación se ha revertido por los incendios forestales y el desmonte 
de tierras que se han incrementado dramáticamente desde la elección 
de 2018.

En Canadá son avances positivos importantes una 
           estrategia de eliminación gradual del carbón y un 

impuesto al carbono introducido recientemente. Sin embargo, 
las proyecciones de emisiones aún muestran que Canadá está 
lejos de alcanzar su NDC32.
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Francia tiene un objetivo de emisiones de carbono netas 
cero para 2050 y el Reino Unido un objetivo de emisiones 
GEI netas cero para 2050, ambos consagrados en la ley. 
Alemania ha adoptado un objetivo de emisiones netas 
cero para 2050 y está en proceso de establecerlo en la ley. 
Argentina, la UE, Italia y México anunciaron la adopción 
de un objetivo de emisiones netas cero para 2050.

El Acuerdo de París invita a los países a presentar sus “Estrategias 
de Largo Plazo (ELP) de desarrollo de bajas emisiones GEI de 
mitad de siglo”, o ELPs, antes de 2020. Estos planes a largo 
plazo son cruciales para informar decisiones a corto plazo. Son 
una referencia de la siguiente ronda de NDCs de los países a 
presentarse en 2020. También ayudan a evitar inversiones que 
no se alinean con un futuro de cero carbono y resiliente al 
clima. Si se combinan con una agenda de desarrollo más 
amplia, estas estrategias representan no sólo planes de mitigación, 
sino que también son herramientas para la modernización e 
innovación de la economía y una transición justa.

En septiembre de 2019, Francia adoptó una ley sobre la 
neutralidad de carbono para 2050 (sin usar bonos 
internacionales de carbono) que incluye una reducción de 
40 % en el consumo de combustible fósil para 203042.

Alemania adoptó una estrategia de largo plazo en 2016 
con el objetivo de volverse “mayormente neutral de GEI” en 
2050. En su proyecto de ley de cambio climático, apunta a la 
neutralidad de GEI para 2050.

En junio de 2019, cuatro de los 28 estados de la UE 
bloquearon la adopción de un objetivo común de la UE de 
emisiones de carbono netas cero. El asunto se retomará en 
el Consejo Europeo a �nes de 2019. La UE planea presentar 
su ELP en 2020.

Argentina, Italia y México actualmente están discutiendo 
un objetivo de cero emisiones para 2050 con base en su 
anuncio en la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU 
2019.

En junio de 2019, el gobierno del Reino Unido aprobó su ley 
de emisiones netas cero (que lleva todas las emisiones GEI a 
neto cero, incluyendo el uso de bonos internacionales de 
carbono) que coloca “el crecimiento limpio en el centro de su 
estrategia industrial moderna”43. El objetivo lo recomendó el 
Comité de Cambio Climático, el organismo independiente de 
asesoría climática del Reino Unido, y está monitoreado a través 
de los presupuestos de carbono de cinco años del Reino Unido.

Australia, Arabia Saudita, Brasil, Italia y Turquía son los únicos 
países del G20 que no han presentado sus ELPs a la CMNUCC y 
no hay información que indique que actualmente estén 
trabajando en una estrategia para 2020 o más allá. Australia 
había anunciado antes, en 2017, el desarrollo de su ELP para 
2020.

Hay un impulso global creciente por los objetivos de emisio-
nes netas cero con países, estados, ciudades, compañías e 
industrias enteras que se han comprometido a actuar. Estos 
objetivos di�eren: algunos sólo incluyen emisiones de 
carbono, otros todas las emisiones GEI a lo largo de los sectores 
y algunos excluyen el uso de sumideros de carbono no físicos 
(no CCUS —Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono—, 
sólo absorciones naturales USCUS).

Sin embargo, los países del G20 no son los pioneros en este 
movimiento. Hasta ahora sólo Francia, el Reino Unido, 
Alemania, la UE, Italia, Argentina y México pertenecen a los 70 
países a nivel mundial que se han comprometido a, o que 
discuten volverse neto cero para 2050 o antes41.
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Meta neta cero LTS

Argentina Discutiéndose En preparación Ha establecido un proceso participativo para tratar el uso de energía y de tierra .

Australia Sin acciones/
información

Sin acciones/
información

  En 2017 anunció la intención de desarrollar una estrategia para 2020. No hay 
información de que el proceso haya comenzado.

.

Brasil Sin acciones/
información

 Sin acciones/
información

 
El Foro Brasileño sobre el Cambio Climático adoptó en 2018 una estrategia a largo 
plazo y la presentó al ex presidente Micher Terner en diciembre de 2019. La propuesta 
se refería a la completa descarbonización de la economía brasileña para el 2060. 
Todavía no queda claro si el presidente Bolsonaro continuará con esta propuesta.

Canadá Sin acciones/
información

 Entregada a la 
CMNUCC

Sin meta para 2050; explorando opciones para -80 % de los niveles de 1990.

China Sin acciones/
información

 En preparación En China hay varios proyectos que se enfocan en una estrategia de medio siglo en la 
cual estén involucrados tanto los investigadores como los tomadores de decisiones. 

Unión 
Europea 

Discutiéndose 
En preparación
se espera para 
2020

La Comisión Europea presentó su visión climática estratégica a largo plazo en 2018, incluyendo 
una meta de neutralidad climática para �nales de 2050. Se espera que el Consejo Europeo 
tome una decisión al respecto para �nales de 2019, como base para el desarrollo de la 
Estrategia de Desarrollo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero a largo plazo. 

 

Francia Consagrado en 
la ley

Entregada a la 
CMNUCC

Adoptó una ley sobre neutralidad del carbono para 2050 (sin usar créditos 
internacionales de carbono) que incluye una reducción del 40 % en el consumo 
de combustibles fósiles para el 2030.

Alemania Proyecto de ley Entregada a la 
CMNUCC

Meta 2050: “gas de invernadero mayoritariamente neutral”/80 a 95 % de los 
niveles de 1990 (sin USCUS); meta de emisiones de GEI netas cero para 
2050 incluida en la propuesta de ley de cambio climático.

India Sin acciones/
información

 En preparación No hay información adicional..

Indonesia Sin acciones/
información

 Sin acciones/
información

 Se han establecido tres escenarios de desarrollo de bajo carbono en apoyo al 
desarrollo de un plan nacional de desarrollo a largo plazo 2020-2024

Italia Discutiéndose Sin acciones/
información

 No hay información adicional

Japón Sin acciones/
información

 Entregado a la 
CMNUCC

80 % de reducción para 2050 (no se presenta año base), “sociedad 
descarbonizada” lo más pronto posible en la segunda mitad de este siglo..

México Discutiéndose Entregado a la 
CMNUCC

Meta 2050: -50 % de los niveles del año 2000.  La meta  neta cero está discutiéndose..

Rusia Sin acciones/
información

 En preparación No hay información adicional

Arabia 
Saudita 

 Sin acciones/
información

 Sin acciones/
información

 No hay información adicional

Sudáfrica  Sin acciones/
información

 En preparación, 
se espera para 
2020

En diciembre de 2018 se publicó una propuesta de la Estrategia de Desarrollo 2050 
para bajas emisiones de Sudáfrica, la cual se actualizó tras una consulta pública.

Corea 
del Sur 

 Sin acciones/
información

 En preparación, 
se espera para 
2020

Se espera propuesta a �nales de 2019.

Turquía Sin acciones/
información

 Sin acciones/
información

 No hay información adicional..

Reino 
Unido 

Consagrado en 
la ley

 Entregado a la 
CMNUCC

Consagró como ley su meta de emisiones GEI neta cero para 2050..

Estados 
Unidos 

 Sin acciones/
información

 Entregado a la 
CMNUCC

Sin meta para 2050: explorando opciones para -80 % o más por debajo de los 
niveles de 2005 (la estrategia fue presentada por la anterior administración, 
aunque no recibe apoyo de la actual).

Estrategias de largo plazo del G20 y metas de emisiones netas cero para 2050

Fuente: Evaluación propia
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EMISIONES DE CO2 Y SUMINISTRO DE ENERGÍA  
R ¿En dónde están los países del G20?

R ¿A dónde deben llegar los países del G20?
Punto de referencia de 1.5°C basado en IPCC
k  El total global de las emisiones de CO2  debe reducirse en 45 % (debajo de los niveles de 2010) para 2030 y 

alcanzar el neto cero para 2050. Las emisiones globales de CO2 relacionadas con energía y procesos deben
reducirse en 40 % (debajo de los niveles de 2010) para 2030 y alcanzar el neto cero para 2060.

k  El porcentaje de combustibles fósiles necesita reducirse globalmente a 67 % de la energía primaria total 
global para 2030 y a 33 % para 2050, y aminorar sustancialmente los niveles sin CCS..
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El crecimiento económico y las emisiones no han estado 
completamente separados: las emisiones del G20 de CO2 
relacionadas con energía se incrementaron aún más en 
2018 como resultado del alto crecimiento económico y el 
crecimiento asociado en demanda energética.

El progreso en la e�ciencia energética de las economías 
del G20 se ha ralentizado en 2018.

En 2018, las emisiones de CO2 relacionadas a la energía del G20  el 
porcentaje más alto de emisiones GEI crecieron en 1.8 % compa-
radas con 2017. Éstas incluyen emisiones de la quema de 
combustible fósiles: electricidad, calefacción, industria y transpor-
te. Si bien la tasa de crecimiento de 2018 está ligeramente por 
debajo de la de 2017 (2.2 %), está sobre el promedio anual de 
años anteriores (1.4 %, 2005-2016). En los países del G20 que 
forman parte de la OCDE, las emisiones se habían estabilizado 
entre 2005-2016, pero esta tendencia se revirtió en 2017 y 2018. 
En 2018, las emisiones crecieron en 0.2 %. Los países del G20 que 
no pertenecen a la OCDE ahora representan el 56 % de las 
emisiones del G20. Sus emisiones siguen incrementándose 
constantemente (3 % en 2018). No obstante, sus emisiones per 
cápita de CO2 siguen estando signi�cativamente por debajo de 
las de los países del G20 en la OCDE44.

Qué tanta energía se suministra depende, entre otras cosas, de la 
e�ciencia de la economía: cuánta energía se usa por unidad de 
PIB. Por lo tanto, la e�ciencia energética es crucial pues ayudará a 
realizar la transición a una economía cero carbono de manera 
mucho más fácil. La e�ciencia energética de los países del G20 ha 
mejorado desde 1990, aunque las ganancias anuales de e�cien-
cia recientemente se han desacelerado. En 2018, la intensidad 
energética de las economías del G20 disminuyo sólo en 1.4% 
comparada con 1.6% en 2017, y 1.9% anual en promedio en 
2005-201648. Las mejorías en los años anteriores fueron principal-
mente impulsadas por Asia, China en particular, como un resulta-
do de las mejoras en e�ciencia en plantas de carbón y cambios 
en la estructura económica de la industria pesada a los servicios49. 
Por lo tanto, para incrementar la e�ciencia energética en el G20 
se necesita innovación y medidas de política más ambiciosas.

El factor principal que explica las emisiones ascendentes de CO2 
en 2018 es el elevado crecimiento económico (3.7 %) en los 
países del G20, lo que ha llevado a un nuevo récord de energía 
suministrada (+2.2 %)45. El nivel del suministro de energía creció 
en particular en EE. UU. y Canadá debido a fuertes tasas de 
crecimiento económico y a las condiciones climáticas cambian-
tes. Ambos países experimentaron un invierno frío y un verano 
caluroso, lo que aumentó la demanda de calefacción y aire 
acondicionado. En cambio, en 2018 Alemania experimentó una 
disminución destacable en el suministro de energía (3.5 %) 
debido a un clima invernal templado, precios de combustible 

Fuente: Evaluación propia basada en IPCC 2018

elevados y mejor e�ciencia energética46. También se pudo 
observar una disminución notable del suministro de energía en 
México y Arabia Saudita, así como en Argentina y Turquía, donde 
sucedió principalmente debido a las desaceleraciones económi-
cas de estos últimos países47.
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Emisiones de 
CO2 relacionadas 
con energía

La energía no se está volviendo más limpia: la necesidad 
de mayor demanda energética en 2018 impulsó el uso de 
combustibles fósiles, con el gas a la delantera. La 
intensidad de carbono del sistema energético se redujo 
sólo un poco. 82 % de la energía combinada del G20 
viene de combustibles fósiles.
La creciente motorización dentro de los países del G20 llevó a una 
mayor demanda de petróleo (1 %) en 2018. El uso de carbón creció en 
0.7 % principalmente para la producción de electricidad, en particular 
en Argentina, China, India, Indonesia, Rusia y Turquía50. De manera 
notable, en 2018 el suministro de gas incrementó dramáticamente en 
el G20 (5.7 %), y de forma desproporcionadamente alta en China 
(18%) y en EE. UU. (10 %). China busca una transición de carbón a gas 
y renovables, y EE. UU. tiene un suministro de gas natural abundante y 
barato. EE. UU. tiene el suministro total de energía de gas más alto. La 
producción de carbón y la fracturación hidráulica llevaron a un fuerte 
crecimiento de metano atmosférico (CH4) de 2014 a 2017. Estos 
aumentos inesperados en metano sumaron al efecto invernadero de 
la quema de combustibles fósiles51.

El suministro de energía total de renovables en el G20 creció 
considerablemente en 2018 (5.3 %), más que los combustibles fósiles 
(2 %). Sin embargo, globalmente la instalación de nueva capacidad de 
energía renovable se ha ralentizado después de casi 20 años de un 
fuerte crecimiento anual52. Además, en 2018 el suministro total de 
combustibles fósiles se incrementó en varios países del G20: Australia, 
Canadá, China, Corea del Sur, EE. UU., India, Indonesia, Rusia, y 
Sudáfrica, debido principalmente a un mayor uso de combustible 
para el transporte y una demanda de electricidad más alta53. Por 
consiguiente, en 2018 la intensidad de carbono de los países del G20 
disminuyó en sólo 0.5 %, demasiado lento para alcanzar las metas del 
Acuerdo de París. 82 % de la energía combinada del G20 viene de los 
combustibles fósiles. Necesita bajar a 67 % para 2030 y a 33 % para 
2050 en todo el mundo.
No obstante, para descarbonizar el sector energético no sólo es crucial 
descarbonizar el suministro de energía y mejorar la e�ciencia 
energética, sino también reducir la demanda general de energía en 
los países del G20.
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Emisiones del sector 
energético del G20 
en 2018
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ENERGÍA: R ¿En dónde están los países del G20?

k

  

Indonesia

. 

k  

k  

. 

R ¿A dónde deben llegar los países del G20?
Punto de referencia de 1.5°C basado en IPCC
k  La generación mundial de electricidad necesita descarbonizarse antes 

de 2050; la energía renovable es la opción más prometedora.

Punto de referencia de 1.5°C adicionales
k  El uso incesante de carbón debe eliminarse gradualmente en la UE/OCDE 

a más tardar en 2030 y en el resto del mundo a más tardar en 2040. 
El carbón total (incluyendo carbón con CSS) tiene que estar cerca de 0 % 
de la generación de electricidad para 2050.

.

SECTOR ENERGÉTICO:

!
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Las emisiones de energía de Indonesia y Turquía se han 
incrementado rápidamente en 2018 pues la electricidad 
generada de carbón creció más que las renovables. 
Sudáfrica continúa teniendo la intensidad de emisiones 
más elevada en el G20. Ninguno de estos tres países 
tiene un plan para eliminar gradualmente el carbón o 
para dejar de construir capacidad de carbón.

La electricidad representa el porcentaje más alto de las emisiones 
de CO2 relacionadas con energía del G20 (38 %) incluyendo el calor 
de la producción de electricidad, la cual en parte se usa para la 
calefacción urbana. En 2018, las emisiones en el sector energético 
incluyendo el calor de la producción de electricidad han 
aumentado en 1.6 %, similar al promedio anual de los últimos diez 
años54. En 2018, las emisiones aumentaron más en Indonesia (6.8 %) 
y Turquía (6.2 %). En ambos países, el uso de combustibles fósiles, y 
en particular de carbón, se incrementó proporcionalmente más en 
su energía combinada que las renovables. Por lo tanto, Indonesia y 
Turquía son también los dos países del G20 con los incrementos 
más altos de intensidad de emisiones en el sector energético 
durante los últimos cinco años (2013-2018). Sudáfrica es el país del 
G20 con la intensidad de emisiones más alta en su sector 
energético con sólo una ligera disminución de 2.8 % en los últimos 
cinco años55. No obstante, ninguno de estos tres países tiene 
políticas para eliminar gradualmente el carbón (desempeño bajo 
en sus políticas) o, a pesar de la existencia de algunos programas de 
apoyo, ninguna estrategia a largo plazo para expandir las 
renovables (desempeño medio en sus políticas).

                                pretende instalar 6 GW de generación de energía 
a combustión de carbón para 2020 y 27.1 GW para 2028, lo que 
duplicará la capacidad de carbón para 2028. Además, la industria 
del carbón está fuertemente subsidiada tanto de manera directa 

(garantías crediticias, exenciones �scales, regalías, tasas �scales) 
como indirecta (el precio del carbón nacional para las estaciones 
eléctricas está limitado a 70 dólares por tonelada). Indonesia tiene 
una tarifa de alimentación corriente, pero no es lo su�cientemente 
atractiva para realizar inversiones en renovables. Aun así, el país no 
está considerando una eliminación gradual del carbón56. 

Turquía tiene la intención de incrementar su capacidad 
energética a combustión de carbón a 30 GW para 2023 desde 
una capacidad actual de alrededor de 20 GW. En mayo de 2019, 
el Ministerio de Energía y Recursos Naturales anunció la venta de 
500 minas de carbón a inversores potenciales en licitaciones 
públicas. Turquía pretende incrementar el porcentaje de renovables 
a 38 % de la capacidad total instalada para 2023, pero no tiene 
una estrategia a largo plazo para la energía renovable. La producción 
de energía renovable está siendo promovida principalmente a 
través de una tarifa de alimentación corriente, licitaciones 
previas a las licencias y subastas de capacidad57.

Sudáfrica no tiene una política de eliminación gradual del carbón. 
El Plan Integral de Recursos de 2019 incluye inversión en 1,500 MW 
de nuevas plantas de carbón antes de 2030. Entonces el 
equipamiento actual de carbón de Sudáfrica se retiraría en su 
mayoría en las décadas de 2030 y 2040, con varias plantas que 
permanecerán en operación en 2050. El plan de 2019 también 
propone una expansión de capacidad de energía renovable de 
3,800 MW (excluyendo la hídrica a gran escala) a un total de 26,700 
MW (más 6,000 MW proyectados en fotovoltaica distribuida) en 
2030. Sin embargo, no se ha obtenido energía renovable nueva 
desde 2015 y no hay un objetivo de renovables para 205058.
Además de Indonesia, Turquía y Sudáfrica, también se necesita un 
plan de eliminación gradual de carbón en Australia, Corea del Sur, EE. 
UU.,  India,  Japón, México y Rusia, países que actualmente carecen 
de cualquier acción para reducir el carbón (de ahí que reciban una 
desempeño bajo de política en sus transiciones de carbón).

Fuente: Evaluación propia basada en IPCC 2018
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En 2018, Francia, Brasil y el Reino Unido redujeron 
considerablemente emisiones en el sector energético. 
Mientras que Francia y el Reino Unido, junto a Canadá e Italia, 
tienen un plan de eliminación gradual de carbón compatible 
con 1.5°C, Brasil y Alemania son los únicos países del G20 con 
estrategias de energía renovable a largo plazo.

En 2018, Francia (25.7 %), Brasil (13.6 %) y el Reino Unido (10.4 %) 
tuvieron las reducciones más altas de emisiones en el sector 
energético del G20. Al eliminar gradualmente los combustibles 
fósiles de su mezcla de electricidad, son también los países del G20 
con las reducciones más elevadas en intensidad de emisiones en el 
sector energético entre 2013 y 2018, junto a China y EE. UU.59

En el G20, Francia tiene las emisiones de energía más bajas, 
incluyendo calor de la producción de electricidad, debido al 
suministro abundante de generación nuclear e hidroeléctrica 
del país60. Las emisiones cayeron aún más en 2018, mientras 
que la energía nuclear aumentó en 3.7 % en la matriz 
energética francesa ese mismo año, proporcionalmente más 
que otras fuentes de electricidad61.
El proyecto de ley de energía y clima de Francia establece un 
límite de emisiones (550 g CO2/kWh) para las plantas eléctricas 
a base de combustibles fósiles. Proporciona una base para 
cerrar las cuatro plantas eléctricas de carbón que le restan a 
Francia para 2022 (desempeño líder en política de carbón) 62.

El sistema de licitaciones de contrato por diferencia apoya el 
despliegue de renovables a gran escala, y en 2019 el gobierno 
se comprometió a subsidiar la energía eólica marina para 
proporcionar hasta 30 % de la electricidad del Reino Unido 
para 2030. Bajo este sistema, ya no se ofrece apoyo para 
proyectos nuevos solares fotovoltaicos o eólicos marinos, y 
estos últimos siguen enfrentando un veto de facto en 
Inglaterra67.

China redujo sustancialmente su intensidad de emisiones en el 
sector energético entre 2013-2018 a través de un aumento en 
energías renovables, nucleares e hídricas. Las preocupaciones 
acerca de la contaminación del aire y sus efectos en la salud 
motivaron este cambio, el cual se apoyó con un sistema de 
comercio de derechos de emisión de carbono que incluye a 
más de 1,700 compañías en el sector energético (desempeño 
medio en política de carbón y de renovables) 68.

En EE. UU. la industria del carbón está en declive a pesar del 
apoyo del gobierno federal. Costos menores y gas natural y 
energía renovable abundantes, así como regulaciones 
diseñadas para reducir emisiones y proteger la salud pública  
como exigencias para instalar controles de contaminación han 
impulsado la caída. Esto ha llevado a varias compañías de 
carbón a declararse en bancarrota, incluyendo a cuatro 
gigantes de la industria entre 2015 y 201869.

EE. UU. no tiene un objetivo de energía renovable para 2050 y 
la Norma de Energía Limpia Asequible, la cual revocó el Plan de 
Energía Limpia de Obama, no incluye objetivos especí�cos de 
reducción de emisiones en el sector energético para estados. 
Se han establecido créditos �scales federales de energía limpia 
y políticas de apoyo a nivel estatal (desempeño bajo en política 
de renovables)70.

En Brasil, el crecimiento de renovables incrementó a una 
mayor velocidad que otras fuentes de energía en 201863. Brasil 
ya tiene un porcentaje alto de energía hidroeléctrica y pretende 
aumentar el porcentaje de otras renovables a 23 % para 2030. El 
último Plan de Expansión de Energía a Diez Años contempla 
una capacidad instalada de 8.64 GW de energía solar y 26.67 
GW de eólica para 2027, que el gobierno sustenta a través de 
licitaciones. El gobierno planea publicar un plan energético 
para 2050 a �nes de 201964. Por lo tanto, es junto a Alemania el 
único país del G20 que tiene una visión de energía renovable a 
largo plazo (desempeño alto en política de renovables).

En el Reino Unido, las emisiones en el sector energético 
disminuyeron en 2018 debido a un uso menor de energía no 
eléctrica en los sectores industrial y residencial, así como un 
alejamiento del carbón hacia las renovables65. Leyes sobre la 
contaminación, impuestos al carbono y un compromiso en 
2015 de para eliminar gradualmente el carbón para 2025 
llevaron al cierre de viejas plantas de carbón en el Reino Unido, 
con tres plantas importantes cerradas tan sólo en 201666. Junto 
con Canadá, lanzó la Alianza para la Eliminación del Carbón en 
2017 (desempeño líder en política de carbón). El Reino Unido 
no tiene una estrategia a largo plazo para la energía renovable 
más allá de 2020 (desempeño medio en política de renovables). 
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Varios países del G20 abordan las consecuencias sociales de 
una transición en el sector energético. En 2019, Alemania, 
Canadá, y Sudáfrica progresaron en sus planes de transición 
justa para trabajadores y regiones de la industria del carbón.

Una eliminación gradual del carbón puede tener implicaciones 
para trabajadores, comunidades, empresas y hogares de 
menores ingresos, dependiendo de la importancia del carbón 
para las economías nacionales y regionales. Varias medidas 
podrían asegurar una transición justa para la fuerza laboral, como 
capacitación o el desarrollo de trabajos verdes nuevos71.

Además, eliminar gradualmente los subsidios y establecer 
impuestos al carbono puede llevar a precios de energía más altos. 
Las reformas sobre subsidios e impuestos al carbono pueden 
complementarse con mecanismos de compensación para 
hogares de menores ingresos. Los ingresos generados de los 
impuestos al carbono y de la eliminación gradual de los subsidios 
a los combustibles fósiles puede �nanciar bienes públicos como 
acceso a la energía, salud, educación e infraestructura sustentable72.

En distintos países del G20, el debate sobre la transición justa ha 
comenzado con la participación de sindicatos y regiones 
afectadas. Hay iniciativas gubernamentales nacionales y 
regionales en Alemania, Australia, Canadá, China, EE. UU., Francia, 
Indonesia, Sudáfrica y la UE.
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gran escala) en el G20, 2018

Fuente: Enerdata 2019
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En enero de 2019, la Comisión para el Crecimiento, 
Cambio Estructural y Empleo de Alemania, formada por 
varios participantes, recomendó una eliminación gradual 
del carbón a más tardar para 2038 y la asignación de 40 mil 
millones de euros a estados con uso intensivo de carbón 
para impulsar cambios estructurales, y alternativas y 
compensación para trabajadores afectados. El gobierno ha 
aprobado las recomendaciones y los procesos legislativos 
se �nalizarán antes de �n de año73.

La Comisión de Planeación Nacional de Sudáfrica ha 
comenzado un proceso de diálogo social para alcanzar una 
transición justa. Esta serie de diálogos con múltiples 
participantes, han dado como resultado la identi�cación de 
prioridades clave, incluyendo el análisis de las vulnerabilidades 
laborales de los trabajadores afectados y la identi�cación de 
“focos rojos” para intervenir, como el cierre de minas y plantas 
eléctricas75.

El Grupo de Trabajo para la Transición Justa de Canadá publicó 
su reporte en marzo de 2019 con recomendaciones para un 
plan de transición justa para trabajadores y comunidades de la 
industria del carbón74.



Los países del G20 necesitan contar con electricidad 
100 % cero carbono en 2050, idealmente mediante 
renovables que generan menos problemas ambientales e 
impactos a los  derechos humanos que la energía nuclear o 
hidroeléctrica. Para alcanzar esta meta, Arabia Saudita, 
Argentina, China, Corea del Sur, Francia, India, Indonesia, Italia, 
Japón, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la UE tienen 
que desarrollar estrategias a largo plazo para incrementar y 
mejorar sus esquemas de incentivos nacionales. Australia, 
Canadá, Estados Unidos y México necesitan introducir con 
urgencia esquemas de incentivos, metas y hojas de ruta, así 
como otros instrumentos de políticas para 
acelerar las inversiones renovables y la 
eliminación gradual de los subsidios a 
combustibles fósiles.

B R O W N  T O  G R E E N  |  2 0 1 9

Sector energético: Desempeño de la política

Fuente: Evaluación propia

ENERGÍA: R                      ¿Cómo pueden alcanzar los 
países del G20 la trayectoria de 1.5 °C?

 

Las oportunidades clave para que los países del G20 limiten 
el calentamiento global a 1.5 °C en el sector energético son: .

k  

k

  

. 

 

Baja Media Alta Líder

Sin política para 
incrementar la proporción 
de renovables

Algunas políticas Políticas y meta/estrategia 
a largo plazo para 
incrementar la proporción 
de renovables de manera 
signi�cativa

Políticas a corto plazo y 
estrategia a largo plazo 
implementadas para el 
100 % de renovables en el 
sector energético para 2050

Energía 
renovable en el 
sector energético

 
Australia
Canadá
México
Estados Unidos

Argentina
China
E.E.U.U
Francia
India
Indonesia
Italia

Japón
Rusia
Arabia Saudita
Sudáfrica
Corea del Sur
Turquía 
Reino Unido

Brasil
Alemania

 

Baja Media Alta Líder

Sin meta o política 
implementadas para la 
reducción del carbón

Algunas políticas Políticas + decisión sobre 
la eliminación gradual del 
carbón

Políticas + fecha de la 
eliminación gradual del 
carbono antes de 2030 
(OCDE y UE 2028) o 2040 
(resto del mundo)

Eliminación 
gradual del 
carbón en el 
sector energético

Australia
India
Indonesia
Japón
México

Rusia
Sudáfrica
Corea del Sur
Turquía 
E.E.U.U

Brasil
China
UE

Alemania Canadá
Francia
Italia
Reino Unido
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Los países de la OCDE del G20 necesitan eliminar 
gradualmente la generación de electricidad con 
carbón a más tardar para 2030 y los países del G20 
fuera de la OCDE a más tardar en 2040. Alemania, Brasil, 
China, y la UE tienen políticas de reducción de carbón, 
pero deben hacer planes para una eliminación gradual 
compatible con 1.5 °C (en Alemania, la fecha �nal de 2038 
no es compatible con 1.5 °C). Australia, Corea del Sur, 
Estados Unidos, India, Indonesia, Japón, México, Rusia, 
Sudáfrica, y Turquía tienen que comenzar de manera 
urgente con políticas sustanciales de reducción de uso de 
carbón y asegurarse de que no haya futuras inversiones en 

nuevas instalaciones de carbón, y al mismo tiempo 
desarrollar un plan de eliminación gradual.



Mejorar la salud pública: 
k  

Reducir costos y utilizar oportunidades de crecimiento económico:
k  

.

k  

Prevención de activos varados: 
k  .

Obtener independencia energética y maximizar los bene�cios �scales:
k  

Aumento del acceso a la energía 
k  Las renovables fuera de la red fomentan un mayor acceso a la energía en mercados en desarrollo y emergentes..
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El carbón es uno de los mayores factores (algunas veces el principal) de la contaminación del aire. La quema 
de carbón es responsable de más de 800,000 muertes prematuras al año a nivel global y de millones de 
enfermedades graves y menores. Esto también tiene implicaciones económicas, como el alza en el costo de 
la atención médica y un mayor número de días laborales perdidos76.

La energía renovable ha surgido rápidamente como la opción de menor costo para la generación de 
energía nueva en casi todos los países del mundo, dejando al carbón como una opción cada vez menos 
atractiva, esto sin tomar en cuenta los costos ambientales y de salud de los combustibles fósiles77.

Las baterías cada vez tienen una mejor relación costo bene�cio (los costos han bajado 79 % desde 2010) lo 
que hace a los precios de los vehículos eléctricos más competitivos78.

Los cambios económicos y de política podrían convertir a la infraestructura detrás de los combustibles fósiles 
en activos varados. Por ejemplo, en la India 40GW de capacidad de energía de carbón que ha sido 
comisionada o está en construcción ya está “varada” 79. Si China implementa sus NDCs, entonces podría haber 
activos varados por $90 mil millones de dólares provenientes de plantas de energía de carbón para el 2030 80.

La reducción en la importación de combustibles fósiles trae consigo independencia energética, mejora la 
balanza de pagos y puede reducir tensiones geopolíticas.



  1%  de 
electricidad

20% directo

Proporción del sector transporte de 
emisiones de CO2 relacionadas con 
energía 

+1.2%
2017: +1.4% | 2005-2016: +1.4%

Emisiones del G20 
en el sector 
transporte 2018 
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R ¿A dónde necesitan ir los países del G20?
Trayectoria 1.5°C basado en evidencia del IPCC:
k  La proporción de combustibles bajos en carbón  en la mezcla de combustibles 

del transporte debe tener un incremento global aproximado del 60 % para 2050.

Más allá del criterio 1.5°C:
k  Los últimos vehículos con motor de combustión interna deberán ser vendidos 

en 2035 a nivel mundial.

k  Globalmente, los camiones de carga deberán estar casi completamente 
descarbonizados cerca del 2050.

Fuente: Evaluación propia basada en IPCC 2018, Climate Action Tracker 2016.

TRANSPORTE: R ¿En dónde están los países del G20? 

k  

SECTOR TRANSPORTE:

!
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Las emisiones de transporte del G20 se incrementaron en 
2018 ( 1.2 %). Para mantener el calentamiento global debajo 
de los 1.5°, la proporción de combustibles bajos en carbono 
dentro de la mezcla de combustible del G20 (6 %) deberá 
incrementar casi diez veces para el 2050.

Los Estados Unidos, Canadá y Australia tienen las emisiones 
de transporte per cápita más altas en el G20. Australia no 
cuenta con estándares de e�ciencia de combustible para 
vehículos ligeros, mucho menos para los de uso rudo (HDV).

El transporte representa el 20 % de las emisiones del G20 
relacionadas con el CO2. Las emisiones en el sector han 
incrementado rápidamente en los últimos diez años. En 2018, las 
emisiones de transporte del G20 aumentó  1.2 % (en comparación 
con  1.4 % en 2017 y  1.4 % anual en promedio entre 2005 y 2016) 81. 
Existen varios factores que explican la tendencia a la alza: un mayor 
desarrollo económico y el comercio global han incrementado el 
transporte de pasajeros y de carga. La gente sigue comprando 
vehículos más grandes y pesados en Estados Unidos y cada vez más 
en Asia y Europa82. A nivel global, 36 % de los autos vendidos en 2018 
fueron SUV en comparación con 33.8 % en 201783. Esto cancela lo 
ganado en cuanto a e�ciencia de combustible en vehículos nuevos.

Para mantenerse dentro del límite de 1.5°C, los países deben 
desarrollar planes ambiciosos a largo plazo para: 1) prohibir la venta 
de vehículos que usen combustible fósil para el 2035; 2) eliminar 
parcialmente las emisiones de HDV (sector de carga); y 3) facilitar un 
cambio modal a transporte no motorizado (caminar y usar bicicleta) 
y al uso compartido del transporte público para pasajeros y carga.

Los Estados Unidos, Canadá y Australia son los mayores emisores per 
cápita en el sector transporte (excluyendo emisiones de aviación). 
Por ejemplo, las emisiones per cápita de Estados Unidos son 24 veces 
mayores a las de la India. Ninguna de las políticas de estos países es 
su�ciente para una transformación de transporte compatible con los 
1.5°C, particularmente Australia, que carece de política.

Estados Unidos tiene las emisiones per cápita y totales más 
altas del G20, ambas con tendencia a la alza. Los Estados Unidos 
no tienen una política nacional sustancial para reducir las 
emisiones de autos (índice medio de política). En agosto de 
2018, el gobierno propuso congelar las regulaciones para 
combustible e�ciente aplicadas durante el gobierno de Obama, 
en vez de aumentarlas cada año entre 2020 y 2026; actualmente 
trabajan en un nuevo plan actualizado89. Existen boni�caciones 
�scales para vehículos eléctricos, pero 24 estados han impuesto 
tarifas especiales en forma de altos costos de registro anuales90. 
Los Estados Unidos no cuentan con una estrategia a largo plazo 
para reducir las emisiones de transporte de carga o para 

China y la India, quienes tuvieron el mayor crecimiento económico 
de 2018, también tienen el mayor crecimiento de emisiones de 
transporte:  5.4 % y  4.7 % respectivamente. Sus emisiones per 
cápita en este sector son las que más han aumentado en el G20 
entre 2013-2018: en un 20 % y 28 % respectivamente 

(el mayor crecimiento es de Turquía: 38 %)88. Sin embargo, su nivel 
de 2018 es signi�cativamente menor al promedio del G20 ya que 
pocas personas en esos países tienen autos.

El consumo �nal de energía de transporte del G20 casi se ha 
duplicado entre 1990 y 2018 84. Esta demanda se alimenta en gran 
parte de petróleo 85. En 2018, 92.3 % de la energía combinada del 
G20 vino del petróleo. En contraste, la proporción de 
combustibles bajos en carbono, biocombustibles y electricidad 
fue de sólo 6 %86. Esta pequeña proporción baja en carbono 
deberá incrementarse a un 60 % globalmente en 2050 para 
limitar la temperatura a 1.5°C 87.
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hacer el cambio a transporte público, los estándares de 
e�ciencia de energía para HDV y el transporte público existen 
(índice medio de política). Sin embargo, la propuesta del 
presidente para el presupuesto de 2020 eliminaría el 
�nanciamiento federal para los trenes  Amtrak de larga distancia.

En Canadá, las emisiones totales incrementaron 2 % en 
2018, por arriba del promedio del G20. Tienen el segundo 
lugar más alto en emisiones per cápita (4.8 tCO2) en el G20. 
Esto puede cambiar con su nuevo Programa de 
Infraestructura para Vehículos Cero Emisiones (ZEV), que 
apunta a ventas del 100 % para 2040 (100 % para 2025 sería 
1.5°C compatible) y que cuenta con el apoyo de un incentivo 
de compra federal (índice alto de política) 91. Canadá aún no 
cuenta con una estrategia a largo plazo para reducir las 
emisiones de camiones

Australia tiene el tercer lugar en emisiones per cápita de 
transporte más altas del G20 y sus emisiones totales de 
transporte siguen creciendo. Es también uno de los dos países 
del G20 (junto con Rusia) que no tiene políticas para: 1) dejar 
atrás los autos de combustible fósil; 2) la descarbonización de 
HDV; y 3) el cambio modal en transporte (terrestre). Australia 
en particular, no cuenta con estándares de emisiones o 
e�ciencia de combustible para vehículos ligeros (VCL), aún 
cuando casi el 80 % de los vehículos ligeros del mundo se 
encuentran sometidos a algún estándar. Australia todavía no 
tiene una estrategia o política para vehículos de emisión cero.

(aunque cuenta con estándares de emisiones para HDV) o para 
hacer el cambio a transporte público (índice medio de política).
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Sector del transporte: Desempeño de las políticas

Fuente: evaluación propia

 

bajo medio alto líder

bajo medio alto líder

bajo medio alto líder

No hay políticas para la 
reducción de emisiones 
de los vehículos ligeros

Algunas políticas tales como 
estándares de desempeño 
de energía/emisiones o 
apoyo bonus/malus

Políticas + meta nacional 
para la eliminación gradual 
de los VCL’s de 
combustibles fósiles

Políticas + prohibición de 
nuevos VCL’s de base fósil 
para 2035

Eliminación 
gradual de 
vehículos de 
combustibles 
fósiles

Australia
Indonesia
Rusia

Argentina
Brasil
China
UE
Alemania
India
Italia

México
Arabia Saudita
Sudáfrica
Corea del Sur
Turquia
E.E.U.U

Canadá
Francia
Japón
Reino Unido

Sin políticas Algunas políticas tales 
como estándares de 
desempeño de emisiones
/energía o apoyo

Políticas + estrategia para 
reducir las emisiones 
absolutas de transporte 
de carga

Políticas + estrategia de 
innovación para la 
eliminación gradual de 
emisiones de transporte 
de carga para el 2050

Políticas + estrategia a largo 
plazo

Políticas + estrategia a largo 
plazo consistente con la 
estrategia 1.5°C

Descarbonizar 
vehículos de 
carga mayores a 
3.8 toneladas

Australia
Indonesia
México
Rusia
Arabia Saudita
Sudáfrica
Turquía

Argentina
Brasil
Canadá
China
UE
Francia
Alemania

India
Italia
Japón
Corea del Sur
Reino Unido
E.E.U.U.

 Sin políticas Algunas políticas tales 
como programas de apoyo 
para el cambio a ferrocarril 
o transporte no motorizado

 .

Cambio modal 
en transporte 
(terrestre)

 Australia
Rusia

Argentina
Brasil
Canadá
China
UE
Francia
Alemania
India
Indonesia

Italia
Japón
México
Arabia Saudita
Sudáfrica
Corea del Sur
Tuquia
Reino Unido
E.E.U.U.
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China  4.48% 

Estados Unidos    2.45% 
Canadá  2.32% 
Corea del Sur       2.21% 
Francia                   2.15% 
Reino Unido         2.10% 
Alemania              1.96% 

Japón  1.13% 

Australia  0.41% 
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Porcentaje en el mercado de vehículos eléctricos en la venta de vehículos nuevos

Fuente: IEA 2019
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Canadá, Francia, Japón y el Reino Unido lideran con planes 
para eliminar gradualmente los vehículos de combustible 
fósil nuevos. China casi duplicó en un año el número de 
vehículos eléctricos.

China tiene políticas progresivas para moverse hacia el 
transporte público, pero ningún país del G20 cuenta con una 
estrategia a largo plazo para un cambio modal.

Las emisiones de aviación del G20 se están incrementando. 
Australia, EE. UU. y el Reino Unido tienen las emisiones de 
aviación per cápita más altas.

Con la excepción de Australia, Indonesia y Rusia, todos los países 
del G20 han establecido algunas políticas para reducir las 
emisiones de vehículos. Estas van de estándares de desempeño 
de energía o emisiones al apoyo directo para vehículos eléctricos. 
A pesar de ello, el porcentaje en el mercado de los vehículos 
eléctricos en la venta de vehículos nuevos se mantuvo bajo en 
2018. China vendió más de un millón de vehículos eléctricos en 
2018 (de baterías e híbridos enchufables), por lo que alcanzó una 
penetración en el mercado de 4.5 %, casi duplicando las cifras de 
2017 (Noruega tiene un porcentaje en el mercado de 46 %)92. 
Con más de 400,000 autobuses eléctricos, China tiene la �ota de 
autobuses eléctricos más grande a nivel mundial93.

Ningún país del G20 se ha embarcado todavía en una transición 
completa en el sector de transporte que sea compatible con 1.5°C. 
Sin embargo, Canadá, Francia, Japón y el Reino Unido tienen 
planes progresivos a largo plazo para la eliminación gradual de 
vehículos nuevos de combustible fósil. Canadá, Francia y el Reino 
Unido se han comprometido a prohibir la venta de este tipo de 
vehículos para 2040. Japón estableció una estrategia a largo plazo 
con la meta de que todo vehículo producido por fabricantes de 
automóviles japoneses sea eléctrico para 2050, incluyendo 
vehículos híbridos, híbridos enchufables, eléctricos de baterías y 
de celda de combustible. No obstante, los compromisos de estos 
cuatro países son insu�cientes ya que la compatibilidad con 1.5°C 
requiere una eliminación gradual de vehículos nuevos de 
combustible fósil a más tardar para 2035.

China también tiene la política más progresiva para un cambio modal 
a transporte público. Busca que éste represente 30 % del viaje 
motorizado en centros urbanos para 2020. El Programa 
Metropolitano de Transito apoya a ciudades a mejorar sus sistemas de 
transporte público, integración intermodal y desarrollos orientados al 
tránsito. El desarrollo del transporte público es un ámbito político 
clave en China. La longitud de líneas de metro se duplicó entre 2012 y 
2017 (ahora con un total de 5,767 km), y hay 6,000 km de vías en 
construcción. Más de 20 ciudades en China han anunciado planes 
para electri�car sus �otas de autobuses y taxis para 202294.

La industria de la aviación se ha visto bajo una presión 
creciente para reducir emisiones. La industria produce 
alrededor de 2% de las emisiones globales de CO2 y 12 % de las 
emisiones globales de transporte95. Las aeronaves emiten 
otras sustancias además de CO2, lo que signi�ca que el efecto 
de calentamiento de la aviación es al menos el doble que su 
CO2 emitido96.  Volar es la forma de transporte con emisiones 
más intensas de carbono: por kilómetro, una persona emite el 
doble al viajar en avión que en transporte terrestre, y 18 veces 
más que en tren, dependiendo en todos los casos del número 
de personas que se transporta97.
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Emisiones de aviación per cápita (nacional e internacional) en el G20, 2016

Fuente: IEA 2019
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Aviation emissions per capita (domestic and international) in the G20, 2016

La industria de la aviación ya se comprometió a mejorar la 
e�ciencia de combustibles en 1.5 % al año de 2009 a 2020, y a 
reducir las emisiones totales de CO2 en 50 % en 2050 
comparadas con los niveles de 200598. Pero el desafío sigue 
siendo enorme: ni la industria de la aviación ni los gobiernos 
del G20 están invirtiendo a la escala requerida para desarrollar 
y aumentar la producción de combustibles sintéticos con 
neutralidad de carbono. Además, el sector de aviación está 
fuertemente subsidiado. Al mismo tiempo, el número de 
pasajeros de vuelo se está incrementando: un resultado de 
niveles de ingreso y estándares de vida crecientes en muchos 
países. En 2018, el número de pasajeros creció en 7.5 %99. 
Durante las siguientes dos décadas, se espera que el número se 
duplique, hasta alcanzar 8.2 mil millones en 2037100.

En 2016, Australia, EE. UU. y el Reino Unido tuvieron las 
emisiones de aviación per cápita más altas en el G20 (aviación 
nacional e internacional). Las emisiones per cápita en 
economías emergentes son mucho menores. Las emisiones de 
aviación per cápita de Australia son 53 veces más elevadas que 
las de India. Entre 2011-2016, la mayoría de los países del G20 
experimentó un crecimiento en emisiones de aviación per 
cápita, mientras que las emisiones de Turquía se 
incrementaron más rápidamente con creces.

Los países del G20 están tomando algunos pasos iniciales para 
reducir las emisiones de aviación. Francia ahora planea 
introducir un impuesto en vuelos de pasajeros a partir de 2020, 
que varía de 1.5 a 18 euros por boleto101. De manera similar, 
Alemania planea incrementar 3 euros los gravámenes en todos 
los boletos de avión a 17 euros por boleto, tanto para viajes 
domésticos como de larga distancia para 2020102. 



TRANSPORTE: R                                 ¿Cómo pueden llegar 
los países del G20a un mundo de 1.5°C?
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Mejorar la salud pública:
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Costos reducidos y oportunidades económicas:
k  .  

k
  

.

Menos congestionamiento, más seguridad, mayor calidad de vida:
k

  
.

k

  
Más transporte público y límites de velocidad para vehículos reducen accidentes109.
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Las oportunidades clave en el sector del transporte de los países del 
G20 para limitar el calentamiento global a 1.5°C son:

Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, China, Corea del Sur, India, 
Italia, México, Sudáfrica, Turquía y la UE necesitan mejorar sus políticas 
actuales para reducir las emisiones vehiculares y desarrollar planes de 
eliminación gradual. Australia, Indonesia y Rusia necesitan 
urgentemente comenzar a eliminar gradualmente los vehículos de 
combustibles fósiles al implementar estándares de emisiones o 
e�ciencia para vehículos, o sistemas de incentivos vehiculares 
bonus-malus como un primer paso. Canadá, Francia, Japón y el Reino 
Unido necesitan reforzar la ambición de sus prohibiciones 2040/50 
actuales e incrementar incentivos para vehículos bajos de carbono.

México, Rusia, Sudáfrica y Turquía  necesitan comenzar 
urgentemente a reducir emisiones de vehículos pesados al 
implementar estándares de emisiones o e�ciencia.

Éste es un elemento vital de un sector de transporte 
compatible con 1.5°C que debe ir más allá de un cambio de 
combustibles altos a bajos en carbono. Incluye reducir 
emisiones de la aviación y del transporte marítimo.

El desarrollo de mejores sistemas de transporte público, zonas de congestionamiento y otros medios para que las ciudades reduzcan los 
embotellamientos llevan a una disminución de lugares de estacionamiento y a un espacio urbano creciente para peatones y ciclistas108.

                   al reducir subsidios al sector, gravar el combustible para 
aviones y reducir el transporte aéreo. Los países del G20 también 
necesitan desarrollar estrategias para una aviación de cero 
emisiones e incrementar enormemente su inversión en tecnología 
power-to-X o producción de “electrocombustibles”, dado que la 
mayor parte de las emisiones de la aviación son de vuelos que 
superan el alcance de aviones eléctricos de baterías.

Beneficios a la salud de una contaminación del aire reducida: En 2016, la contaminación del aire fue responsable de 4.2 millones 
de muertes. Se estima que causa 26 % de las muertes por infección respiratoria y 16 % de las muertes por cáncer de pulmón103.

Beneficios a la salud de una mayor actividad física: Caminar y andar en bicicleta suelen bajar los niveles de enfermedad 
cardiovascular, obesidad y otros problemas de salud relacionados con estilos de vida sedentarios104.

Limitar los costos de la atención médica:  Los costos de atención médica relacionados con la contaminación del aire podrían 
aumentar a 176 mil millones de euros en2060. El número de días laborables perdidos se incrementa, ralentizando así el 
desarrollo económico106.

Las alternativas bajas en carbono se están volviendo más baratas:  2024 es el punto de cruce proyectado en el que los vehículos 
eléctricos serán más baratos que sus contrapartes de motor de combustión. La clave para este avance es que las baterías cada 
vez son más baratas107.

Beneficios a la salud de una reducción del estrés relacionado con el ruido: La contaminación auditiva puede llevar a ansiedad, 
depresión, alteración del sueño y varias enfermedades. En la UE, 69,000 hospitalizaciones y 15,900 casos de muertes prematuras 
se atribuyen anualmente al ruido ambiental105.

                                                                                                         Como  un primer 
paso, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Corea del Sur, Indonesia, 

Los países del G20 necesita prohibir la venta de nuevos 
vehículos de combustibles fósiles a más tardar para 2035. 

Todos los países del G20 necesitan desarrollar e 
implementar estrategias a largo plazo para apoyar un 
cambio modal hacia modos de transporte no motorizado 
y transporte público eléctrico. Políticas para cambiar los 
patrones de consumo son igual de necesarias.

Todos los países del G20 necesitan incrementar esfuerzos 
para la eliminación gradual de las emisiones de CO2 de la 
aviación 

Los países del G20 necesitan desarrollar e implementar una 
estrategia a largo plazo para eliminar gradualmente 
emisiones de transporte de carga para 2050



  18% 
de electricidad 

9%  directo

Porcentaje del sector de construcción 
de las emisiones de CO2 relacionadas 
con energía del G20

2017: +3% | 2005-2016: -0.1%

+4.1%
Emisiones del G20 
del sector de construcción en 2018
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R ¿A dónde deben llegar los países del G20?
Punto de referencia de 1.5°C basado en IPCC

k  

.

Puntos de referencia de 1.5°C adicionales

k  Todas las edi�caciones nuevas deben ser cero energía para 2020 (OCDE) o 
2025 (no OCDE).

k

  
El parque inmobiliario existente necesita tasas anuales de renovación 
profunda de 5 % (OCDE) o 3 % (no OCDE) para 2020.

.

Fuente: Evaluación propia basada en IPCC 2018, Climate Action Tracker 2016

EDIFICACIONES:  R                                   ¿En dónde están los 
países del G20?

.

k

k

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN:
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Las edi�caciones representan 9 % de las emisiones directas de CO2 
relacionadas con la energía. En 2018, las emisiones directas aumenta-
ron en gran medida (4.1 %), después de haberse estabilizado durante 
la última década (+3 %, 2017;  -0.1 %, 2005-2016)110. Cambiar los 
estilos de vida lleva a mayores super�cies habitables y, por lo tanto, 
mayor demanda de calefacción y enfriamiento. En algunas regiones 
esto se refuerza parcialmente a través de cambios en las condiciones 
climáticas. Además, el uso de electricidad en edi�caciones constituye 
18 % de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía del G20.

Varios países con emisiones crecientes per cápita en el sector de 
construcción de 2013 a 2018 — China, India, Indonesia, Rusia — 
también tienen desempeño bajo por su desempeño en políticas en el 
sector de construcción. Deben aumentar su ambición y acción114.

La Directiva de E�ciencia Energética en Edi�cios de 2010 exige a los 
estados miembros a introducir requerimientos mínimos de desempe-
ño. Desde el 31 de diciembre de 2020, todas las nuevas edi�caciones 
tendrán que ser de consumo de energía cercano a cero115. Japón, 
México, Sudáfrica y Corea del Sur tienen desempeño alto pues tienen 
planes a largo plazo de reducir emisiones en edi�caciones nuevas, 
aunque no son compatibles con 1.5°C.

El Plan Estratégico de Energía de 2014 de Japón busca que 
todos los edi�cios públicos nuevos sean de energía neta cero 
para 2020, y los privados para 2030 (2020 para todos los edi�cios 
nuevos sería compatible con 1.5°C). La implementación se 
apoya con subvenciones y subsidios116.

En 2017, el gobierno de México presentó una guía para reducir el 
consumo de energía en el sector de construcción en 35 % a través 
de medidas de e�ciencia energética, y para construir sólo edi�cacio-
nes con consumo de energía cercano a cero para 2050 (2020 sería 
compatible con 1.5°C). La guía también contempla que todos los 
estados deberían imponer un código de construcción energético 
para 2030117.

La estructura del parque inmobiliario es muy diferente a través del 
G20. A menudo los países de la OCDE tienen un parque inmobiliario 
grande y envejecido que requiere renovación urgente, mientras que 
las edi�caciones nuevas desempeñan un papel más pequeño. En 
cambio, muchos países que no pertenecen a la OCDE van a construir 
muchas edi�caciones nuevas durante las próximas décadas. Estos 
estados deberían, por lo tanto, enfocarse en desarrollar estrategias de 
cero energía para las nuevas edi�caciones.

En 2018, EE. UU., Australia y Arabia Saudita tuvieron las emisiones de 
construcción per cápita más altas, incluyendo emisiones basadas en 
electricidad111. Estos tres países carecen de políticas ambiciosas para 
reducir sustancialmente las emisiones en el sector. Todos han estable-
cido códigos de construcción para nuevas edi�caciones (desempeño 
medio de política) pero carecen de una estrategia nacional para que 
todas las nuevas edi�caciones sean de consumo de energía cercano 
a cero para 2020/25, lo que sería compatible con 1.5°C112.
Para limitar el calentamiento global a 1.5°C, los países de la OCDE 

En 2018, las emisiones en el sector de la construcción crecieron 
más que en cualquier otro sector, después de haberse 
estabilizado en la última década.

Los países europeos llevan la delantera con estrategias 
compatibles con 1.5°C para edi�caciones energía cero nuevas.

Las emisiones globales de las edi�caciones necesitan reducirse a la mitad para 
2030, y alrededor de 80 % (debajo de los niveles de 2010) para 2050, principalmente 
a través de una mayor e�ciencia, menor demanda energética y electri�cación, en 
combinación con una descarbonización completa del sector energético.

también necesitarían alcanzar tasas anuales de renovación 
profunda de 5 %, en comparación con los países que no forman 
parte de la OCDE que tienen una tasa de renovación profunda 
mínima de 3 % para 2020113. EE. UU. tiene códigos de construc-
ción que abordan la renovación de edi�caciones existentes, 
mientras que Australia y Arabia Saudita no tienen políticas de 
este tipo en lo absoluto (desempeño bajo de política).
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Emisiones de construcción per cápita en el G20, 2018

Fuente: Enerdata 2019, 
Banco Mundial 2019
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El Plan Nacional de Desarrollo de Sudáfrica establece una 
meta de 2030 para edi�caciones de cero emisiones (una meta 
de 2025 para edi�caciones nuevas sería compatible con 
1.5°C)118. El proyecto de Estrategia Nacional de E�ciencia 
Energética prevé una mejora de 54 % en el desempeño 
energético promedio de las edi�caciones comerciales nuevas 
para 2030, en comparación con la base de 2015119. Hay códigos 
de construcción obligatorios para edi�caciones nuevas 
residenciales y no residenciales120. Los códigos de construcción 
son ambiciosos en e�ciencia y ahorro energéticos, pero deben 
ser monitoreados para una implementación efectiva.

La Directiva de E�ciencia Energética en Edi�cios de la UE, 
revisada en 2018, exige a los estados de la UE que presenten 
estrategias de renovación a largo plazo para �nes de 2019 para 
lograr la descarbonización completa del parque inmobiliario 
para 2050 con metas especí�cas para 2030 y 2040122. Esto 
signi�caría una tasa anual de renovación de aproximadamente 
3 % (5 % para 2020 sería compatible con 1.5°C) 123.

Francia aspira a reducir el consumo de energía en el sector de 
construcción en 28 % para 2030 y alcanzar la neutralidad de 
carbono para el parque inmobiliario para 2050. Se ha establecido 
un código de construcción obligatorio. La Estrategia Nacional de 
Bajo Carbono (SNBC) de 2018 de Francia planea 500,000 renova-
ciones térmicas al año entre 2015-2030, y 700,000 para 2030-2050 
en el sector de construcción privado y terciario. Sin embargo, las 
renovaciones actuales son insu�cientes en términos de cantidad 
y desempeño (la certi�cación de bajo carbono sólo se le otorgó a 
3 % de las viviendas renovadas en 2014) 124.

El Plan de Acción Climática de 2050 de Alemania aspira a hacer 
que el parque inmobiliario entero tenga neutralidad climática 
virtual para 2050 (reducción energética de 80 % de los niveles 
de 2008). Esto requeriría al menos duplicar las tasas actuales de 
renovación anual (en este momento 1 %). Una tasa de renova-
ción de 5 % sería compatible con 1.5°C125.

En Corea del Sur, los códigos energéticos obligatorios aplican 
tanto a edi�caciones residenciales como comerciales. Todas las 
edi�caciones nuevas deberán cumplir con estándares de energía 
cero para 2030 (2020 sería compatible con 1.5°C). Corea del Sur ha 
fortalecido gradualmente los estándares energéticos, ofrece 
incentivos para el sector público y ha implementado un Sistema 
de Certi�cación de Construcciones de Energía Cero desde 2017121.

Alemania, Francia y la UE son los únicos miembros del G20 
con estrategias a largo plazo para retro�t de edi�caciones 
existentes (desempeño alto de política), aunque la 
temporalidad no es compatible con 1.5°C.
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Building sector: policy rating

Fuente: evaluación propia
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bajo medio alto líder

bajo medio alto líder

Sin políticas Algunas políticas tales como 
códigos de construcción, 
estándares o incentivos 
�scales/�nancieros para 
opciones de bajas emisiones

Políticas + estrategia 
nacional para construccio-
nes de energía casi cero

Políticas + estrategia 
nacional para que todas las 
nuevas construcciones sean 
energía casi cero para 2020 
(OCDE) o 2025 (no-OCDE)

Sin políticas Algunas políticas tales como 
códigos de construcción, 
estándares o incentivos 
�scales/�nancieros para 
opciones de bajas emisiones

Políticas + estrategia de 
modernización

Políticas + estrategia para 
alcanzar tasas anuales de 
renovación profunda del     
5 % (OCDE) o 3% (no-OCDE) 
para el 2020.



  17% 
de electricidad

 

24% directo

Parte proporcional del sector industrial 
de emisiones de CO2 relacionadas con 
energía

Emisiones del G20 en el 
sector industrial 2016+3.1%

2015: +1.6% | 2003-2014: +3.7%

R "¿A dónde deben llegar los países del G20?"

Criterio 1.5° basado en el IPCC
k  Las emisiones mundiales de CO2  deben reducirse en 65-90 % a 

partir de los niveles de 2010 para 2050.

Fuente: Evaluación propia basada en IPCC 2018

INDUSTRIA:   R                              ¿En dónde están los 
países del G20? 
La industria tiene la proporción de emisiones más alta 
en el G20 y sigue aumentando.
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k  

k

  

k
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Las emisiones de CO2 del sector industrial provienen principal-
mente de emisiones directas (conversión de energía), emisiones 
indirectas (electricidad y calor cogenerado) y emisiones de 
procesos (hierro, acero y minerales no metálicos, predominante-
mente el cemento) 126. En 2018, la industria fue responsable de la 
proporción más alta de emisiones de CO2 relacionadas con 
energía del G20 como sector de uso �nal con 24 % de emisiones 
directas relacionadas con energía y 17 % de emisiones indirec-
tas de electricidad y calor cogenerado127.

En 2016, las emisiones GEI del G20 provenientes de la industria 
(emisiones directas e indirectas de procesos) crecieron  3.1 %, 
ritmo poco menor al promedio a largo plazo de  3.7 % entre 
2003-2014128.

Muchos países desarrollados han tenido que subcontratar su 
industria pesada. En 2016, Rusia, India y China tuvieron la 
intensidad de emisiones más alta del G20 dentro de sus 
industrias (emisiones directas y de procesos). China y la India 
están, al mismo tiempo, dentro de los países más avanzados 
en términos de política sobre la e�ciencia de la energía en la 
industria. Mientras que la India, junto con Indonesia, está 
cali�cada como media (ya que sus políticas obligatorias de 
e�ciencia de energía cubren más del 26-50 % del uso industrial 

El lugar que ocupa China en cuanto a desempeño de las 
políticas de e�ciencia en la industria podría cambiar. Su progra-
ma histórico para 10,000 empresas consumidoras de energía 
de 2006 acaba de expirar. Este programa basado en objetivos 
y de carácter obligatorio, era el motor más importante detrás 
del ahorro de energía. No se sabe si será extendido130.

Las políticas obligatorias de Japón sobre e�ciencia de energía 
cubrieron 26-50 % del uso de energía industrial en 2017, de 
acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA). Sin 
embargo, la Ley de Uso Racional de Energía (revisada en 2018) 
cubre 90 % del uso industrial de energía. La ley establece 
parámetros de e�ciencia de energía para los subsectores de la 
industria como el hierro y acero; cemento; y el suministro de 
energía. Las compañías que abarca este sistema deben tomar 
medidas para la e�ciencia de energía y reportar anualmente su 
uso de energía131.
El sistema de la India sobre Desempeño, Logros y Comercio 
apunta a reducir el consumo de energía en la industria de 
uso intenso por medio de un sistema de certi�cado blanco. 
El próximo ciclo de cumplimiento (fase III de 2017-2020) 
tiene como objetivo ahorros de 3 % del consumo de energía 
de las entidades designadas132.

Indonesia tiene políticas para el manejo de la energía, manda-
tos para quienes la manejan y requerimientos de auditorías de 
energía. Sin embargo, no hay estándares de desempeño para 
motores o políticas que apoyen el lanzamiento de tecnologías 
de combinación de calor y energía (CHP). Una regulación de 2009 
prometía incentivos �nancieros para medidas de e�ciencia de 
energía, pero estos incentivos aún no han sido presentados133.

La intensidad de emisiones es más alta en Rusia, India y China 
en parte por el desplazamiento de la industria pesada de 
países desarrollados a países emergentes. Al mismo tiempo, 
India y China se encuentran dentro de los países del G20 con 
las políticas de e�ciencia de energía más progresistas. 

de energía desde 2017), China y Japón son los únicos países del 
G20 cali�cados como altos en cuanto a políticas que cubren del 
51 % al 100 % del uso industrial de energía129.
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Intensidad de emisiones de la industria en el G20, 2016

Fuente: Enerdata 2019, 
PRIMAP 2019, 
Banco Mundial 2019

Sector de la industria: desempeño de las políticas

Fuente: evaluación propia
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La reducción de emisiones en el sector industrial tiene que ir más allá de 
las medidas de e�ciencia energética. Durante las últimas dos o tres 
décadas, los altos costos energéticos han impulsado una mejora 
continua a nivel mundial en e�ciencia de procesos y energía. Además, 
son necesarias la innovación y las medidas en e�ciencia de emisiones, 
el reciclaje y el uso de materiales y las reducciones en la demanda134.

Sin embargo, ningún país del G20 cuenta con una estrategia 
implementada a largo plazo para reducir las emisiones de 
energía industrial en un 75-90 % de los niveles de 2010 para el 
2050, Esto sería necesario para alcanzar el punto de referencia 
del IPCC de 1.5°C135.

Las políticas de e�ciencia 
energética cubren menos 
del 25 % del uso de 
energía industrial

Las políticas de e�ciencia 
energética cubren 26-50 % 
del uso de energía 
industrial

Las políticas de e�ciencia 
energética cubren 
51-100 % del uso de 
energía industrial

Políticas + estrategia para 
reducir las emisiones de CO2 
industrial en 65-90 % de los 
niveles de 2010 para 2050.



Emisiones del G20 en el 
sector agricultura 2016

+3.1%

2015: +1.6% | 2003-2014: +3.7%

R ¿A dónde necesitan ir los países del G20?
Trayectoria 1.5° basado en el IPCC
k  

.

.

k  
.

Fuente: Evaluación propia basada en IPCC 2018
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La agricultura, actividad forestal y otros tipos de uso de suelo 
representan el 23 % del total de emisiones GEI, de acuerdo el 
Reporte Especial sobre el Cambio Climático y la Tierra de 2019 del 
IPCC. Una demanda más alta de comida, alimento para ganado y 
agua, además del consumo y producción que hacen uso intensi-
vo de recursos, probablemente incrementarán estas emisiones. 
Por otro lado, el calentamiento global puede provocar escases 
de agua, degradación de la tierra e inseguridad alimentaria136.

Mientras que Argentina, Brasil e Indonesia cuentan con políticas 
modestas para reducir la deforestación o incentivar la reforesta-
ción, Australia y Canadá no cuentan con política alguna.

La tasa anual de deforestación en el Amazonas Brasileño 
decayó fuertemente entre 2004 y 2012 (de 2.88 Mha a 0.46 
Mha) después de la implementación de políticas e�cientes de 
orden y control (refuerzo de �scalización) y de instrumentos 
económicos que cortan el �nanciamiento público a aquellos 
productores que promueven la deforestación ilegal. De 2012 a 
2018, la deforestación se incrementó nuevamente (de 0.46 
Mha a 0.75 Mha) principalmente debido a la insu�ciencia de 
recursos y a políticas �scales débiles140.

Brasil apunta a restaurar y reforestar 12 millones de hectáreas 
de selva para lograr una deforestación ilegal cero en 2030 y 
compensar las emisiones GEI de la supresión legal de vegeta-
ción en 2030. En 2017, el gobierno lanzó un sistema de 
monitoreo actualizado para combatir la tala ilegal.

Sin embargo, en 2019 el gobierno de Bolsonaro remplazó a 
funcionarios dentro del Ministerio para el Medio Ambiente y  
autoridades encargadas del monitoreo de deforestación, 
además de relajar los procesos para apelar en contra de multas 
impuestas por tala ilegal141.

En 2016, las emisiones GEI de agricultura del G20 bajaron un 
poco en 0.4 %. Antes del 2016, las emisiones se habían estado 
incrementando:  1.7 % en 2015;  0.6 % entre 2003-2014137. Este 
incremento fue el resultado de un aumento en la producción 
de cultivos y ganado; la población mundial ha crecido y más 
personas pueden costear el consumo regular de carne.

En 2016, las emisiones de agricultura del G20 provinieron en su 
mayoría de la fermentación entérica (40 %)138, metano de GEI 
(CH4) que producen el ganado bovino, los borregos y las 
cabras como parte de su proceso digestivo. Un consumo más 
bajo de productos animales puede reducir estas emisiones. 
Otros factores que contribuyen son el abono (26 %) y los 
fertilizantes sintéticos (18 %), que llevan a altas emisiones de 
oxido nitroso (N2O) y CH4. El cultivo del arroz (10 %), a través de 
los ciclos de inundación de los cultivos seguidos de sequías, 
produce altas emisiones de óxido nitroso además de las de 
metano. El continuo aumento de metano y óxido nitroso 
contrarrestan el criterio del IPCC de 1.5°C para bajar los nivel 

Las emisiones GEI de agricultura del G20 siguen incremen-
tándose gracias a un aumento de población y cambios en 
la dieta. La crianza de ganado es el principal motor y ya es 
responsable por el 40 % de las emisiones de agricultura.

Los cuatro países con selva tropical del G20 (Argentina, Austra-
lia, Brasil e Indonesia) necesitan desarrollar estrategias para la 
deforestación neta cero cerca del 2020. Australia es el único 
país desarrollado con niveles de deforestación preocupante.

Las emisiones mundiales de metano (principalmente de fermentación entérica) 
necesitan bajar en un 10 % para 2050 (a partir de niveles de 2010). Las emisiones 
de óxido nitroso (la mayoría de fertilizantes y abono) necesitan reducir un 10 % 
para 2030 y un 20 % para 2050 (a partir de niveles de 2010).

La deforestación global necesita detenerse y cambiar a remociones CO2 netas 
para 2030 aproximadamente.

drásticamente en un 35 % (metano) y 20 % (óxido nitroso) para 
2050 a partir de los niveles de 2010139. 

El ganado y su alimentación no sólo contribuyen directamente 
a las emisiones GEI, sino también de manera indirecta a través 
de la destrucción de bosques y selvas para pastoreo y obten-
ción de pastura.
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Sector uso de la tierra: desempeño de las políticas

Fuente: Evaluación propia
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En los primeros ocho meses de 2019, Brasil registró el mayor 
número de incendios forestales desde 2010. Es probable que 
los incendios hayan sido iniciados por agricultores y leñado-
res142. El gobierno actual no ha presentado ningún plan o 
política para reducir las tasas de deforestación en el Amazo-
nas (clasi�cación de política media).

En agosto de 2019, el presidente declaró una moratoria perma-
nente a la tala de turberas y bosques primarios. Sin embargo, esta 
instrucción no crea una base legal �rme ni tampoco incluye los 
bosques secundarios. Indonesia aún no ha puesto una meta para 
detener la deforestación y sigue enfrentándose a tasas alarmantes 
de deforestación para la fabricación de mercancías (clasi�cación 
media de política media) 144.

Conseguir cero deforestación para la década de 2020 sería compa-
tible con 1.5°C. India es el único país del G20 que ha instaurado 
políticas y objetivos adecuados para ello. El gobierno se encuentra 
actualizando su política forestal para alinearla con su objetivo de 
NDC; para lograr esto, debe tener al menos la tercera parte del 
terreno de todo el territorio con cubierta forestal, por lo que debe 
incrementar la cubierta actual de 24.4 %. La estrategia de REDD+ 
de India propone desarrollar un sistema institucionalizado que 
atienda las causas de la deforestación y degradación forestal148.

China no ha establecido un objetivo de deforestación neta cero 
pero se ha comprometido a incrementar el área de bosques 40 
millones de hectáreas para 2020 comparado con los niveles de 
2005149. Sin embargo, los patrones de consumo de China y su 
sector de manufactura, basado en el empleo de madera residual, 
dependen del uso de materias primas importadas que propician la 
deforestación en el extranjero150.

La estrategia de USCUS de México para 2017-2030 pretende llegar 
a deforestación neta cero para 2030 (cero deforestación en la 
década de 2020 sería compatible con 1.5°C). Sin embargo, los 
plantíos de aguacate, subsidiados por el gobierno, recientemente 
han sido una causa de deforestación en México. El gobierno federal 
ha reducido por la mitad el presupuesto a las brigadas contra 
incendios, que previenen y combaten los incendios forestales151.

Entre 2001 y 2018, Argentina perdió 5.77 Mha de cubierta 
forestal: esto equivale a una disminución del 15 % desde el año 
2000. Las principales causas han sido la crianza de ganado y la 
transformación de bosques en tierras para el cultivo de soya145. 
En 2017, Argentina adoptó un Plan de Acción Nacional de 
Bosques y Cambio Climático que pretende reducir las emisiones 
de GEI del sector forestal en al menos 27 Mt CO2e para el 2030, 
aunque sin proveer un punto de referencia. La Ley de Bosque 
Nativo, promulgada en 2007, busca reducir la deforestación de 
bosques nativos. En septiembre de 2019, en la Cumbre sobre la 
acción climática de la ONU, Argentina anunció su objetivo de 
alcanzar deforestación neta cero para el 2030 (clasi�cación de 
política media). Sólo el 4.5 % del presupuesto requerido por ley 
para la implementación de la Ley de Bosque Nativo le ha sido 
destinada en el presupuesto nacional de 2019146. 

Entre 2001 y 2018, Indonesia perdió 25.6 Mha de cubierta 
forestal: esto equivale a una disminución del 16 % desde el 
año 2000 y a 10.5 Gt de emisiones de CO2. Las principales 
causas han sido la tala de bosques para la obtención de 
madera y aceite de palma, que contribuyen con casi dos 
quintas partes de la deforestación total143.

India, China y México tienen una clasi�cación alta en sus 
políticas a largo plazo sobre deforestación. India es el único 
país del G20 con políticas forestales compatibles con 1.5°C.

Algunas políticas implemen-
tadas: Incentivos para reducir 
la deforestación o para 
apoyo de esquemas de 
aforestación/reforestación

Políticas + meta nacional 
para alcanzar la deforesta-
ción neta cero

Políticas + meta nacional 
para alcanzar deforestación 
cero para la década de 2020 
o para incrementar la 
cobertura forestal.

Debido al fuerte interés del gobierno de Australia en apoyar las 
industrias forestales y madereras, no existen en el país políticas para 
alcanzar cero deforestación (neta). El país ha experimentado tasas 
de deforestación alarmantes: 4,000 hectáreas de vegetación 
autóctona fueron taladas en Queensland entre 2015 y 2016. Australia 
es el único foco de deforestación en el mundo dentro de los países 
desarrollados: podrían perderse de tres a seis millones de hectáreas 
de bosque para el 2030 solamente en Australia oriental147
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R ¿A dónde deben llegar los países del G20?

Punto de referencia de 1.5°C basado en el IPCC:
k  La inversión mundial en energía verde e infraestructura debe superar 

las inversiones en combustibles fósiles para 2025.
 

Fuente: Evaluación propia con base en el IPCC 2018

!

Fuente: Evaluación propia

Herramienta Políticas y normativas 
�nancieras

 Palancas de política �scal Finanzas públicas

In�uir en el comportamiento a 
través de leyes y reglamentos 
vinculantes y su cumplimiento

In�uir en el comportamiento a 
través de las señales de precios

In�uir en el comportamiento a 
través de cambios en el riesgo
�nanciero

Objetivo

Ejemplos

k

kDivulgación de los riesgos climáticos 
Principios �nancieros verdes

k   Evaluación de riesgos relacionados con 
el clima y pruebas de estrés climático 
k   Requisitos de capital y liquidez 

mejorados

kSubsidios a combustibles fósiles
kPrecio del carbono

k  Financiamiento público nacional 
e internacional de los combustibles 
fósiles (incluidos los compromisos 
de desinversión de las instituciones 
�nancieras).
Financiamiento climático 
internacional
k
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En el marco del Acuerdo de París, los países se comprome-
tieron a “hacer que los �ujos �nancieros sean coherentes 
con una estrategia que lleve al desarrollo con resiliencia al 
clima y bajas emisiones de gases de efecto invernadero” 
(Artículo 2.1c)152. El desafío no consiste sólo en aumentar las 
�nanzas públicas y privadas “verdes” a la velocidad y escala 
necesarias, sino también en alejarse de las �nanzas “cafés”. 
El IPCC se re�ere a una reserva mundial de $386 billones de 
dólares de capital �nanciero (100 billones de dólares en 

Los gobiernos –ministerios de �nanzas, bancos centra-
les, reguladores �nancieros– pueden desplegar políticas 
y regulaciones �nancieras, palancas de política �scal y 
�nanzas públicas para aumentar la oferta de �nanzas 
públicas y privadas compatibles con el clima, a la vez 
que reducen la oferta de �nanzas incompatibles con el 
clima a nivel nacional e internacional.

bonos, $60 billones en capital y $226 billones en préstamos 
administrados por el sistema bancario) que necesitan ser 
alineados153. Sin embargo, los datos sobre el desglose 
verde-café de estas cifras son actualmente limitados.

¿Cómo pueden los gobiernos determinar la transición de café a verde en �nanzas?
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Los gobiernos –ministerios de �nanzas, bancos centrales, 
reguladores �nancieros– pueden desplegar políticas y regula-
ciones �nancieras, palancas de política �scal y �nanzas públicas 
para aumentar la oferta de �nanzas públicas y privadas compa-
tible con el clima, a la vez que reducen la oferta de �nanzas 
incompatibles con el clima a nivel nacional e internacional.

El cambio climático conlleva riesgos �nancieros: 1) las inunda-

ciones y sequías pueden destruir activos (riesgos físicos); 2) las 
partes pueden buscar compensación por las pérdidas que 
sufrieron por los impactos climáticos (riesgos de responsabili-
dad); y 3) los activos pueden quedar varados si las inversiones, 
en particular en las industrias intensivas en petróleo, gas y 
carbón, no están alineadas con las políticas climáticas a largo 
plazo de un país (riesgos de transición) 155. 

Las instituciones gubernamentales —incluidos los jefes de 
estado y los ministerios de hacienda y sectoriales— pueden 
trabajar para mitigar estos riesgos mediante la promulgación 
de políticas y reglamentaciones para alinear el sistema �nancie-
ro con el desarrollo con bajas emisiones de carbono y resilien-
cia al clima . Todos los países del G20 —han reconocido 
aunque en diferentes grados— la necesidad de ajustar las 
arquitecturas �nancieras nacionales y están discutiendo o han 
implementado principios �nancieros verdes, tales como 
estrategias �nancieras nacionales verdes, riesgos �nancieros 
relacionados con el clima y la taxonomía de las inversiones 
verdes y cafés.

En particular, los bancos centrales y los reguladores �nancieros 
son importantes, ya que pueden desarrollar políticas macro-
prudenciales que gestionen los riesgos sistémicos del sistema 
�nanciero, en contraposición con la gestión de riesgos a nivel 
de activos o a nivel empresarial. Pueden establecer reglas de 
mercado que desvíen las inversiones, con frecuencia impulsa-
das por rendimientos a corto plazo, hacia soluciones sosteni-
bles a largo plazo. Estos instrumentos macroprudenciales 
están dirigidos a instituciones �nancieras tales como bancos 
comerciales, compañías de seguros e inversión, bancos de 
inversión, etc. Incluyen: 1) requisitos de divulgación sobre el 
riesgo climático y evaluación del riesgo relacionado con el 
clima/pruebas de estrés climático; y 2) instrumentos de 
liquidez, límites de préstamo y requisitos de reserva diferencia-
dos. Las economías emergentes del G20 en Asia (China, India, 
Indonesia) son líderes en contar con una regulación macro-
prudencial obligatoria. Otros ejemplos de economías 
emergentes con enfoques obligatorios o voluntarios incluyen 
Brasil y Sudáfrica. Las economías industrializadas del G20 (salvo 
Francia y Canadá) están rezagadas; las políticas más relevantes 
se están debatiendo156.

Las economías emergentes del G20 son líderes en 
contribuir a que el sistema �nanciero sea más verde. 
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Categoría Principios �nancieros 
verdes

Mejora de revisión supervisora,
divulgación de riesgos y 
disciplina de mercado

Mejora de requerimientos de liquidez y capital

Instrumentos N/A Requisitos de 
divulgación 
de riesgo 
climático

Evaluación de 
riesgos ligados 
al clima y 
prueba de estrés 
climático

Instrumentos 
de liquidez

Límites de préstamos Requisitos de 
reserva 
diferenciados 

Objetivo Debate general/proceso 
de implementación de 
los principios para alinear 
los objetivos prudenciales 
y de cambio climático en 
la arquitectura �nanciera 
nacional

Divulgar los 
riesgos 
relacionados 
con el clima a 
los que están 
expuestos las 
instituciones 
�nancieras

Evaluar la 
resiliencia del 
sector �nanciero 
a los impactos 
climáticos

Mitigar y 
prevenir la falta 
de liquidez del 
mercado y el 
desajuste de 
vencimientos 

Limitar la 
concentración 
de exposiciones 
altas en 
carbono

Incentivar las 
exposiciones 
bajas en 
carbono

Limitar los 
incentivos mal 
alineados y 
canalizar el 
crédito hacia 
los sectores 
verdes

Argentina Si ninguna

Australia Si ninguna

ninguna

ninguna

ningunaBrasil Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

obligatoria

obligatoria

obligatoria obligatoria

obligatoria

Canadá en discusión

en discusión

en discusión

en discusiónen discusión

en discusiónen discusión

en discusión

 voluntaria

China ninguna

Union 
Europea

 ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

Francia voluntaria

voluntaria

voluntaria

 

Alemania   

India ninguna

Indonesia ninguna  

Italia ninguna

Japón  

México ninguna

Rusia ninguna

Arabia 
Saudita ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

Sudáfrica 

Corea del 
Sur

 
ninguna

Turquía ninguna

Reino 
Unido

   

Estados 
Unidos

 
ninguna ninguna

Principios �nancieros y regulaciones en países del G20 que apoyan la transición de economías contaminantes
“café” a sustentables “verdes”

Fuente: Evaluación propia
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Brasil es el único país del G20 con requisitos 
obligatorios de divulgación relacionada con el clima; 
Francia y Sudáfrica cuentan con normas voluntarias.
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ii. Mejora de requisitos de capital y liquidez 

k  

k
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La divulgación de los riesgos relacionados con el clima permite 
que los inversionistas conozcan los riesgos a los que se 
exponen algunas instituciones bancarias en especí�co.

Los bancos necesitan mantener el capital en reserva para 
protegerse contra crisis de liquidez. Esto signi�ca  conservar 
su�ciente efectivo y reservas en bóveda (coe�ciente de cobertura 
de liquidez o CCL) y ser capaces de asegurar que sus activos a 
largo plazo correspondan con las responsabilidades a largo plazo. 
Dado el per�l a largo plazo de los activos bajos en carbono, las 
regulaciones de liquidez existentes a menudo favorecen la 
liquidez a corto plazo de los activos altos en carbono. Por ejemplo, 
al establecer un CCL más bajo, los instrumentos de liquidez 
pueden impulsar las inversiones bajas en carbono. Esto permite 
que los bancos brinden préstamos para proyectos sustentables 
con tasas de interés más bajas.

En 2014, el Banco Central de Brasil publicó una Resolución 
obligatoria sobre Responsabilidad Social y Ambiental para 
las Instituciones Financieras. Fue también el primer regula-
dor bancario del mundo en solicitar que los bancos monito-
rearan los riegos ambientales como parte de su implemen-
tación de Basilea III, un marco regulatorio voluntario 
mundial para el �nanciamiento. 

De conformidad con el artículo 173 de la Ley de Transición Energéti-
ca y Crecimiento Sustentable de 2015, Francia solicita que las 
compañías, gestores de activos e inversionistas institucionales, así 
como proveedores bancarios y de crédito, informen sobre los 
riesgos �nancieros relacionados con el cambio climático.

La Asociación Bancaria de Sudáfrica dio a conocer los 
Principios voluntarios para la Gestión de Riesgos Ambienta-
les y Sociales en 2014. 

En 2015, el Banco de la Reserva de la India emitió una directriz 
de Préstamo por Sector Prioritario que se enfocó explícitamente 
en la energía renovable y la agricultura, incluyendo la aportación 
de liquidez subsidiada a los bancos para dar préstamos a 
proyectos amigables con el medio ambiente159.

En 2004, el Banco de Desarrollo de Japón estableció el Progra-
ma de Préstamos con Desempeño Ambiental, el cual provee 
tasas de interés preferenciales al evaluar la gestión ambiental de 
una compañía. En 2010, el Banco de Japón identi�có los 
sectores y requisitos para el apoyo de liquidez, incluyendo 
aquellos relacionados con los sectores sustentables160.  

De conformidad con la Política General de Financiación 
Sostenible (2017), la Autoridad de Servicios Financieros de 
Indonesia solicita a las instituciones �nancieras que entreguen 
un plan anual que detalle cómo están incorporando los 
principios de �nanciamiento sustentable en la restructuración 
organizacional, la gestión de riesgos (incluyendo la exposición 
a los riesgos de transición como son los activos varados), 
gobernanza corporativa y declaraciones de principios157.

Los bancos centrales y reguladores �nancieros pueden 
establecer requisitos para los bancos comerciales que limitan 
la exposición de estos últimos a actividades sectoriales y 
categorías de préstamos especí�cas. Estos requisitos restrin-
gen la pérdida máxima que un banco podría enfrentar en el 
caso súbito del incumplimiento de un deudor a un grado que 
no ponga en riesgo la solvencia del banco. De igual manera, los 
bancos pueden limitar la exposición a préstamos altos en 
carbono o a aquellos que no sean resistentes a los impactos 
climáticos. Esto requiere que los bene�ciaros respectivos 
publiquen sus riegos relacionados con el clima. Los requisitos 
de préstamo adicionales incluyen un mínimo de crédito base 
para préstamos “sustentables” (green) y un máximo de límite 
de crédito para préstamos “contaminantes” (brown).  

La Asociación Canadiense Supervisora de Pensiones reformó 
sus directrices en febrero de 2017 para registrar los asuntos 
ambientales, sociales y de gobernanza como riesgos típicos 
que los administradores de fondos de pensiones deben 
evaluar voluntariamente158. 

Las evaluaciones de riesgos y las pruebas de estrés relaciona-
das con el clima pueden identi�car el grado en que una institu-
ción �nanciera se expone a activos de alta emisión o no 
resistentes al clima.

Indonesia es el único país del G20 con una evaluación 
obligatoria de riesgos de sus instituciones �nancieras 
relacionados con el clima; Canadá tiene normas voluntarias. 

India incentiva que los bancos comerciales brinden 
préstamos sustentables mediante límites obligatorios 
de préstamo, mientras que China alienta a los bancos a 
limitar los préstamos altos en carbono mediante repor-
tes de crédito obligatorios. 

India emplea instrumentos obligatorios de liquidez para 
impulsar las inversiones sustentables de los bancos; Japón 
utiliza instrumentos voluntarios.

i. Mejora de la revisión supervisora, 
divulgación de riesgos y disciplina del 
mercado
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 c. La información que aquí se presenta se basa en el plan de inventario ascendente y la base de datos de la OCDE, la cual incluye la información de 
    subsidios para todos los países del G20, salvo Arabia Saudita.
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Como parte de su política de Préstamo por Sector Prioritario, el 
Banco de la Reserva de la India promueve préstamos para 
energía renovable y agricultura e impone un mínimo de crédito 
base161. 

Los incentivos de política �scal pueden cambiar las decisiones de 
inversión privada y el comportamiento del consumidor hacia las 
actividades bajas en carbono y resistentes al clima. Al eliminar 
gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles e incrementar 
los subsidios para los renovables y al introducir esquemas de tarifas 
de carbono, se reduce el costo de la inversión en actividades 
sustentables. Los incentivos de inversión enfocados en los combusti-
bles renovables como son las tarifas reguladas, certi�cados renova-
bles y licitaciones públicas entre los países del G20 han incrementa-
do la inversión en recursos renovables entre 2000 y 2014165.

Los países del G20, excepto Arabia Sauditac, proporcionaron en 
2017 cerca de $127 mil millones de dólares en subsidios (exencio-
nes �scales y apoyo presupuestal destinado a la producción y 
consumo de los combustibles fósiles) al carbón, petróleo y gas  
(mostrando una disminución gradual interanual de un máximo 
de diez años de $248 mil millones de dólares en 2013)166.

Esta tendencia a la baja en la cantidad total de los subsidios 
durante  infraestructura y producción de gas natural han aumen-
tado con la apreciación del gas como un “combustible puente”. 
Esta nueva infraestructura del gas corre el riesgo de trabarse con 
los combustibles fósiles.los últimos 3 a 5 años se puede percibir en 
nueve de los países del G20: Argentina (2014: $ 16.6 mil millones 
de dólares vs. 2017: $ 8.6 mil millones de dólares), Brasil (2012: 
$35.2 mil millones de dólares vs. 2017: US$ 7 mil millones de 
dólares), China (2012: $37 mil millones de dólares vs. 2017: $ 17.3 
mil millones de dólares), Estados Unidos ($ 2012: 12.2 mil millones 
de dólares vs. 2017: US$ 7.1 mil millones de dólares), India (2013: 
$20.7 mil millones de dólares vs. 2017: $10.8 mil millones de 
dólares), Indonesia (2012: $ 33.8 mil millones de dólares vs. 2017: 
$7.7 mil millones de dólares), Italia (2013: $16.1 mil millones de 
dólares vs. 2017: $11.6 mil millones de dólares), Japón (2013: $3.8 
mil millones de dólares vs. 2017: $ 1.8 mil millones), Reino Unido 
(2013: $23.9 mil millones de dólares vs. 2017: $14.1 mil millones de 
dólares). Sin embargo, las tendencias deben interpretarse con 
cautela como cantidades de subsidio �uctuantes con los precios 
mundiales de los combustibles fósiles; así que la disminución 
desde 2014 se vincula principalmente con la caída dramática del 
petróleo, así como los precios del gas y carbón.
Aun con los precios más bajos de combustibles fósiles, dos países 
del G20, Francia y Turquía, han incrementado gradualmente sus 
subsidios a combustibles fósiles entre 2012 y 2017, señal de un 
incremento proporcionalmente mayor. En el resto de los países 

La Comisión Regulatoria Bancaria de China lanzó un Sistema 
obligatorio de Estadísticas de Crédito Sustentables en 2014 que 
requiere que los bancos reporten los créditos sustentables162.  

Algunos de los bancos centrales de�nen requisitos de reserva 
que demandan que los bancos comerciales mantengan un 
mínimo de reservas en el banco central. Esta cantidad es en 
proporción de los depósitos de los bancos comerciales. Los 
requisitos de reserva podrían reducirse en proporción de los 
préstamos de los bancos comerciales a los sectores sustenta-
bles subsidiando con ello el crédito sustentable. En otras 
palabras, la capacidad de los bancos comerciales para crear 
dinero incrementa en caso de tener un portafolio de préstamo 
“sustentable” (green), volviéndolos más rentables para los 
bancos comerciales que un portafolio de préstamo “contami-
nante” (brown)163. 
La efectividad de dicha política aun así debe ser probada para 
prevenir que el sistema bancario produzca crédito excesivo 
para asegurar su estabilidad y la de la economía. Más en 
especí�co, es probable que la efectividad de dicha política 
dependa del lugar donde sea implementada164.

Ningún país del G20 establece requisitos de reserva más 
bajos para los bancos con préstamos sustentables.

Los subsidios a los combustibles fósiles están disminuyendo 
en algunos países del G20, pero permanecen invariables en 
otros. Los subsidios a la infraestructura y producción de gas 
natural han incrementado. 
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Subsidios a combustibles fósiles en los países del G20, 2017

* No existe información para la Unión Europea ni Arabia Saudita.
Fuente: OCDE 2019
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Varios países con subsidios decrecientes aún aportan grandes 
cantidades en proporción al tamaño de sus economías. Los países 
que brindan la cantidad más alta por unidad de PIB son (en orden 
de magnitud): Argentina, Indonesia, Sudáfrica, Italia, Turquía, 
Australia, Reino Unido y Rusia170. En Argentina, Indonesia, Sudáfrica, 
Italia y Turquía, la gran mayoría de subsidios son para el consumo 
de combustibles fósiles y constituyen principalmente las exencio-
nes tributarias para diferentes sectores171. En Rusia y el Reino Unido, 
en cambio, los subsidios a la producción conforman 92 % y 54 % 
de los identi�cados. Estos incluyen el apoyo presupuestal y los 
incentivos �scales para la producción de petróleo y gas. 

Argentina, Indonesia, Sudáfrica, Italia, Turquía, Australia,  
Reino Unido y Rusia aportan los subsidios a los combustibles 
fósiles más altos por unidad de PIB en el G20.

del G20, los subsidios permanecieron alrededor del mismo nivel 
durante este periodo, con �uctuaciones anuales menores. 
Mientras que ha habido una tendencia a la baja en los subsidios 
de la minería de carbón, continúan los subsidios a la energía de 
combustión de carbón167. En muchos países (así como en el 
presupuesto de la Unión Europea)168, los subsidios a la infraes-
tructura y producción de gas natural han aumentado con la 
apreciación del gas como un “combustible puente”. Esta nueva 
infraestructura del gas corre el riesgo de trabarse con los 
combustibles fósiles.

No obstante, también hay signos positivos de progreso en la 
reforma subsidiaria. Canadá y Argentina han eliminado algunos 
incentivos para que las compañías de combustibles fósiles 
remontaran, y ahorraron $260 mil millones de dólares y $780 mil 
millones de dólares, en años recientes, respectivamente. Indone-
sia reformó los subsidios ine�cientes y no focalizados para la 
gasolina y el diésel en 2015 y ahorró $15.6 mil millones de dólares. 
La información sobre los subsidios para el carbón en los países de 

la Unión Europea sugiere que están prácticamente en el camino 
para cumplir con su compromiso de eliminar gradualmente los 
subsidios a la explotación de antracita para �nales de 2018169. 



k  
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d.  Estos rangos de impuestos son más altos que los estándares empleados por la OCDE en sus cálculos sobre la brecha de impuestos al carbono. Esto se 
debe a que los estándares de la OCDE son estimaciones mínimas para 2020 y 2030, mientras que los rangos que aquí se proporcionan provienen del 
reporte de la Comisión de Impuestos al Carbono de Alto Nivel, el cual exploró múltiples líneas de evidencia al nivel de impuestos al carbono consistentes 
con alcanzar el Acuerdo de París, incluyendo las hojas de ruta tecnológicas, los análisis de mitigación nacional y las vías de desarrollo, y los modelos 
integrados mundiales de evaluación. 
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En promedio, alrededor de 70 % de las emisiones de CO2 en 
los países del G20 no se gravan o se gravan de manera 
insu�ciente; Rusia, Indonesia, Brasil, China y Sudáfrica tienen 
la brecha más alta de impuestos al carbón.

La mayoría de los países del G20 cuentan con o están 
considerando un esquema explícito de impuestos al 
carbono. 
La mayoría de los países del G20 han implementado o están en 
el proceso de implementar esquemas explícitos de impuestos 
al carbono tales como los CDS e impuestos al carbono. Los 
principiantes son Sudáfrica (la primera nación africana que 
lanzó un impuesto al carbono en junio de 2019) y Argentina, 
que implementó un (insigni�cante) impuesto al carbono en 
2018 para la mayoría de los combustibles líquidos. 

El daño del cambio climático resultante de una tonelada de 
emisiones de CO2 se puede estimar convencionalmente en 30 
euros. Los costos de las emisiones de carbono incrementarán 
a lo largo de los años con temperaturas ascendentes. Los 60 
euros por tonelada de CO2 se consideran un punto medio del 
estimado de costos de carbono en 2020 y un mínimo estima-
do para 2030174. Para poner estos valores en perspectiva, el 
precio recomendado de carbono necesario para alinearse con 

Brasil y Turquía están considerando la implementación de un impues-
to nacional al carbono, o un esquema de impuestos, e Indonesia está 
considerando un mercado basado en la política de impuestos al 
carbono, incluyendo un CDE, para los sectores energético e 
industrial. Alemania planea incorporar un impuesto al carbono en 
el sector de transportes y construcción para 2021. El gobierno ruso 
está trabajando actualmente en un esquema de derechos de 
emisión y el Ministerio de Energía de Arabia Saudita anunció en 
octubre de 2019 que el país planeaba emitir un esquema de 
comercio de carbono. Australia e India no cuentan con esquemas 
explícitos de impuestos al carbono y tampoco están considerán-
dolos. Los Estados Unidos sólo tienen un esquema de impuestos al 
carbono a nivel estatal172. 

Los esquemas explícitos de impuestos al carbono pueden aumen-
tar ingresos signi�cativos. Estos ingresos pueden redistribuirse para 
proteger a los pobres y vulnerables afectados por la transición y 
estimular la inversión y el crecimiento económico: mediante las 
inversiones en la infraestructura necesaria y los bienes públicos 
como la educación, salud y redes de seguridad social.

En 2018, Francia y Canadá fueron los dos países del G20 con los 
ingresos de carbono más altos como proporción del PIB, con 
ingresos totales de $10 mil millones de dólares y $3 mil millones 
de dólares respectivamente173.

Además de los esquemas explícitos de impuestos al carbono, 
todos los países del G20 salvo Rusia y Arabia Saudita (donde no 
hay información disponible) tienen esquemas de impuestos al 
carbono implícitos, principalmente impuestos especí�cos a los 
combustibles fósiles.

En 2015, un promedio de 71 % de las emisiones de CO2 de la energía 
de los G20 no llegó a valuarse en 30 euros o más mediante impues-
tos al carbono, impuestos especí�cos al uso de energía o el precio 
de los derechos de emisión transferibles (esquemas explícitos más 
implícitos). La brecha de tasación para los países del G20 aumenta 
78 % cuando los 60 euros por tonelada son el referente.

La brecha de tasación es aún mayor en los sectores de transporte 
no efectuados por carretera dado que los impuestos de los 
combustibles para el transporte en carretera a menudo son mucho 
más altos que en otros sectores y normalmente no se incorporan 
por razones climáticas. Esto puede presentar así una imagen 
distorsionada en la que el nivel de tasación de carbono entre otros 
sectores de la economía, así como la tasación motivada por otras 
consideraciones climáticas, sea mucho más baja en realidad. 

Todos los países del G20 necesitan incrementar la cobertura de 
emisiones y precios más altos. Rusia (100 %), Indonesia (95 %), 
Brasil (94 %), China (905) y Sudáfrica (89 %) tienen las mayores 
brechas en los impuestos al carbono. Esto podría cambiar para 
Brasil, que actualmente está planeando un impuesto al 
carbono a nivel nacional y subnacional, y China, que continúa 
con la implementación de su CDE nacional, destinado a cubrir 
30 % de las emisiones nacionales del sector energético. En 
contraste, una brecha menor de los impuestos de carbono 
como la de Francia, Corea del Sur y el Reino Unido (41 %, 43 %, 
42 %, respectivamente) indica a los inversionistas que el país 
está en transición hacia el progreso de bajo carbono, aunque 
no al nivel requerido para cumplir con los objetivos de París.

Francia, India, Corea del Sur, México y Reino Unido han reducido 
sus brechas de impuestos al carbono entre 2012 y 2015 como 
resultado de las siguientes acciones:

los objetivos de París se estima  de $40 a 80 dólares/tCO2 para 
2020 y entre $50-100 dólares/ tCO2 para 2030 d, 175.

Francia y México reformaron los impuestos al uso de energía.

India incrementó sus impuestos especiales sobre producción 
y servicios para combustibles de transportes.
Corea del Sur incorporó un CDE nacional.
Reino Unido estableció un impuesto base para las emisiones 
del sector eléctrico cubierto por el CDE europeo.
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Brecha de impuestos al carbono en los países del G20, 2015

*No existe información para la Unión Europea y Arabia Saudita.
Fuente: OCDE 2018
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En promedio, las instituciones públicas del G20 �nancia-
ron internacionalmente la producción de energía 
basada en carbón o combustión de carbón con $17 mil 
millones de dólares y nacionalmente con $11 mil 
millones de dólares en 2016-2017.

Mediante el �nanciamiento público, los gobiernos del G20 
pueden apoyar la acción climática al interior y al extranjero o, 
por el contrario, restringir a los países del crecimiento alto en 
carbono. Al bajar el costo y riesgo del capital, los gobiernos 
pueden alentar la inversión privada en una transición baja en 
carbono, compatible con el clima.
Los países supervisan las inversiones mediante sus institucio-
nes de �nanciamiento público, incluyendo los bancos de 
desarrollo y los bancos de inversión sostenible. Los países 
desarrollados del G20 también tienen la obligación de brindar 
�nanciamiento a los países en desarrollo; los recursos públicos 
son un aspecto clave para estas obligaciones conforme al 
CMNUCC.

Entre 2016 y 2017, los países del G20 aportaron alrededor de 
$27.6 mil millones de dólares en �nanciamiento público por año 
para la producción de energía basada en carbón o combustión 
de carbón, de la cual la mayoría ($16.8 mil millones de dólares) 
�nanció proyectos en el extranjero176. El �nanciamiento público 
comprende la aportación de subvenciones, acciones, préstamos, 
garantías y seguros por parte de la mayoría de las instituciones 
gubernamentales, tales como bancos nacionales y multilaterales 
de desarrollo, agencias de crédito a la exportación y gran parte de 
los bancos nacionales que pertenecen al Estadoe. 

Esta información no incluye el financiamiento al carbón que los gobiernos del G20 aportan mediante los Bancos Multilaterales de Desarrollo.  
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Los más grandes �nanciadores del G20 en el extranjero son 
China, Japón y Corea del Sur. Las instituciones de �nanciamiento 
público de China �nanciaron un promedio de $9.5 mil millones 
de dólares al año en 2016-2017; las de Japón, $5.2 mil millones 
de dólares y las de Corea del Sur, $1 mil millones de dólares. La 
mayoría de este �nanciamiento se destina a energía a combus-
tión de carbón, los receptores de las cantidades más altas son 
Bangladesh, Indonesia, Paquistán y Vietnam.
India aportó con creces la mayor cantidad de �nanciamiento 
nacional al carbón en el G20 ($10.6 mil millones de dólares al 
año, promedio 2016-2017). Sin embargo, este número debe 
interpretarse con cautela en comparación con otros países, ya 
que gran parte de los bancos comerciales de la India son propie-
dad del Estado. El �nanciamiento al carbón en otros países 
proviene en su mayoría de los bancos privados, los cuales no se 
contabilizan como �nanciamiento público.

3. Agencias nacionales de crédito a la exportación (ACE): las ACE, 
usualmente una rama o�cial o casi o�cial del gobierno, brinda 
préstamos respaldados por el gobierno, créditos y garantías para las 
operaciones internacionales de corporaciones desde su país de 
origen. Respaldan el �nanciamiento público para proyectos 
riesgosos, incluyendo minas de carbón y plantas de energía.

En enero 2019, los lineamientos de la OCDE que cubren 35 ACE se 
ampliaron para permitir el �nanciamiento a grandes plantas de 
energía a combustión de carbón con “tecnología ultra- supercrítica” 
o con una intensidad de emisión menor a 750gr de dióxido de 
carbono por kilovatio hora (CO2 /kWh). Esto excluiría cada planta de 
energía a combustión de carbón en Australia e India. Todas las ACE 
de los países del G20 en la OCDE actualmente participan en este 
acuerdo, aunque esto no sea su�ciente para cumplir con los 
objetivos de París.

Las ACE en Canadá, Francia y Estados Unidos tienen sus propias 
políticas de exportación que van más allá de los lineamientos de la 
OCDE. Por ejemplo, de acuerdo con la nueva política canadiense de 
cambio climático para el Desarrollo a la Exportación: “No se renovará 
el �nanciamiento a plantas de energía a combustión de carbón, 
minas térmicas de carbón o infraestructura térmica destinada y 
relacionada al carbón; sin importar la ubicación geográ�ca”.

Uno de los progresos alentadores en años recientes han sido los 
compromisos contraídos por los bancos multilaterales de 
desarrollo y los bancos nacionales de desarrollo para generalizar 
las consideraciones climáticas en sus operaciones y préstamos.
Los compromisos de las instituciones de �nanciamiento público 
en los países del G20 para eliminar o restringir el gasto público 
en carbón pueden clasi�carse en alguna de las tres categorías177. 

1. Bancos multilaterales de desarrollo (BMD): los BMD tienen 
un mandato de desarrollo y están respaldados por los gobiernos 
miembros. Esto les permite aportar �nanciamiento a los gobier-
nos y al sector privado a bajas tasas de interés y en mejores 
términos que los prestamistas comerciales. Alemania y el Reino 
Unido son los únicos dos países del G20 que anunciaron 
restricciones al �nanciamiento al carbón en su papel como 
accionistas de los BMD. Este compromiso �nanciero se realiza en 
conjunto con los compromisos del Grupo del Banco Mundial 
2013, el Banco Europeo de Inversión y el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo para restringir el �nanciamiento a la 
energía a combustión de carbón. En los Estados Unidos, la 
administración actual remplazó la orientación previa del 
departamento del tesoro que proscribía el apoyo a proyectos de 
carbón mediante los BMD.

2. Agencias y bancos nacionales de desarrollo (AND y BND): 
estos pueden �nanciar el carbón al interior y exterior, a menudo 
brindando apoyo al sector privado para fomentar la inversión. En 
2013, los Estados Unidos desarrollaron una política de �nancia-
miento público mediante instituciones �nancieras para el 
desarrollo (IFD) para nuevas plantas de energía a combustión de 
carbón en el extranjero, salvo circunstancias excepcionales; el Reino 

Las instituciones de �nanciamiento público en Alema-
nia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos y Reino Unido 
restringen el gasto público en carbón.

Unido y algunos países europeos que no forman parte del G20 se 
unieron a esta práctica. El banco de desarrollo alemán (KfW), el banco 
de desarrollo brasileño (BNDES) y la agencia de desarrollo francesa 
(AFD) tienen normativas restrictivas al �nanciamiento al carbón, la 
más ambiciosa es la de la AFD, cuyo objetivo es alinear todo su 
�nanciamiento al Acuerdo de París en 2017. La política de crédito 
sustentable de China y las regulaciones asociadas orillaron a todos los 
bancos públicos y privados chinos a reducir el �nanciamiento a las 
industrias altamente contaminantes, incluyendo al carbón. No 
obstante, cabe notar que estas restricciones no fueron exhaustivas. 

A pesar de estas restricciones, los niveles más altos de las ACE 
para el �nanciamiento al carbón provienen de Japón, China, 
Corea del Sur, Alemania, Francia e India178. 
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Nivel BMD Bancos y agencias 
nacionales de desarrollo

Agencias nacionales de 
crédito a la exportación

Restricciones al crédito a 
la exportación en la OCDE

Argentina

Australia

Brasil

Canadá

China

Francia

Alemania

India

Indonesia

Italia

Japón

México

Rusia

Arabia 
Saudita

Sudáfrica

Corea del Sur

Turquía

Reino Unido 

Estados
Unidos 

 

Fuente: Evaluación propia    no aplicasi no
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Compromisos de las instituciones de �nanzas públicas del G20 para restringir el �nanciamiento al 
carbón y a la energía generada por carbón



 

F INANZAS: R                        ¿Cómo pueden los países 
del G20 lograr un mundo de 1.5° C?

k  

k  

k  

k  

k  

k  
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.

f  Una gran proporción del financiamiento de Japón se desarrolla mediante canales bilaterales incluyendo al Banco Japonés de Cooperación 
Internacional. Comprende créditos a la exportación y financiamiento para tecnologías de carbón relativamente eficientes. Francia, Alemania, 
Estados Unidos, Canadá e Italia también proporcionan créditos a la exportación para tecnologías de carbón relativamente eficientes (si bien, 
no al mismo grado que Japón). El financiamiento climático internacional de Australia también comprende a las tecnologías de carbón eficientes.
La cifra en dólares representa la conversión de divisas nacionales para facilitar la agregación. Hay una diferencia entre la cantidad nominal 
de $9,658 millones de dólares y la cantidad formal anunciada de $9,776 millones de dólares a contabilizar para los países que han indicado 
que pagarán sus contribuciones antes de lo requerido, lo que a su vez significa que es más probable que busquen más pronto utilidades de 
la inversión  (calculadas con 1.5 % de rendimiento).Cabe notar que el término del periodo de compromiso es técnicamente 2023, lo que 
significa que más países podrían contribuir (este reporte no incluye, por ejemplo, los compromisos potenciales realizados en la COP25). 

g   

0 3  | F I N A N Z A S

57

Los países del G20 deberían asegurar la integración tanto de 
riesgos físicos como de los relacionados con la transición 
climática en el monitoreo y supervisión prudente del sector 
�nanciero.  

Todos los países del G20 necesitan eliminar gradualmente los 
subsidios a los combustibles fósiles a más tardar para 2025;  

Todos los países del G20 necesitan incorporar esquemas de 
impuestos al carbono  con un precio de $40-80 dólares/ tCO2 
para 2020 y $80-100 dólares/tCO2 para 2030.

Todos los países del G20 necesitan cesar el �nanciamiento 
público a los combustibles fósiles a la brevedad mediante 
todas las instituciones �nancieras de desarrollo y sus 
intermediarios. Esto incluye eliminar el �nanciamiento al 
carbón, así como al petróleo y gas, tanto nacional como 
internacionalmente.

Mientras nos acercamos a 2020 (el año en el que los países 
desarrollados que son parte del CMNUCC se comprome-
tieron a movilizar al menos $100 mil millones de dólares 
de fuentes públicas y privadas para ayudar a que los 
países en vías de desarrollo se adapten y mitiguen el 
cambio climático) los países del G20 deberían indicar el 
otorgamiento de apoyo, proyectado y en curso, a los 
países en desarrollo para este �n. Los países miembros 
deberían recurrir a los países ambiciosos como el Reino 
Unido, que recién se ha comprometido a duplicar su �nancia-
miento climático durante los próximos cinco años, así como a 
aquellos que se han comprometido recientemente a duplicar 
sus compromisos para la reposición del Fondo Verde para el 
Clima (Alemania, Francia,  Reino Unido).

Se ha recomendado a todos los países del G20 que 
incluyan información sobre la alineación de �ujos 
�nancieros en sus NDC y ELP   en particular a las políticas 
que “enverdecen” el sistema �nanciero, las políticas �scales 
y el �nanciamiento público.  

Los países del G20 reportaron haber aportado $31 mil 
millones de dólares al �nanciamiento climático para 
los países en desarrollo en 2015-2016.

Los ocho países industrializados del G20 y la Unión Europea 
(Anexo I Partes del CMNUCC) obligados a aportar �nancia-
miento climático internacional reportaron cantidades de $31 
mil millones de dólares al año entre 2015 y 2016.

Esto incluye a) �nanciamiento climático bilateral, b) �nancia-
miento mediante fondos climáticos multilaterales y c)apoyo 
para instituciones multilaterales y bilaterales que las partes no 
puedan precisar como especí�cas del cambio climático (i.e. el 
de los BMD y los organismos de la ONU)179. En términos de PIB, 
aportaron las cantidades más altas: Japón ($12 mil millones de 
dólares)f, Francia ($4 mil millones de dólares), Reino Unido ($3 
mil millones de dólares) y Alemania ($4 mil millones de 
dólares). Mientras Japón, Alemania y Francia siguen siendo los 
mayores donantes bilaterales, el Reino Unido aporta la 
cantidad más alta mediante los fondos multilaterales. Bajo su 
administración actual, los Estados Unidos no han presentado 
su tercer reporte bienal al CMNUCC, en su lugar sólo proporcio-
naron datos provisionales para calcular estas estadísticas.  

A �nales de octubre 2019, el Fondo Verde para el Clima 
recaudó $9.8 mil millones de dólares g mediante su primera 
reposición para actividades en 2020 a 2023180.  Si bien esto no 
satisface las demandas de la sociedad civil para que todos los 
países dupliquen sus compromisos, la cantidad apenas excede 
la movilización inicial de recursos del Fondo ($9.3 mil millones 
de dólares). Los compromisos de los países del G20 (Reino 
Unido ($1.9 mil millones de dólares), Francia ($1.7 mil millones 
de dólares), Alemania ($1.7 mil millones de dólares) y Japón 
($1.5 mil millones de dólares)) comprenden más de 50 % de la 
cantidad total comprometida por 27 países. Alemania, Francia 
y Reino Unido duplicaron su compromiso comparado con 
2014. A pesar de que Corea del Sur no está obligada a aportar 
�nanciamiento climático para los países en vías de desarrollo, 
alberga la sede central del Fondo Verde para el Clima y se ha 
comprometido con $200 millones de dólares para los próximos 
cuatro años. Por el contrario, ni los Estados Unidos ni Australia 
asumieron nuevos compromisos para el Fondo Verde para el 
Clima. El cambio climático es un asunto que divide elecciones 
en ambos países, con la administración en Australia que 
anuncia su decisión de no reponer el Fondo Verde para el 
Clima para principios de 2019.  Estados Unidos no sólo ha 
incumplido en garantizar hasta ahora la reposición, la adminis-
tración de Trump ha evitado la entrega de $2 mil millones de 
dólares de los $3 mil millones de dólares del compromiso 
acordado con el fondo en 2014 bajo la administración de 
Obama. 

Los países que no forman parte del Anexo I han contribuido a 
los fondos multilaterales voluntariamente.

Las oportunidades clave para los países del G20 para limitar el 
calentamiento global a 1.5°C mediante el cambio de �ujos 
�nancieros son:

                   Esto debería incluir la implementación de “una divulga-
ción sólida relacionada con el ambiente y clima que sea 
consistente a nivel internacional”, tal como las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo de Divulgación Financiera relacionada con 
el Clima. Cuando sea el caso, los países del G20 deberían 
considerar también implementar mayores requisitos de liquidez 
y capital para incentivar un cambio en la inversión de los 
sectores contaminantes (brown) a sustentables (green). 

los países europeos ya se han comprometido a eliminarlos 
para 2020.



B R O W N  T O  G R E E N  |  2 0 1 9

Elevar o ahorrar ingresos públicos signi�cativos:
k  En 2017, los esquemas de impuestos al carbono a nivel mundial recaudaron alrededor de $33 mil millones de 

dólares de los ingresos públicos. Si se adoptan ampliamente los impuestos sólidos al carbono, los ingresos 
anuales podrían alcanzar los billones de dólares181.

.

k
  Gravar al carbono y retirar los subsidios a los combustibles fósiles podría generar un estimado de $2.8 billones de dólares 
en ingresos públicos en 2030, más que el PIB de India hoy en día182.

Evitar los riesgos �nancieros y garantizar la estabilidad macroeconómica:
k  En 2017, el daño económico proveniente de los desastres desencadenados por las amenazas relacionadas con 

el clima y el cambio climático sumaron $320 mil millones de dólares; la cifra de 2018 fue de $160 mil millones de dólares183.
Las perturbaciones económicas y los cambios de las políticas podrían convertir la infraestructura de combustibles fósiles 
en activos varados. Por ejemplo, en India, 40 GW de capacidad de energía a combustión de carbón que se han encargado 
o están en elaboración se encuentran ya “en situación crítica” 184. Si China implementa sus NDC, podrían haber activos 
varados por $90.4 mil millones de dólares de las plantas de energía a carbón para 2030185.

k  
  

Aprovechar las oportunidades de crecimiento económico:
k  El aumento en la acción climática podría originar $26 billones de dólares en inversiones y generar 65 millones  

de trabajos en el mundo para 2030186..
k  Las alternativas bajas en carbono se están volviendo más accesibles. Para 2025, la generación de electricidad procedente 

de nueva infraestructura de energía renovable será más barata que la de nueva infraestructura a carbón187. 
Al tiempo que las baterías bajan de precio, los vehículos eléctricos serán más baratos para 2024 que aquellos de 
motores de combustión188.

Evitar la desventaja competitiva:
k  Depender de combustibles fósiles importados puede provocar vulnerabilidad 

económica haciendo que los países y las empresas sean susceptibles a los precios 
volátiles de los combustibles189. 

 

58



N O T A S

NOTAS

1 MCC (2018): That’s How Fast the Carbon Clock is Ticking, https://www .
mcc-berlin .net/en/research/co2-budget .html

2 IPCC (2018): Summary for Policymakers . In: Global Warming of 1 .5°C . An 
IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1 .5°C above 
pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, 
in the context of strengthening the global response to the threat of climate 
change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty . In Press .

3 DIRCO (2019): Statement by H .E . President Cyril Ramaphosa of South Africa 
to the United Nations Secretary-General’s Climate Summit, 23 September 
2019, http://www .dirco .gov .za/docs/speeches/2019/cram0923 .htm

4 Gobierno de Chile (2019): Climate Ambition Alliance: Nations push 
to upscale action by 2020 and achieve net-zero CO2 emissions by 2050, 
https://www .cop25 .cl/en/alianza-de-ambicion-climatica-las-naciones-
impulsan-una-accion-de-alto-nivel-para-2020-y-lograr-neutralidad-de-
carbono-para-2050/

5 Poushter, J . and Huang, C . (2019): Climate Change Still Seen as the 
Top Global Threat, but Cyberattacks a Rising Concern, https://www .
pewresearch .org/global/2019/02/10/climate-change-still-seen-as-the-
top-global-threat-but-cyberattacks-a-rising-concern/ 

6 European Commission (2019): Citizen Support for Climate Action, 
https://ec .europa .eu/clima/citizens/support_en

7 The New Climate Economy (2018): Unlocking the Inclusive Growth 
Story of the 21 Century, https://newclimateeconomy .report/2018/
wp-content/uploads/sites/6/2018/09/NCE_2018_FULL-REPORT .pdf

8 Global Commission on Adaptation (2019): Adapt Now: A global call for 
leadership on climate resilience, https://cdn .gca .org/assets/2019-09/
GlobalCommission_Report_FINAL .pdf

9 Véase nota IPCC (2018).
10 IPCC (2012): Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to 

Advance Climate Change Adaptation . A Special Report of Working 
Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change . 
Cambridge University Press, Cambridge, UK/New York, NY, US, 582 pp .

11 Germanwatch (2019): Global Climate Risk Index 2019: Who suffers most 
from extreme weather events? Weather-related loss events in 2017 and 
1998 to 2017?, https://www .germanwatch .org/sites/germanwatch .org/files/
Global%20Climate%20Risk%20Index%202019_2 .pdf

12 Véase nota Germanwatch (2019).
13 UNEP (2019): Emissions Gap Report 2019. Futura publicación.
14 Evaluación propia con base en Arnell et al . (2019): Global and Regional 

Impacts of Climate Change at Different Levels of Global Temperature 
Increase, Climatic Change, Vol . 155, Issue 3, pp 377-391 .

15 Véase nota Arnell et al. (2019).
16 Berrang-Ford, L . et al . (2019): Tracking Global Climate Change Adaptation 

Among Governments, Nature Climate Change, 9, 440–449, https://doi .
org/10 .1038/s41558-019-0490-0

17 Juhola, S . (2016): Barriers to the Implementation of Climate Change 
Adaptation in Land Use Planning: A multi-level governance problem? 
International Journal of Climate Change Strategies and Management, 8, 
338–355, https://doi .org/10 .1108/IJCCSM-03-2014-0030

18 Climate Action Tracker (2019a): India, actualización Junio 2019, https://
climateactiontracker .org/countries/india/

19 Climate Action Tracker (2019b): Turkey, actualización Junio 2019, https://
climateactiontracker .org/countries/turkey/

20 Climate Action Tracker (2019c): Saudi Arabia, actualización Junio 2019, 
         https://climateactiontracker .org/countries/saudi-arabia/
21 Climate Action Tracker (2019d): Russia, actualización Junio 2019, https://

climateactiontracker .org/countries/russian-federation/
22 Kuramochi, T . et al . (2017): Greenhouse Gas Mitigation Scenarios for 

Major Emitting Countries, https://newclimateinstitute .files .wordpress .
com/2017/11/ec-pbl_fact-sheet_currentpolicies_2017_final3b .pdf

23 Climate Action Tracker (2019e): Indonesia, actualización Junio 2019, 
         https://climateactiontracker .org/countries/indonesia/
24 Kuramochi, T . et al . (2017): Greenhouse Gas Mitigation Scenarios for 

Major Emitting Countries . Analysis of current climate policies and 
mitigation commitments: 2017 update . NewClimate Institute, PBL 
Netherlands Environmental Assessment Agency and International 
Institute for Applied Systems Analysis .

25 Climate Action Tracker (2019f): China, actualización  junio 2019, 
         https://climateactiontracker .org/countries/china/
26 Climate Action Tracker (2019g): EU, actualización  junio 2019, 
         https://climateactiontracker .org/countries/eu/
27 Haut Conseil pour le Climat (2019): Agir en cohérence avec les 

ambitions . In Premier Rapport Annuel Du Haut Conseil Pour Le Climat, 
https://www .hautconseilclimat .fr/wp-content/uploads/2019/06/
hcc_rapport_annuel_2019 .pdf

28 German Ministry of Environment (2019): Projektionsbericht 2019 für 
Deutschland gemäß Verordnung (EU) Nr . 525/2013, https://cdr .eionet .
europa .eu/de/eu/mmr/art04-13-14_lcds_pams_projections/projections/
envxnw7wq/Projektionsbericht-der-Bundesregierung-2019 .pdf

29 European Commission (2019): Italy Draft National Energy and Climate 
Plan, https://www .minambiente .it/sites/default/files/archivio_immagini/
Sergio_costa/Comunicati/draft_necp_presentation_by_italy_v10 .pdf

30 UK Committee on Climate Change (2019): Carbon Budgets: 
How we monitor emissions targets, https://www .theccc .org .
uk/tackling-climate-change/reducing-carbon-emissions/
carbon-budgets-and-targets/

31 Climate Action Tracker (2019h): South Korea, actualización Junio 2019,      
         https://climateactiontracker .org/countries/south-korea/
32 Climate Action Tracker (2019i): Canada, actualización Junio 2019, https://

climateactiontracker .org/countries/canada/
33 Climate Action Tracker (2019j): Australia, actualización Junio 2019, https://

climateactiontracker .org/countries/australia/
34 Rochedo, P . R . R . et al . (2018): The Threat of Political Bargaining to Climate 

Mitigation in Brazil . Nature Climate Change, 1–4, https://doi .org/10 .1038/
s41558-018-0213-y

35 Ministry of Economy Trade and Industry (2018): Japan’s Fifth Strategic 
Energy Plan (provisional translation), https://www .enecho .meti .go .jp/en/
category/others/basic_plan/5th/pdf/strategic_energy_plan .pdf

36 Climate Action Tracker (2019k): Japan, actualización Junio 2019, https://
climateactiontracker .org/countries/japan/

37 Climate Action Tracker (2019l): Mexico, actualización Marzo 2019, https://
climateactiontracker .org/countries/mexico/

38 Véase nota UNEP (2019).
39 Climate Action Tracker (2019m): South Africa, actualización Junio 2019, 
         https://climateactiontracker .org/countries/south-africa/
40 Climate Action Tracker (2019n): USA, actualización Junio 2019, https://

climateactiontracker .org/countries/usa/
41 Energy & Climate Intelligence Unit (2019): Net Zero Tracker, https://eciu .

net/netzerotracker
42 Bate, F . (2019): France Sets 2050 Carbon-Neutral Target with New 

Law, Reuters, https://www .reuters .com/article/us-france-energy/
france-sets-2050-carbon-neutral-target-with-new-law-idUSKCN1TS30B 

43 Gobierno de Reino Unido  (2019): UK Becomes First Major  
Economy to Pass Net Zero Emissions Law, https://www .gov .uk/ 
government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass- 
net-zero-emissions-law

44 Enerdata (2019): Global Energy and CO2 Data, https://www .enerdata .net/
research/energy-market-data-co2-emissions-database .html . 

45 See endnote Enerdata (2019) .
46 Wettengel, J . (2018): Significant Drop in Energy Use Pushes  

Down German Emissions in 2018 . Clean Energy Wire, https:// 
www .cleanenergywire .org/news/significant-drop-energy- 
use-pushes-down-german-emissions-2018

47 World Bank (2019): GDP Deflator, https://data .worldbank .org/indicator/
NY .GDP .DEFL .ZS?locations=US

48 Véase nota Enerdata (2019)

59

https://www.mcc-berlin.net/en/research/co2-budget.html
https://www.mcc-berlin.net/en/research/co2-budget.html
http://www.dirco.gov.za/docs/speeches/2019/cram0923.htm
https://www.cop25.cl/en/alianza-de-ambicion-climatica-las-naciones-impulsan-una-accion-de-alto-nivel-para-2020-y-lograr-neutralidad-de-carbono-para-2050/
https://www.cop25.cl/en/alianza-de-ambicion-climatica-las-naciones-impulsan-una-accion-de-alto-nivel-para-2020-y-lograr-neutralidad-de-carbono-para-2050/
https://www.cop25.cl/en/alianza-de-ambicion-climatica-las-naciones-impulsan-una-accion-de-alto-nivel-para-2020-y-lograr-neutralidad-de-carbono-para-2050/
https://www.pewresearch.org/global/2019/02/10/climate-change-still-seen-as-the-top-global-threat-but-cyberattacks-a-rising-concern/
https://www.pewresearch.org/global/2019/02/10/climate-change-still-seen-as-the-top-global-threat-but-cyberattacks-a-rising-concern/
https://www.pewresearch.org/global/2019/02/10/climate-change-still-seen-as-the-top-global-threat-but-cyberattacks-a-rising-concern/
https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_en
https://newclimateeconomy.report/2018/wp-content/uploads/sites/6/2018/09/NCE_2018_FULL-REPORT.pdf
https://newclimateeconomy.report/2018/wp-content/uploads/sites/6/2018/09/NCE_2018_FULL-REPORT.pdf
https://cdn.gca.org/assets/2019-09/GlobalCommission_Report_FINAL.pdf
https://cdn.gca.org/assets/2019-09/GlobalCommission_Report_FINAL.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202019_2.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202019_2.pdf
https://doi.org/10.1038/s41558-019-0490-0
https://doi.org/10.1038/s41558-019-0490-0
https://doi.org/10.1108/IJCCSM-03-2014-0030
https://climateactiontracker.org/countries/india/
https://climateactiontracker.org/countries/india/
https://climateactiontracker.org/countries/turkey/
https://climateactiontracker.org/countries/turkey/
https://climateactiontracker.org/countries/saudi-arabia/
https://climateactiontracker.org/countries/saudi-arabia/
https://climateactiontracker.org/countries/russian-federation/
https://climateactiontracker.org/countries/russian-federation/
https://newclimateinstitute.files.wordpress.com/2017/11/ec-pbl_fact-sheet_currentpolicies_2017_final3b.pdf
https://newclimateinstitute.files.wordpress.com/2017/11/ec-pbl_fact-sheet_currentpolicies_2017_final3b.pdf
https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/
https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/
https://climateactiontracker.org/countries/china/
https://climateactiontracker.org/countries/china/
https://climateactiontracker.org/countries/eu/
https://climateactiontracker.org/countries/eu/
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2019/06/hcc_rapport_annuel_2019.pdf
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2019/06/hcc_rapport_annuel_2019.pdf
https://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/mmr/art04-13-14_lcds_pams_projections/projections/envxnw7wq/Projektionsbericht-der-Bundesregierung-2019.pdf
https://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/mmr/art04-13-14_lcds_pams_projections/projections/envxnw7wq/Projektionsbericht-der-Bundesregierung-2019.pdf
https://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/mmr/art04-13-14_lcds_pams_projections/projections/envxnw7wq/Projektionsbericht-der-Bundesregierung-2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Sergio_costa/Comunicati/draft_necp_presentation_by_italy_v10.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Sergio_costa/Comunicati/draft_necp_presentation_by_italy_v10.pdf
https://www.theccc.org.uk/tackling-climate-change/reducing-carbon-emissions/carbon-budgets-and-targets/
https://www.theccc.org.uk/tackling-climate-change/reducing-carbon-emissions/carbon-budgets-and-targets/
https://www.theccc.org.uk/tackling-climate-change/reducing-carbon-emissions/carbon-budgets-and-targets/
https://climateactiontracker.org/countries/south-korea/
https://climateactiontracker.org/countries/south-korea/
https://climateactiontracker.org/countries/canada/
https://climateactiontracker.org/countries/canada/
https://climateactiontracker.org/countries/australia/
https://climateactiontracker.org/countries/australia/
https://doi.org/10.1038/s41558-018-0213-y
https://doi.org/10.1038/s41558-018-0213-y
https://www.enecho.meti.go.jp/en/category/others/basic_plan/5th/pdf/strategic_energy_plan.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/en/category/others/basic_plan/5th/pdf/strategic_energy_plan.pdf
https://climateactiontracker.org/countries/japan/
https://climateactiontracker.org/countries/japan/
https://climateactiontracker.org/countries/mexico/
https://climateactiontracker.org/countries/mexico/
https://climateactiontracker.org/countries/south-africa/
https://climateactiontracker.org/countries/south-africa/
https://climateactiontracker.org/countries/usa/
https://climateactiontracker.org/countries/usa/
https://eciu.net/netzerotracker
https://eciu.net/netzerotracker
https://www.reuters.com/article/us-france-energy/france-sets-2050-carbon-neutral-target-with-new-law-idUSKCN1TS30B
https://www.reuters.com/article/us-france-energy/france-sets-2050-carbon-neutral-target-with-new-law-idUSKCN1TS30B
https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law
https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law
https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law
https://www.enerdata.net/research/energy-market-data-co2-emissions-database.html
https://www.enerdata.net/research/energy-market-data-co2-emissions-database.html
https://www.cleanenergywire.org/news/significant-drop-energy-use-pushes-down-german-emissions-2018
https://www.cleanenergywire.org/news/significant-drop-energy-use-pushes-down-german-emissions-2018
https://www.cleanenergywire.org/news/significant-drop-energy-use-pushes-down-german-emissions-2018
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.ZS?locations=US
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.ZS?locations=US


B R O W N  T O  G R E E N  |  2 0 1 9

49 Véase nota Enerdata (2019).
50 Carrington, D . (2018): ‘Brutal News’: global carbon emissions jump to all-time 

high in 2018 . The Guardian, https://www .theguardian .com/environment/2018/
dec/05/brutal-news-global-carbon-emissions-jump-to-all-time-high-in-2018 

51 Nisbet, E .G . et al . (2019): Very Strong Atmospheric Methane Growth in 
the 4 years 2014 –2017: Implications for the Paris Agreement, Global 
Biochemical Cyles, Vol . 33, Issue 3, https://agupubs .onlinelibrary .wiley .
com/doi/full/10 .1029/2018GB006009 

52 IEA (2019): Renewable Capacity Growth Worldwide Stalled in 2018 After 
Two Decades of Strong Expansion, https://www .iea .org/newsroom/
news/2019/may/renewable-capacity-growth-worldwide-stalled-in-
2018-after-two-decades-of-strong-e .html

53 Véase nota Enerdata (2019). 
54 Véase nota Enerdata (2019). 
55 Véase nota Enerdata (2019).
56 Ministry of Energy and Mineral Resources (2019): PLN Electricity Supply 

Business Plan 2019–2028, http://www .apbi-icma .org/uploads/files/
BERITA%20KLIPING%20MEDIA/190220--Executive%20Summary%20
RUPTL%20PLN%202019-2028 .pdf; Minister of Energy and Mineral 
Resources of the Republic of Indonesia (2017) . Regulation of the minister 
of energy and mineral resources of the Republic of Indonesia, Number 
50 of 2017 on utilization of renewable energy sources for power supply, 
https://jdih .esdm .go .id/peraturan/Permen%20ESDM%20Nomor%20
50%20Tahun%202017%20(Terjemahan) .pdf; IESR (2019): Indonesia‘s Coal 
Dynamics, http://iesr .or .id/pustaka/indonesias-coal-dynamic-full-report/

57 República de Turquía (2019): 11th Development Plan, http://www .sbb .gov .
tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani .pdf; Beyond 
Coal (2019) . Overview: National coal phase-out announcements 
in Europe, https://beyond-coal .eu/wp-content/uploads/2019/02/
Overview-of-national-coal-phase-out-announcements-Europe-Beyond-
Coal-March-2019 .pdf

58 Department of Energy, Republic of South Africa (2019): Draft IRP 2018 
Update for NEDLAC Energy Task Team, https://www .egsa .org .za/
wp-content/uploads/2019/03/Updated-Draft-IRP2019-6-March-2019 .pdf

59 Véase nota Enerdata (2019).
60 Bate, F . (2019) . French Carbon Emissions Fell 4 .2% Year-on-year in 2018 . 

The Guardian, https://www .reuters .com/article/us-france-emissions/
french-carbon-emissions-fell-4-2-year-on-year-in-2018-idUSKCN1TJ2F3
61 Véase nota Enerdata (2019).
62 Assemblee nartionale (2019): Energie et climat, http://www .assemblee-

nationale .fr/dyn/15/dossiers/energie_climat
63 Véase nota Enerdata (2019).
64 Ministro de Estado de Minas e Energia (2018): Plano Decenal de Expansão 

de Energia 2027, http://www .mme .gov .br/documents/10584/1432059/
Plano+Decenal+de+Expans%C3%A3o+de+Energia+2027+%28PD
E+2027%29/66498aa7-5e33-47ea-b586-2a6b1b994f7f?version=1 .1; 
Empresa de Pesquisa Energética (n .d .) . Plano Nacional de Energia – 2050, 
http://www .epe .gov .br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/
Plano-Nacional-de-Energia-2050

65 Hausfather, Z . (2019): Analysis: Why the UK’s CO2 Emissions 
Have Fallen 38% since 1990, https://www .carbonbrief .org/
analysis-why-the-uks-co2-emissions-have-fallen-38-since-1990

66 Vaughan, A . (2017): The Coal Truth: How a major energy source lost 
its power in Britain . The Guardian, https://www .theguardian .com/
business/2017/jul/19/howcoal-lost-power-britain

67 Harvey, F . (2019): Renewable Energy Jobs in UK Plunge by a Third . The 
Guardian, https://www .theguardian .com/environment/2019/may/30/
renewable-energy-jobs-in-uk-plunge-by-a-third; Ambrose, J . (2019): 
Onshore Wind Farms in UK could cut 50 Pounds a Year of Energy Bills . 
The Guardian, https://www .theguardian .com/environment/2019/jun/12/
onshore-wind-farms-in-uk-could-cut-50-a-year-off-energy-bills

68 UNFCCC (2018): China Meets 2020 Carbon Target Three Years  
Ahead of Schedule, https://unfccc .int/news/china-meets-2020- 
carbon-target-three-years-ahead-of-schedule

69 Climatenexus (2019): What’s Driving the Decline of Coal in the United 
States, https://climatenexus .org/climateissues/energy/whats-driving-
the-decline-of-coal-in-theunited-states/; Milman, O . (2019): Coal is on 
the Way Out: study finds fossil fuel now pricier than solar or wind . The 

Guardian, https://www .theguardian .com/ environment/2019/mar/25/
coal-more-expensive-windsolar-us-energy-study

70 Friedman, L . (2019): E .P .A . Finalizes its Plan to Replace Obama-Era Climate 
Rules . New York Times, https://www .nytimes .com/2019/06/19/climate/
epa-coal-emissions .html

71 ILO (2015): Guidelines for a just transition towards environmentally 
sustainable economies and societies for all, https://www .ilo .org/
wcmsp5/ groups/public/---ed_emp/--- emp_ent/ documents/
publication/wcms_432859 .pdf

72 Dao Nguyen, T . et al . (2017): Distributional Effects of Climate Policy, T20 
Task Force on Global Inequality and Social Cohesion, http://www .g20-
insights .org/policy_briefs/ policy-optionssocially-balanced-climate-
policy/; Winkler, H . (2017): Reducing Energy Poverty through Carbon 
Tax Revenues in South Africa . Journal of Energy in Southern Africa 28(3): 
12-26, http://dx .doi .org/10 .17159/2413-3051/2017/ v28i3a2332

73 BMWi (2019): Kommission „Wachstum, Strukturwandel und 
Beschäftigung“ – Abschlussbericht, https://www .bmwi .de/Redaktion/
DE/Downloads/A/abschlussbericht-kommission-wachstum-
strukturwandel-und-beschaeftigung .pdf?__blob=publicationFile

74 Gobierno de Canadá (2019): Task Force: Just transition for Canadian 
coal power workers and communities, https://www .canada .ca/en/
environment-climate-change/services/climate-change/task-force-just-
transition .html

75 National planning commission (n .d .): National Development Plan – 
2030 . A Just Transition to a low carbon, climate resilient economy & 
society, https://www .environment .gov .za/sites/default/files/docs/
justtransitiontoalowcarbon_telenoadialogue .pdf  

76 OECD (2016): The Economic Consequences of Outdoor Air Pollution, Paris: 
OECD Publishing, https://read .oecdilibrary .org/environment/the-economic-
consequences-ofoutdoor-air-pollution_9789264257474-en#page16

77 Hodges, J . (2018): Fossil Fuels Squeezed by Plunge in Cost of Renewables, BNEF 
says . Bloomberg, https://www .bloomberg .com/news/articles/2018-03-28/
fossil-fuels-squeezed-by-plunge-in-cost-of-renewablesbnef-says

78 BNEF (2018): New Energy Outlook 2018, BNEF’s annual long-term 
economic analysis of the world’s power sector out to 2050, https://bnef .
turtl .co/story/neo2018?teaser=true

79 Worrall, L . (2018): India’s Stranded Assets: How government 
interventions are propping up coal power, https://www .odi .org/sites/
odi .org . uk/files/resource-documents/12407 .pdf

80 Spencer, T . (2017): Coal Transitions in China’s Power Sector, https://www .iddri .
org/sites/default/files/import/publications/ st1217_china-coal .pdf

81 Véase nota Enerdata (2019)
82 IEA (2019): Transport: Tracking clean energy progress, https://www .iea .

org/tcep/transport/ 
83 Bekker, H . (2019): 2018 (full year) International: Worldwide Car Sales and 

Global Market Analysis, https://www .best-selling-cars .com/global/2018-
full-year-international-worldwide-car-sales-and-global-market-analysis/

84 Véase nota Enerdata (2019)
85 Vieweg, M . et al . (2018): Towards Decarbonising Transport 2018 . A stocktake 

on sectoral ambition in the G20, https://www .agora-verkehrswende .de/
fileadmin/Projekte/2017/Verkehr_und_Klima_in_den_G20_Laendern/15_
G20_WEB .pdf

86 Véase nota Enerdata (2019).
87 Véase nota IPCC (2018).
88 Véase nota Enerdata (2019).
89 Shepardson, D . (2019): U .S . EPA to Revise Proposed Freeze of Vehicle 

Fuel Economy Rules . Reuters, https://www .reuters .com/article/us-autos-
emissions-epa/u-s-epa-to-revise-proposed-freeze-of-vehicle-fuel-
economy-rules-idUSKCN1RN321

90 Clean Technica (2019): Other Nations Support Electric Cars . In the US, 
They’re Supposedly A Threat To Gas Tax Revenue, https://cleantechnica .
com/2019/05/24/other-nations-support-electric-cars-in-the-us-theyre-
supposedly-a-threat-to-gas-tax-revenue/

91 Government of Canada (2019): Zero-Emission Vehicle Infrastructure 
Program (ZEVIP), https://www .nrcan .gc .ca/energy/alternative-fuels/
fuel-facts/ecoenergy/21876

92 IEA (2019): Global EV Outlook 2019, https://www .iea .org/gevo2019/

60

https://www.theguardian.com/environment/2018/dec/05/brutal-news-global-carbon-emissions-jump-to-all-
https://www.theguardian.com/environment/2018/dec/05/brutal-news-global-carbon-emissions-jump-to-all-
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018GB006009
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018GB006009
https://www.iea.org/newsroom/news/2019/may/renewable-capacity-growth-worldwide-stalled-in-2018-after-two-decades-of-strong-e.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2019/may/renewable-capacity-growth-worldwide-stalled-in-2018-after-two-decades-of-strong-e.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2019/may/renewable-capacity-growth-worldwide-stalled-in-2018-after-two-decades-of-strong-e.html
http://www.apbi-icma.org/uploads/files/BERITA%20KLIPING%20MEDIA/190220--Executive%20Summary%20RUPTL%20PLN%202019-2028.pdf
http://www.apbi-icma.org/uploads/files/BERITA%20KLIPING%20MEDIA/190220--Executive%20Summary%20RUPTL%20PLN%202019-2028.pdf
http://www.apbi-icma.org/uploads/files/BERITA%20KLIPING%20MEDIA/190220--Executive%20Summary%20RUPTL%20PLN%202019-2028.pdf
https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen%20ESDM%20Nomor%2050%20Tahun%202017%20(Terjemahan).pdf
https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen%20ESDM%20Nomor%2050%20Tahun%202017%20(Terjemahan).pdf
http://iesr.or.id/pustaka/indonesias-coal-dynamic-full-report/
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf
https://beyond-coal.eu/wp-content/uploads/2019/02/Overview-of-national-coal-phase-out-announcements-Europe-Beyond-Coal-March-2019.pdf
https://beyond-coal.eu/wp-content/uploads/2019/02/Overview-of-national-coal-phase-out-announcements-Europe-Beyond-Coal-March-2019.pdf
https://beyond-coal.eu/wp-content/uploads/2019/02/Overview-of-national-coal-phase-out-announcements-Europe-Beyond-Coal-March-2019.pdf
https://www.egsa.org.za/wp-content/uploads/2019/03/Updated-Draft-IRP2019-6-March-2019.pdf
https://www.egsa.org.za/wp-content/uploads/2019/03/Updated-Draft-IRP2019-6-March-2019.pdf
https://www.reuters.com/article/us-france-emissions/french-carbon-emissions-fell-4-2-year-on-year-in-2018-idUSKCN1TJ2F3
https://www.reuters.com/article/us-france-emissions/french-carbon-emissions-fell-4-2-year-on-year-in-2018-idUSKCN1TJ2F3
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/energie_climat
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/energie_climat
http://www.mme.gov.br/documents/10584/1432059/Plano+Decenal+de+Expans%C3%A3o+de+Energia+2027+%28PDE+
http://www.mme.gov.br/documents/10584/1432059/Plano+Decenal+de+Expans%C3%A3o+de+Energia+2027+%28PDE+
http://www.mme.gov.br/documents/10584/1432059/Plano+Decenal+de+Expans%C3%A3o+de+Energia+2027+%28PDE+
http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Plano-Nacional-de-Energia-2050
http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Plano-Nacional-de-Energia-2050
https://www.carbonbrief.org/analysis-why-the-uks-co2-emissions-have-fallen-38-since-1990
https://www.carbonbrief.org/analysis-why-the-uks-co2-emissions-have-fallen-38-since-1990
https://www.theguardian.com/business/2017/jul/19/howcoal-lost-power-britain
https://www.theguardian.com/business/2017/jul/19/howcoal-lost-power-britain
https://www.theguardian.com/environment/2019/may/30/renewable-energy-jobs-in-uk-plunge-by-a-third
https://www.theguardian.com/environment/2019/may/30/renewable-energy-jobs-in-uk-plunge-by-a-third
https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/12/onshore-wind-farms-in-uk-could-cut-50-a-year-off-energy-bills
https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/12/onshore-wind-farms-in-uk-could-cut-50-a-year-off-energy-bills
https://unfccc.int/news/china-meets-2020-carbon-target-three-years-ahead-of-schedule
https://unfccc.int/news/china-meets-2020-carbon-target-three-years-ahead-of-schedule
https://climatenexus.org/climateissues/energy/whats-driving-the-decline-of-coal-in-theunited-states/
https://climatenexus.org/climateissues/energy/whats-driving-the-decline-of-coal-in-theunited-states/
https://www.theguardian.com/ environment/2019/mar/25/coal-more-expensive-windsolar-us-energy-study
https://www.theguardian.com/ environment/2019/mar/25/coal-more-expensive-windsolar-us-energy-study
https://www.nytimes.com/2019/06/19/climate/epa-coal-emissions.html
https://www.nytimes.com/2019/06/19/climate/epa-coal-emissions.html
https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---ed_emp/--- emp_ent/ documents/publication/wcms_432859.p
https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---ed_emp/--- emp_ent/ documents/publication/wcms_432859.p
https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---ed_emp/--- emp_ent/ documents/publication/wcms_432859.p
http://www.g20-insights.org/policy_briefs/ policy-optionssocially-balanced-climate-policy/
http://www.g20-insights.org/policy_briefs/ policy-optionssocially-balanced-climate-policy/
http://www.g20-insights.org/policy_briefs/ policy-optionssocially-balanced-climate-policy/
http://dx.doi.org/10.17159/2413-3051/2017/ v28i3a2332
http://www.g20-insights.org/policy_briefs/ policy-optionssocially-balanced-climate-policy/
http://www.g20-insights.org/policy_briefs/ policy-optionssocially-balanced-climate-policy/
http://www.g20-insights.org/policy_briefs/ policy-optionssocially-balanced-climate-policy/
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/task-force-just-transition.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/task-force-just-transition.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/task-force-just-transition.html
https://www.environment.gov.za/sites/default/files/docs/justtransitiontoalowcarbon_telenoadialogue.pdf
https://www.environment.gov.za/sites/default/files/docs/justtransitiontoalowcarbon_telenoadialogue.pdf
https://read.oecdilibrary.org/environment/the-economic-consequences-ofoutdoor-air-pollution_9789264257474-en#page16
https://read.oecdilibrary.org/environment/the-economic-consequences-ofoutdoor-air-pollution_9789264257474-en#page16
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-28/ fossil-fuels-squeezed-by-plunge-in-cost-of-renew
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-28/ fossil-fuels-squeezed-by-plunge-in-cost-of-renew
https://bnef.turtl.co/story/neo2018?teaser=true
https://bnef.turtl.co/story/neo2018?teaser=true
https://www.odi.org/sites/odi.org. uk/files/resource-documents/12407.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org. uk/files/resource-documents/12407.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/import/publications/ st1217_china-coal.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/import/publications/ st1217_china-coal.pdf
https://www.iea.org/tcep/transport/
https://www.iea.org/tcep/transport/
https://www.best-selling-cars.com/global/2018-full-year-international-worldwide-car-sales-and-global
https://www.best-selling-cars.com/global/2018-full-year-international-worldwide-car-sales-and-global
https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/Projekte/2017/Verkehr_und_Klima_in_den_G20_Laendern/15_G20_WEB.pdf
https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/Projekte/2017/Verkehr_und_Klima_in_den_G20_Laendern/15_G20_WEB.pdf
https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/Projekte/2017/Verkehr_und_Klima_in_den_G20_Laendern/15_G20_WEB.pdf
https://www.reuters.com/article/us-autos-emissions-epa/u-s-epa-to-revise-proposed-freeze-of-vehicle-fuel-economy-rules-idUSKCN1RN321
https://www.reuters.com/article/us-autos-emissions-epa/u-s-epa-to-revise-proposed-freeze-of-vehicle-fuel-economy-rules-idUSKCN1RN321
https://www.reuters.com/article/us-autos-emissions-epa/u-s-epa-to-revise-proposed-freeze-of-vehicle-fuel-economy-rules-idUSKCN1RN321
https://cleantechnica.com/2019/05/24/other-nations-support-electric-cars-in-the-us-theyre-supposedly
https://cleantechnica.com/2019/05/24/other-nations-support-electric-cars-in-the-us-theyre-supposedly
https://cleantechnica.com/2019/05/24/other-nations-support-electric-cars-in-the-us-theyre-supposedly
https://www.nrcan.gc.ca/energy/alternative-fuels/fuel-facts/ecoenergy/21876
https://www.nrcan.gc.ca/energy/alternative-fuels/fuel-facts/ecoenergy/21876
https://www.iea.org/gevo2019/


93 Eckhouse, B . (2019): The U .S . has a Fleet of 300 Electric Buses . China has 
421,000 . Bloomberg, https://www .bloomberg .com/news/articles/2019 
-05-15/in-shift-to-electric-bus-it-s-china-ahead-of-u-s-421-000-to-300

94 199IT (2019): China Urban Subway Transport Statistic and 
Analysis Report 2018, China Urban Subway Transport 
Association, http://www .199it .com/archives/858568 .
html?weixin_user_id=2eo6ETQjlauQyFSkg4DTYsHVSH3Ke8

95 ATAG (2018): Facts & Figures, https://www .atag .org/facts-figures .html
96 Aviation Environment Federation (2019): Climate Change, https://www .

aef .org .uk/issues/climate/
97 Allianz pro Schiene (2019): Daten & Fakten, https://www .allianz-pro-

schiene .de/themen/umwelt/daten-fakten/
98 Wolf, S . (2019): Pressure Mounts on Aviation Industry over Climate 

Change, https://phys .org/news/2019-06-pressure-mounts-aviation-
industry-climate .html

99 ICAO (2018): Solid Passenger Traffic Growth and Moderate Air Cargo 
Demand in 2018, https://www .icao .int/Newsroom/Pages/Solid-passenger-
traffic-growth-and-moderate-air-cargo-demand-in-2018 .aspx

100 Véase nota  Wolf (2019).
101 Pennetier, M . and De Clerq, G . (2019): France to Tax Flights From its  

Airports, Airline Share Fall . Reuters, https://www .reuters .com/article/ 
us-france-airlines-tax/france-to-tax-flights-from-its-airports-airline- 
shares-fall-idUSKCN1U412B

102 Tagesschau .de (2019): Drei bis 17 Euro mehr pro Flug, https://www .
tagesschau .de/inland/tickets-klima-fliegen-101 .html

103 WHO (2014): Burden of Disease from Ambient Air Pollution for 2012, 
https://www .who .int/gho/phe/outdoor_air_pollution/burden_text/en/

104 Walk21 (2017): Global Sidewalk Challenge, http://www .
sidewalkchallenge .com

105 European Commission (2018): Future Brief: What are the health costs  
of environmental pollution?, https://ec .europa .eu/environment/ 
integration/research/newsalert/pdf/health_costs_environmental_ 
pollution_FB21_en .pdf

106 OECD (2016): The Economic Consequences of Outdoor Air Pollution, 
https://read .oecd-ilibrary .org/environment/the-economic-
consequences-of-outdoor-air-pollution_9789264257474-en#page16

107 Bullard, N . (2019): Electric Car Price Tag Shrinks Along with Battery Cost . 
Bloomberg, https://www .bloomberg .com/opinion/articles/2019-04-12/
electric-vehicle-battery-shrinks-and-so-does-the-total-cost

108 Martin, E . and Shaheen, S . (2016): Impacts of car2go on Vehicle 
Ownership, Modal Shift, Vehicles Miles Traveled, and Greenhouse Gas 
Emissions: An analysis of five North American Cities . UC Berkeley, http://
innovativemobility .org/wp-content/uploads/2016/07/Impactsofcar2go_
FiveCities_2016 .pdf

109 Hochfeld, C . (2017): Transforming Transport to Ensure Tomorrow’s 
Mobility, https://www .agora-verkehrswende .de/fileadmin/Projekte/ 
2017/12_Thesen/Agora-Verkehrswende-12-Insights_EN_WEB .pdf

110 Véase nota  Enerdata (2019). 
111 Véase nota  Enerdata (2019).
112 Climate Action Tracker (2016): The Ten Most Important Short-term  

Steps to Limit Warming to 1 .5°C, https://climateanalytics .org/ 
publications/2016/the-ten-most-important-short-term-steps- 
to-limit-warming-to-15c/

113 Véase nota  Climate Action Tracker (2016).
114 Véase nota  Enerdata (2019).
115 European Commission (2019): Energy Performance of Buildings, 

https://ec .europa .eu/energy/en/topics/energy-efficiency/
energy-performance-of-buildings

116 METI (2018): Strategic Energy Plan, https://www .meti .go .jp/english/
press/2018/pdf/0703_002c .pdf; IEA (2017): Promotion of Zero Energy 
Building (ZEB) and Zero Energy Houses (ZEH), https://www .iea .org/
policiesandmeasures/pams/japan/name-30693-en .php

117 Gobierno de Mexico (2017): Roadmap for Building Energy Codes and 
Standards for Mexico, https://www .gob .mx/cms/uploads/attachment/
file/215224/Hoja_de_Ruta_para_el_C_digo_y_Normas_EE_para_
Edificaciones_M_xico_EN_Fin . . . .pdf; Gobierno de México (2019): 
Programa de Eficiencia Energética de la Administración Pública 

Federal (APF) – Inmuebles, https://www .gob .mx/conuee/acciones-y-
programas/programa-de-eficiencia-energetica-de-la-administracion-
publica-federal-apf-inmuebles?state=published

118 National Planning Commission of the Department of the Presidency 
(n .d .): National Development Plan 2030 – Our Future – make it work, 
http://www .dac .gov .za/sites/default/files/NDP%202030%20-%20
Our%20future%20-%20make%20it%20work_0 .pdf

119 Department of Energy, Republic of South Africa (2016): Post-2015 National 
Energy Efficiency Strategy . 1st Draft, http://www .energy .gov .za/files/
policies/Draft-Post-2015-2030-National-Energy-Efficienciency-Strategy .pdf

120 ACEEE/ Castro-Alvarez, F . et al . (2018): The 2018 International Energy 
Efficiency Scorecard, https://aceee .org/research-report/i1801

121 Véase nota  ACEEE/ Castro-Alvarez, F . et a . (2018); Republic of Korea 
(2017): Second Biennial Update Report of the Republic of Korea Under 
the United Nations Framework Convention on Climate Change, https://
unfccc .int/sites/default/files/2nd_biennial_update_report_republic_of_
korea_eng .pdf

122 European Commission (2019): Long-term Renovation Strategies, https://
ec .europa .eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy- 
performance-of-buildings/long-term-renovation-strategies

123 Interreg Europe (2018): The New Energy Performance of Buildings 
Directive, https://www .interregeurope .eu/policylearning/news/3307/
the-new-energy-performance-of-buildings-directive/

124 Ministère de la Transition écologique et solidaire (2018): Stratégie 
Nationale bas-Carbone (SNBC), https://www .ecologique-solidaire .
gouv .fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc Rüdinger, A . et al (2018): 
Évaluation de l’état d’avancement de la transition bas-carbone en 
France, https://www .iddri .org/fr/publications-et-evenements/etude/
evaluation-de-letat-davancement-de-la-transition-bas-carbone-en

125 BMWI (2015): Energy Efficiency Strategy for Buildings, https://www .
bmwi .de/Redaktion/EN/Publikationen/energy-efficiency-strategy-
buildings .pdf?__blob=publicationFile&v=7

126 IPCC (2014): Industry . In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate 
Change . Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change, https://www .ipcc .ch/
site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_chapter10 .pdf

127 Véase nota Enerdata (2019). 
128   Véase nota Enerdata (2019).
129 IEA (2019): Industry – Tracking clean energy progress, https://www .iea .

org/tcep/industry/
130 Energy Charter Secretariat (2018): China Energy Efficiency Report, 

https://energycharter .org/fileadmin/DocumentsMedia/EERR/EER-
China_ENG .pdf

131 IEEJ (2016): Japanese Energy Efficiency Improvement Achieved and 
Planned, https://eneken .ieej .or .jp/data/7069 .pdf; Enecho (2018): Act on 
the Rational Use of Energy, https://www .enecho .meti .go .jp/category/
saving_and_new/saving/summary/pdf/20181227_001_gaiyo .pdf

132 Ministry of Power of the Government of India (n .d .): Energy Efficiency, 
https://powermin .nic .in/en/content/energy-efficiency

133 Véase nota IEA (2019) . Industry .
134 Véase nota IPCC (2014) .
135 Véase nota IPCC (2018) .
136 IPCC (2019): Special Report on Climate Change, Desertification, Land 

Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and 
Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems, https://www .ipcc .ch/site/
assets/uploads/2019/08/3 .-Summary-of-Headline-Statements .pdf

137 PRIMAP (2019): Paris Reality Check: PRIMAP-hist, https://www .pik-
potsdam .de/paris-reality-check/primap-hist/

138 FAO (2019): FAOSTAT – Agriculture Total, http://www .fao .org/faostat/
en/#data/GT

139 Véase nota IPCC (2018) .
140 Mongabay (2019): Brazil Guts Environmental Agencies, Clears Way for 

Unchecked Deforestation, https://news .mongabay .com/2019/06/brazil-guts-
environmental-agencies-clears-way-for-unchecked-deforestation/

141 Federative Republic of Brazil (2016): Intended Nationally Determined 
Contribution Towards Achieving the Objective of the United Nations 
Framework on Climate Change, https://www4 .unfccc .int/sites/

N O T A S

61

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-15/in-shift-to-electric-bus-it-s-china-ahead-of-u-s-421-000-to-300
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-15/in-shift-to-electric-bus-it-s-china-ahead-of-u-s-421-000-to-300
http://www.199it.com/archives/858568.html?weixin_user_id=2eo6ETQjlauQyFSkg4DTYsHVSH3Ke8
http://www.199it.com/archives/858568.html?weixin_user_id=2eo6ETQjlauQyFSkg4DTYsHVSH3Ke8
https://www.atag.org/facts-figures.html
https://www.aef.org.uk/issues/climate/
https://www.aef.org.uk/issues/climate/
https://www.allianz-pro-schiene.de/themen/umwelt/daten-fakten/
https://www.allianz-pro-schiene.de/themen/umwelt/daten-fakten/
https://phys.org/news/2019-06-pressure-mounts-aviation-industry-climate.html
https://phys.org/news/2019-06-pressure-mounts-aviation-industry-climate.html
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/Solid-passenger-traffic-growth-and-moderate-air-cargo-demand-in-2018.aspx
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/Solid-passenger-traffic-growth-and-moderate-air-cargo-demand-in-2018.aspx
https://www.reuters.com/article/us-france-airlines-tax/france-to-tax-flights-from-its-airports-airline-shares-fall-idUSKCN1U412B
https://www.reuters.com/article/us-france-airlines-tax/france-to-tax-flights-from-its-airports-airline-shares-fall-idUSKCN1U412B
https://www.reuters.com/article/us-france-airlines-tax/france-to-tax-flights-from-its-airports-airline-shares-fall-idUSKCN1U412B
https://www.tagesschau.de/inland/tickets-klima-fliegen-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/tickets-klima-fliegen-101.html
https://www.who.int/gho/phe/outdoor_air_pollution/burden_text/en/
http://www.sidewalkchallenge.com
http://www.sidewalkchallenge.com
https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/health_costs_environmental_pollution_FB21_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/health_costs_environmental_pollution_FB21_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/health_costs_environmental_pollution_FB21_en.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/environment/the-economic-consequences-of-outdoor-air-pollution_978926
https://read.oecd-ilibrary.org/environment/the-economic-consequences-of-outdoor-air-pollution_978926
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-04-12/electric-vehicle-battery-shrinks-and-so-does-the-total-cost
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-04-12/electric-vehicle-battery-shrinks-and-so-does-the-total-cost
http://innovativemobility.org/wp-content/uploads/2016/07/Impactsofcar2go_FiveCities_2016.pdf
http://innovativemobility.org/wp-content/uploads/2016/07/Impactsofcar2go_FiveCities_2016.pdf
http://innovativemobility.org/wp-content/uploads/2016/07/Impactsofcar2go_FiveCities_2016.pdf
https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/Projekte/2017/12_Thesen/Agora-Verkehrswende-12-Insights_EN_WEB.pdf
https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/Projekte/2017/12_Thesen/Agora-Verkehrswende-12-Insights_EN_WEB.pdf
https://climateanalytics.org/publications/2016/the-ten-most-important-short-term-steps-to-limit-warming-to-15c/
https://climateanalytics.org/publications/2016/the-ten-most-important-short-term-steps-to-limit-warming-to-15c/
https://climateanalytics.org/publications/2016/the-ten-most-important-short-term-steps-to-limit-warming-to-15c/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings
https://www.meti.go.jp/english/press/2018/pdf/0703_002c.pdf
https://www.meti.go.jp/english/press/2018/pdf/0703_002c.pdf
https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/japan/name-30693-en.php
https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/japan/name-30693-en.php
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/215224/Hoja_de_Ruta_para_el_C_digo_y_Normas_EE_para_Edificaciones_M_xico_EN_Fin....pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/215224/Hoja_de_Ruta_para_el_C_digo_y_Normas_EE_para_Edificaciones_M_xico_EN_Fin....pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/215224/Hoja_de_Ruta_para_el_C_digo_y_Normas_EE_para_Edificaciones_M_xico_EN_Fin....pdf
https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/programa-de-eficiencia-energetica-de-la-administracion-publica-federal-apf-inmuebles?state=published
https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/programa-de-eficiencia-energetica-de-la-administracion-publica-federal-apf-inmuebles?state=published
https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/programa-de-eficiencia-energetica-de-la-administracion-publica-federal-apf-inmuebles?state=published
http://www.dac.gov.za/sites/default/files/NDP%202030%20-%20Our%20future%20-%20make%20it%20work_0.pdf
http://www.dac.gov.za/sites/default/files/NDP%202030%20-%20Our%20future%20-%20make%20it%20work_0.pdf
http://www.energy.gov.za/files/policies/Draft-Post-2015-2030-National-Energy-Efficienciency-Strategy.pdf
http://www.energy.gov.za/files/policies/Draft-Post-2015-2030-National-Energy-Efficienciency-Strategy.pdf
https://aceee.org/research-report/i1801
https://unfccc.int/sites/default/files/2nd_biennial_update_report_republic_of_korea_eng.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/2nd_biennial_update_report_republic_of_korea_eng.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/2nd_biennial_update_report_republic_of_korea_eng.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings/long-term-renovation-strategies
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings/long-term-renovation-strategies
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings/long-term-renovation-strategies
https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/3307/the-new-energy-performance-of-buildings-direc
https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/3307/the-new-energy-performance-of-buildings-direc
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/evaluation-de-letat-davancement-de-la-transition-bas-carbone-en
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/evaluation-de-letat-davancement-de-la-transition-bas-carbone-en
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/energy-efficiency-strategy-buildings.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/energy-efficiency-strategy-buildings.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/energy-efficiency-strategy-buildings.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_chapter10.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_chapter10.pdf
https://www.iea.org/tcep/industry/
https://www.iea.org/tcep/industry/
https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/EERR/EER-China_ENG.pdf
https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/EERR/EER-China_ENG.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/pdf/20181227_001_gaiyo.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/pdf/20181227_001_gaiyo.pdf
https://powermin.nic.in/en/content/energy-efficiency
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/3.-Summary-of-Headline-Statements.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/3.-Summary-of-Headline-Statements.pdf
https://www.pik-potsdam.de/paris-reality-check/primap-hist/
https://www.pik-potsdam.de/paris-reality-check/primap-hist/
http://www.fao.org/faostat/en/#data/GT
http://www.fao.org/faostat/en/#data/GT
https://news.mongabay.com/2019/06/brazil-guts-environmental-agencies-clears-way-for-unchecked-defore
https://news.mongabay.com/2019/06/brazil-guts-environmental-agencies-clears-way-for-unchecked-defore
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Brazil%20First/BRAZIL%20iNDC%20english%20FINAL.pdf


B R O W N  T O  G R E E N  |  2 0 1 9

ndcstaging/PublishedDocuments/Brazil%20First/BRAZIL%20iNDC%20
english%20FINAL .pdf; Eisenhammer, S . (2017): Brazil Launches Database 
to Fight Illegal Amazon Logging . Reuters, https://www .reuters .com/
article/us-brazil-environment-amazon-idUSKBN16E2O9

142 BBC (2019): The Amazon in Brazil is on Fire – how bad is it?, https://www .
bbc .com/news/world-latin-america-49433767

143 Global Forest Watch (2019a): Dashboard – Indonesia, https://www .
globalforestwatch .org/dashboards/country/IDN

144 Nangoy, F . (2019): Indonesia Plans Permanent Moratorium on 
New Forest Clearance . Reuters, https://www .reuters .com/article/
us-indonesia-environment/indonesia-plans-permanent-moratorium-
on-new-forest-clearance-minister-idUSKCN1TD17R; Mongabay (2018): 
Deforestation statistics for Indonesia, https://rainforests .mongabay .
com/deforestation/archive/Indonesia .htm

145 Global Forest Watch (2019b): Dashboard – Argentina, https://www .
globalforestwatch .org/dashboards/country/ARG

146 Fundación Ambiente y Recursos Naturales (2019): Análisis del 
Presupuesto 2019, https://farn .org .ar/archives/26392

147 Véase nota Climate Action Tracker (2019j).

148 Ministry of Environment, Forest and Climate Change (2018): Draft 
National Forest Policy, https://smartnet .niua .org/sites/default/
files/resources/draft_national_forest_policy_2018 .pdf; Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change (2019): Forests, http://moef .
gov .in/forest-3/; Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
(2018): National REDD+ Strategy India, https://redd .unfccc .int/files/
india_national_redd__strategy .pdf

149 Gobierno de la R.P. de China (2015): Enhanced Actions on Climate  
Change: China’s Nationally Determined Contributions, https://
www4 .unfccc . int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/China%
20First/China’s%20 First%20NDC%20Submission .pdf; Global Times 
(2017): China Imposes Total Ban on Commercial Logging, Eyes Forest 
Reserves, http://www . globaltimes .cn/content/1038170 .shtml

150 Yin, B . (2019): Lessons from China’s Global Forest Footprint, 
https://www .globalwitness .org/en/campaigns/forests/
lessons-from-chinas-global-forest-footprint/

151 CONAFOR (2017): Estrategia Nacional para REDD+ 2017-2030 (ENAREDD+), 
http://www .enaredd .gob .mx/wp-content/uploads/2017/09/Estrategia-
Nacional-REDD+-2017-2030 .pdf; Global Forest Watch (2019): Forests Falling 
Fast to Make Way for Mexican Avocado, https://blog .globalforestwatch .org/
commodities/forests-falling-fast-to-make-way-for-mexican-avocado

152 UN (2015): Paris Agreement, https://unfccc .int/sites/default/files/
english_paris_agreement .pdf

153 See endnote IPCC (2018) .

154 WEF (2019): The Global Risk Report 2019, http://www3 .weforum .org/
docs/WEF_Global_Risks_Report_2019 .pdf

155 TCFD (2019): 2019 Status Report, https://www .fsb-tcfd .org/publications/
tcfd-2019-status-report/

156 D’Orazio and Popoyan (2019): Fostering Green Investments and Tackling 
Climate-related Financial Risks: Which role for macroprudential policies?, 
Ecological Economics, Volume 160, June 2019, Pages 25-37

157 OJK (2017): Regulation of Financial Services Authority No .51/
POJK .03/2017 on application of sustainable finance to financial services 
institution, issuer and publicly listed companies, https://www .ifc .
org/wps/wcm/connect/bab66a7c-9dc2-412f-81f6-f83f94d79660/
Indonesia+OJK+Sustainable+Finance+Regulation_English .pdf? 
MOD=AJPERES&CVID=lVXU .Oy

158 UNEP Inquiry (2017): G20 Green Finance Synthesis Report 2017,  
http://unepinquiry .org/wp-content/uploads/2017/07/2017_GFSG_ 
Synthesis_Report_EN .pdf

159 Reserve Bank of India (2018): Priority Sector Lending – Targets and 
Classification, https://m .rbi .org .in/Scripts/FAQView .aspx?Id=87

160 DBJ (2004): DBJ Environmentally Rated Loan Program, https://www .dbj .
jp/en/service/finance/enviro/index .html

161 Véase nota Reserve Bank of India (2018).

162 UNEP Inquiry (2019): Establishing China’s Green Financial System, http://
unepinquiry .org/wp-content/uploads/2017/11/China_Green_Finance_
Progress_Report_2017_Summary .pdf

163 Rozenberg, J . et al . (2013): Funding Low-carbon Investments in the 
Absence of a Carbon Tax, Climate Policy, 13 (1), 134-41 .

164 Campiglio, E . (2015): Beyond Carbon Pricing: The role of banking and 
monetary policy in financing the transition to a low-carbon economy . 
Ecological Economics . 121 . 10 .1016/j .ecolecon .2015 .03 .020 .

165 Ang, G . et al . (2017): The Empirics of Enabling Investment and Innovation 
in Renewable Energy . OECD Environment Working Paper 123 . Paris: 
Organisation for Economic Cooperation and Development .

166 OECD-IEA (2019): OECD-IEA Fossil Fuel Support and Other Analysis, 
http://www .oecd .org/site/tadffss/data/

167 Gençsü, I . et al . (2019): G20 Coal Subsidies: Tracking Government Support 
to a Fading Industry, https://www .odi .org/publications/11355-g20-coal-
subsidies-tracking-government-support-fading-industry

168 Trilling, M . et al (2017): Monitoring Europe’s Fossil Fuel Subsidies: the 
European Union, https://www .odi .org/publications/10936-monitoring-
europes-fossil-fuel-subsidies-european-union

169 Gerasimchuk, I . (2018): Stories from G20 Countries: Shifting public 
money out of fossil fuels, https://www .iisd .org/sites/default/files/
publications/stories-g20-shifting-public-money-out-fossil-fuels-en .pdf

170 Véase nota OECD-IEA (2019). 

171  Véase nota OECD-IEA (2019).

172 World Bank (2019): State and Trends of Carbon Pricing 2019, https://
openknowledge .worldbank .org/handle/10986/31755

173 I4CE (2019): Global Carbon Account 2019, https://www .i4ce .org/
wp-core/wp-content/uploads/2019/05/i4ce-PrixCarbon-VA .pdf

174 OECD (2018): Effective Carbon Rates, https://www .oecd .org/tax/
effective-carbon-rates-2018-9789264305304-en .htm

175 CPLC (2017): Report of the High-Level Commission on 
Carbon Prices, https://www .carbonpricingleadership .org/
report-of-the-highlevel-commission-on-carbon-prices

176 Véase nota Gençsü, I. et al. (2019).  

177 Véase nota Gençsü, I. et al. (2019).  

178  Véase nota Gençsü, I. et al. (2019). 

179 UNFCCC (2018): Country Biennial Report submissions to the 
UNFCCC, https://unfccc .int/process-and-meetings/transparency-
and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/
national-communications-and-biennial-reports-annex-i-parties/
third-biennial-reports-annex-i

180 WRI (2019): Green Climate Fund Contributions Calculator 2 .0,  
https://www .wri .org/resources/data-visualizations/green-climate- 
fund-contributions-calculator-20

181 Véase nota The New Climate Economy (2018). 

182  Véase nota The New Climate Economy (2018).

183 Munich RE (2019): The Natural Disasters of 2018 in Figures, https://www .
munichre .com/topics-online/en/climate-change-and-natural-disasters/
natural-disasters/the-natural-disasters-of-2018-in-figures .html

184 Véase nota Worrall, L. (2018).

185 Véase nota Spencer, T. (2017).

186 Véase nota The New Climate Economy (2018).  

187 Véase nota Hodges, J. (2018).

188 Véase nota BNEF (2018).

189 Véase nota The New Climate Economy (2018).

62

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Brazil%20First/BRAZIL%20iNDC%20english%20FINAL.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Brazil%20First/BRAZIL%20iNDC%20english%20FINAL.pdf
https://www.reuters.com/article/us-brazil-environment-amazon-idUSKBN16E2O9
https://www.reuters.com/article/us-brazil-environment-amazon-idUSKBN16E2O9
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49433767
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49433767
https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN
https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN
https://www.reuters.com/article/us-indonesia-environment/indonesia-plans-permanent-moratorium-on-new-forest-clearance-minister-idUSKCN1TD17R
https://www.reuters.com/article/us-indonesia-environment/indonesia-plans-permanent-moratorium-on-new-forest-clearance-minister-idUSKCN1TD17R
https://www.reuters.com/article/us-indonesia-environment/indonesia-plans-permanent-moratorium-on-new-forest-clearance-minister-idUSKCN1TD17R
https://rainforests.mongabay.com/deforestation/archive/Indonesia.htm
https://rainforests.mongabay.com/deforestation/archive/Indonesia.htm
https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/ARG
https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/ARG
https://farn.org.ar/archives/26392
https://smartnet.niua.org/sites/default/files/resources/draft_national_forest_policy_2018.pdf
https://smartnet.niua.org/sites/default/files/resources/draft_national_forest_policy_2018.pdf
http://moef.gov.in/forest-3/
http://moef.gov.in/forest-3/
https://redd.unfccc.int/files/india_national_redd__strategy.pdf
https://redd.unfccc.int/files/india_national_redd__strategy.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/China%20First/China’s%20First%20NDC%20Submission.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/China%20First/China’s%20First%20NDC%20Submission.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/China%20First/China’s%20First%20NDC%20Submission.pdf
http://www.globaltimes.cn/content/1038170.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/1038170.shtml
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/lessons-from-chinas-global-forest-footprint/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/lessons-from-chinas-global-forest-footprint/
http://www.enaredd.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/Estrategia-Nacional-REDD+-2017-2030.pdf
http://www.enaredd.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/Estrategia-Nacional-REDD+-2017-2030.pdf
https://blog.globalforestwatch.org/commodities/forests-falling-fast-to-make-way-for-mexican-avocado
https://blog.globalforestwatch.org/commodities/forests-falling-fast-to-make-way-for-mexican-avocado
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/publications/tcfd-2019-status-report/
https://www.fsb-tcfd.org/publications/tcfd-2019-status-report/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/bab66a7c-9dc2-412f-81f6-f83f94d79660/Indonesia+OJK+Sustainable+Finance+Regulation_English.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lVXU.Oy
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/bab66a7c-9dc2-412f-81f6-f83f94d79660/Indonesia+OJK+Sustainable+Finance+Regulation_English.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lVXU.Oy
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/bab66a7c-9dc2-412f-81f6-f83f94d79660/Indonesia+OJK+Sustainable+Finance+Regulation_English.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lVXU.Oy
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/bab66a7c-9dc2-412f-81f6-f83f94d79660/Indonesia+OJK+Sustainable+Finance+Regulation_English.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lVXU.Oy
http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2017/07/2017_GFSG_Synthesis_Report_EN.pdf
http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2017/07/2017_GFSG_Synthesis_Report_EN.pdf
https://m.rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?Id=87
https://www.dbj.jp/en/service/finance/enviro/index.html
https://www.dbj.jp/en/service/finance/enviro/index.html
http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2017/11/China_Green_Finance_Progress_Report_2017_Summary.pdf
http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2017/11/China_Green_Finance_Progress_Report_2017_Summary.pdf
http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2017/11/China_Green_Finance_Progress_Report_2017_Summary.pdf
http://www.oecd.org/site/tadffss/data/
https://www.odi.org/publications/11355-g20-coal-subsidies-tracking-government-support-fading-industry
https://www.odi.org/publications/11355-g20-coal-subsidies-tracking-government-support-fading-industry
https://www.odi.org/publications/10936-monitoring-europes-fossil-fuel-subsidies-european-union
https://www.odi.org/publications/10936-monitoring-europes-fossil-fuel-subsidies-european-union
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/stories-g20-shifting-public-money-out-fossil-fuels-en.pdf
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/stories-g20-shifting-public-money-out-fossil-fuels-en.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31755
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31755
https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2019/05/i4ce-PrixCarbon-VA.pdf
https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2019/05/i4ce-PrixCarbon-VA.pdf
https://www.oecd.org/tax/effective-carbon-rates-2018-9789264305304-en.htm
https://www.oecd.org/tax/effective-carbon-rates-2018-9789264305304-en.htm
https://www.carbonpricingleadership.org/report-of-the-highlevel-commission-on-carbon-prices
https://www.carbonpricingleadership.org/report-of-the-highlevel-commission-on-carbon-prices
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/national-communications-and-biennial-reports-annex-i-parties/third-biennial-reports-annex-i
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/national-communications-and-biennial-reports-annex-i-parties/third-biennial-reports-annex-i
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/national-communications-and-biennial-reports-annex-i-parties/third-biennial-reports-annex-i
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/national-communications-and-biennial-reports-annex-i-parties/third-biennial-reports-annex-i
https://www.wri.org/resources/data-visualizations/green-climate-fund-contributions-calculator-20
https://www.wri.org/resources/data-visualizations/green-climate-fund-contributions-calculator-20
https://www.munichre.com/topics-online/en/climate-change-and-natural-disasters/natural-disasters/the-natural-disasters-of-2018-in-figures.html
https://www.munichre.com/topics-online/en/climate-change-and-natural-disasters/natural-disasters/the-natural-disasters-of-2018-in-figures.html
https://www.munichre.com/topics-online/en/climate-change-and-natural-disasters/natural-disasters/the-natural-disasters-of-2018-in-figures.html


A U T O R E S  Y  A G R A D E C I M I E N T O S

Autores principales: 

Autores colaboradores:  Roxana Baldrich (Germanwatch), 
Gabriel Blanco (Fundación Ambiente y Recursos Naturales/
Universidad Nacional del Centro-Argentina), Jesse Burton 
(Energy Research Centre, University of Cape Town), Bill Hare 

(Overseas Development Institute), Mariana Gutiérrez Grados 
(Iniciativa Climática de México), Daniela Keesler (Fundación 
Ambiente y Recursos Naturales/Universidad Nacional del 
Centro-Argentina), Jiang Kejun (Energy Research Institute 
China), Gerd Leipold (HUMBOLDT-VIADRINA Governance 
Platform), Tabea Lissner (Climate Analytics), Karan Mangotra 
(The Energy and Resources Institute), Enrique Maurtua 
Konstantinidis (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), 
Andrew Marquard and Bryce McCall (Energy Research 
Centre, University of Cape Town), Yuji Mizuno (Institute for 
Global Environmental Strategies), Erina Mursanti (Institute 
for Essential Service Reform), Leo Roberts (Overseas 

Thomas Spencer (The Energy and Resources Institute), Claire 
Stockwell (Climate Analytics), Kentaro Tamura (Institute 

(Climate Analytics), Fabby Tumiwa (Institute for Essential 
Service Reform), Lola Vallejo (Institute for Sustainable 
Development and International Relations), Jorge Villarreal 
(Iniciativa Climática de México), Charlene Watson (Overseas 
Development Institute), William Wills (CentroClima, Federal 
University of Rio de Janeiro), Ryan Wilson (Climate Analytics), 
Harald Winkler (Energy Research Centre, University of Cape 
Town), Aleksandra Zebrowska (HUMBOLDT-VIADRINA 
Governance Platform).

.
. 

 

Mauro Albrizio (Legambiente), Cem İskender Aydın (Sabancı 
University İstanbul Policy Center), Pascal Charriau (Enerdata), 
Vladimir Chuprov (Greenpeace Russia), Angelina Davydova 

(Climate Technology Centre & Network, CTCN), Christoph 
von Friedeburg (CF Energy Research & Consulting UG), 
Funda Gacal (Health and Environment Alliance – HEAL), 
Violeta Helling and Ursula Hagen (Germanwatch), Niklas 
Höhne (NewClimate Institute), Surabi Menon (ClimateWorks 
Foundation), Bert Metz (European Climate Foundation), 
Teika Newton (Climate Action Network Canada), Gereon tho 
Pesch (Germanwatch), Rachel Mok (World Bank), Sam Pickard 
(Overseas Development Institute), Ragnhild Pieper (GSCC 
Network), Karine Pollier (Enerdata), Sophie von Russdorf 
(Germanwatch), Dr. Değer Saygın (SHURA Energy Transition 
Center), Chandra Shekhar Sinha and Sandhya Srinivasan 
(World Bank), Wendel Trio (Climate Action Network Europe), 
Sebastian Wegner (HUMBOLDT-VIADRINA Governance 

.

Diseño: Caren Weeks 

AUTORES Y AGRADECIMIENTOS

Para citar este texto: Climate Transparency (2019):  
Brown to Green: La  transición del G20 hacia una 
economía de emisiones netas cero,   Climate 
Transparency, Berlin, Alemania

www.climate-transparency.org

63

El Reporte Brown to Green, incluyendo sus 20 per�les 
nacionales, fue preparado por:

El informe resumido y los per�les nacionales fueron prepara-
dos por la Secretaría de Climate Transparency  bajo la supervi-
sión de los Socios. La Información se recaba a partir de 
diversas fuentes y no necesariamente representa las opínio-
nes de los Socios.

                                               Lena Donat (Germanwatch), Hannah 
Schindler (HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform) y Jan 
Burck (Germanwatch). Quisieramos expresar nuestro agradecimiento a los 

colaboradores que se mencionan a continuación por sus 
consejos, contribuciones y comentarios especializados: 

http://www.climate-transparency.org


BROWN  
TO GREEN

2019
LA TRANSICIÓN DEL G20 HACIA UNA ECONOMÍA DE EMISIONES NETAS CERO 



BROWN TO GREEN
2019

priced at 
€ 60/tCO2

or more

Gap76%

24%

O€

muy bajo bajo medio alto muy alto

frontrunnerhighmediumlow

very low low medium high very high

frontrunnerhighmediumlow

2019
1.5°C

LA TRANSICIÓN DEL G20 HACIA UNA ECONOMÍA DE EMISIONES NETAS CERO |




