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Mantener el incremento en la temperatura media mundial muy por debajo de los 2°C con respecto a los niveles preindustriales y
proseguir esfuerzos para limitar a 1.5°C, reconociendo que esto reduciría significativamente los riesgos e impactos del cambio
climático

ACUERDO

DE PARÍS

LA AMBICIÓN AUMENTÓ, PERO EL G20 NO SE DIRIGE A UN ESCENARIO DE 1.5°C
Los países miembros del G20 tienen que fortalecer su acción climática urgentemente.

implementar políticas en línea con la trayectoria
de emisiones hacia 1.5°C.

En 2030, las emisiones globales de
CO2 necesitan estar 45% por debajo
de los niveles del 2010, llegando a
emisiones netas cero para el 2050.1

Para los países desarrollados, esto incluye
asignar ﬁnanciamiento climático para apoyar las
acciones de mitigación y adaptación de los
países en desarrollo.4

HOJA DE RUTA PARA UN
ESCENARIO DE 1.5°C

La compilación de los objetivos de mitigación
de las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC) evaluados en abril de 2021
no son suﬁcientes y llevarán a un calentamiento
de 2.4°C para ﬁnes de siglo.5 Esto subraya la
urgente necesidad de que los países miembros
del G20 fortalezcan sus políticas y acciones
climáticas actuales y ﬁjen metas más ambiciosas
para el 2030 en línea con objetivos de
emisiones netas cero para mediados de siglo.

El Panel Intergubernamental para el Cambio
Climático (IPCC) recientemente emitió un “código
rojo” para que el mundo tome acción urgente
para evitar los peores impactos de la creciente
crisis climática y actualizó el estimado del
presupuesto global de carbono restante. Los
datos muestran que para un 67% de probabilidad
de que se limite el calentamiento a 1.5°C, el
mundo tiene un presupuesto restante de
carbono de 400 GtCO2 – o 10 años de
emisiones con los niveles de 2020.2

EL AUMENTO EN LA AMBICIÓN
REDUCE LA BRECHA
Objetivos de emisiones netas cero

Colectivamente, el G20 es responsable de
alrededor del 75% de las emisiones globales de
gases de efecto invernadero (GEI), incluyendo el
cambio de uso de suelo (USCUSS).3 Por lo tanto,
para limitar el aumento global de temperatura a
1.5°C, el G20 tendrá que desempeñar un papel
importante de liderazgo, comprometiéndose a
cumplir con metas de reducción de emisiones e

Para agosto de 2021, 14 países miembros del
G20 habían anunciado objetivos de emisiones
netas cero para mediados de siglo, cubriendo
así el 61% de las emisiones globales de GEI. De
implementarse por completo, estos objetivos
contribuirían signiﬁcativamente a limitar el
aumento global de temperatura a 1.5°C.

Alemania, Canadá, Corea del Sur, Francia, Japón,
Reino Unido y la Unión Europea – cuyas
emisiones en conjunto equivalen a 14% de las
emisiones globales de GEI – han integrado estos
objetivos en sus leyes (véase la Figura 2).6 Sin
embargo, es crucial que haya objetivos a corto
plazo más ambiciosos que reduzcan las
emisiones globales de CO2 para 2030 si se
quiere cumplir con los objetivos a largo plazo.

NDCs
Para septiembre de 2021, los países miembros
del G20 habían presentado oﬁcialmente 13
actualizaciones de sus NDC a la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), seis de los cuales –
Argentina, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido,
Sudáfrica y la Unión Europea (incluidos Alemania,
Francia e Italia) – presentaron objetivos más
ambiciosos para el 2030 a comparación de sus
objetivos previos (véase la Figura 3). Tres
miembros – China, Corea del Sur y Japón –
también hicieron propuestas más ambiciosas
pero no han presentado oﬁcialmente sus nuevas
NDCs. Las mayores reducciones se presentaron
en las NDCs de Estados Unidos y la Unión
Europea, así como la NDC que anunció China.
Esto es prometedor, ya que estos están entre los
miembros con mayores emisiones del G20.7

Figura 1: Objetivos de las NDC del G20, proyecciones de políticas actuales, y trayectorias nacionales modeladas para 1.5°C
Objetivo NDC (excl. USCUSS)

Objetivo nacional
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*Los objetivos nacionales de Alemania, Francia e Italia están
representados aquí. Ya que Turquía no ha ratiﬁcado el
Acuerdo de París, su participación se considera aún una
Contribución Nacionalmente Determinada Prevista (INDC).
**Solo el objetivo nacional de Alemania ha sido evaluado y
clasiﬁcado por el CAT. Cualquier clasiﬁcación relacionada
con Francia e Italia es la clasiﬁcación de las NDC de la
Unión Europea.
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La Brecha de ambición es la brecha entre las NDC y el rango compatible con 1.5°C, modelado a partir del Explorador de
Trayectorias Nacionales 1.5°C y derivado de 11 modelos globales del reporte especial sobre 1.5°C del IPCC. Más
información en http://1p5ndc-pathways.climateanalytics.org/about/. La calificación del CAT es una nueva caliﬁcación
general que combina varios elementos evaluados individualmente de las políticas y acciones, objetivos nacionales y con
respaldo internacional, objetivo de participación justa y contribución al ﬁnanciamiento climático. Las evaluaciones y
explicaciones detalladas de la metodología se encuentran en http://www.climateactiontracker.org/countries.
CAT, 20218; Climate Analytics 20219
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Figura 2: Periodo, fecha, cobertura de GEI y uso de compensaciones en los
objetivos actuales de emisiones netas cero del G20
Legislación

Documento normativo

El objetivo de
emisiones netas cero
incluye todos los GEI

Canadá
UE,
Francia, Japón,
Reino Unido

EE. UU,
China (2060)

No hay detalles en el
objetivo de
emisiones netas cero
sobre cuáles GEI
están incluidos

Alemania(2045),
Corea del Sur

Argentina, Brasil,
Italia, Sudáfrica,
Indonesia (2060)

Sin compensaciones
internacionales*

Poco claro o sin decidir

Sin objetivo
Arabia Saudita,
Australia,
India,
México,
Rusia,
Turquía

Compensaciones
internacionales* incluidas

* Reducciones o absorciones fuera de las fronteras propias. Nota: 11 de los miembros
del G20 tienen 2050 como el año de su objetivo de emisiones netas cero, con
excepción de Alemania, China e Indonesia.

Figura 3: Estatus de las NDC actualizadas
Presentaron un
objetivo de NDC más
ambicioso

Propusieron un
objetivo de NDC
más ambicioso

Argentina, (2da NDC), China,
Corea del Sur,
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Japón
Reino Unido (1a
NDC), Sudáfrica, la
UE (incluyendo
Alemania, Francia e
Italia)
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la ambición de su
objetivo de NDC

Australia,
Brasil,
Indonesia,
México,
Rusia

Todavía no presentan
o proponen una NDC
actualizada

Arabia Saudita,
India

La propuesta de Turquía se mantiene como una Contribución
Nacionalmente Determinada prevista (iNDC) hasta que
ratiﬁque el Acuerdo de Paris.
Climate Action Tracker, 2021b12

Climate Watch, sin fecha,10 Energy & Climate Intelligence Unit, sin fecha11

desarrollo, la brecha actual de 23 GtCO2e podría

En comparación, Australia, Brasil, Indonesia,
México y Rusia han presentado NDC que no
tienen cambios en sus ambiciones, incluso Brasil
y México han modiﬁcado su escenario
tendencial, lo que debilita sus NDC, pues dará
como resultado mayores emisiones en 2030.

SIN EMBARGO, EL G20 TODAVÍA
NO ESTÁ ALINEADO CON UN
CAMINO A 1.5°C
Todas las actualizaciones de las NDC
presentadas y anunciadas hasta abril de 2021
dejan una importante brecha de emisiones para
una trayectoria de 1.5°C de aproximadamente 23
GtCO2e, en conjunto el G20 constituye
aproximadamente dos tercios de esta brecha.
Si todos los miembros del G20 reforzaran sus
NDC de 2030 con una trayectoria de emisiones
domésticas compatible con 1.5°C (véase la Figura
1) y alcanzaran los objetivos de emisiones netas
cero para 2050, con un plazo más breve para los
países desarrollados que para los países en

reducirse en 64%. Esto también daría como
resultado una menor temperatura de 1.7°C para
2100. Este esfuerzo podría llevarnos hasta tres
cuartos del camino a limitar el calentamiento
global a 1.5°C, en comparación con la estimación
de 2.4°C de calentamiento bajo los objetivos
actuales.13
En el nuevo sistema de clasiﬁcación de CAT, la
mayoría de los miembros del G20 están
clasiﬁcados como “Altamente insuﬁcientes” o
“Críticamente insuﬁcientes”. Argentina, Australia,
Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, India,
Indonesia y México están clasiﬁcados en general
como “Altamente insuﬁcientes”, con el objetivo
nacional de Canadá y las políticas y acción de
India como los únicos elementos dentro de este
grupo que están clasiﬁcados como “Casi
suﬁcientes”. Los miembros del G20 necesitan
introducir políticas, acciones y objetivos
nacionales así como apoyo internacional mucho
más ambiciosos, y los países desarrollados
deben acelerar las contribuciones de

ﬁnanciamiento climático para apoyar la acción en
los países en desarrollo. Arabia Saudita y Rusia
están clasiﬁcados en general como “Críticamente
insuﬁcientes”, lo que signiﬁca que si todos los
gobiernos tomaran este enfoque, el
calentamiento global sobrepasaría los 4°C.
El Reino Unido es el único miembro del G20 que
tiene un objetivo nacional que se alinea con una
trayectoria nacional de 1.5°C en 2030; sin
embargo, la clasiﬁcación general es “Casi
suﬁciente” debido a que sus políticas y acciones
todavía no están alineadas con 1.5°C, y tampoco
está cumpliendo su objetivo de “participación
justa” ni su contribución de ﬁnanciamiento
climático. De cerca le siguen Alemania, EE. UU.,
Japón, Sudáfrica y la UE, que tienen una
clasiﬁcación general de “Insuﬁcientes”. De este
grupo, Alemania y la UE son los únicos
clasiﬁcados como “Casi suﬁcientes” tanto por sus
objetivos como por sus políticas y acción. No
obstante, ninguno está cumpliendo sus objetivos
de “participación justa” ni sus contribuciones de
ﬁnanciamiento climático.14

Recomendaciones del análisis de transparencia de la NDC15
El análisis de transparencia de la NDC evalúa la calidad de las NDC respecto a si la comunicación de un país miembro es clara,
transparente y entendible en términos de los requisitos establecidos en el Acuerdo de París, su decisión adjunta (1/CP.21) y el Anexo I,
decisión 4/CMA.1.
1. Describir ambición y justicia

2. Proporcionar una descripción precisa del objetivo

Proporcionar información detallada,
sustentada por un análisis de reducción
de emisiones, sobre cómo la NDC actual
o actualizada: a) comprende una
contribución justa y ambiciosa para los
esfuerzos globales que buscan mitigar el
cambio climático, y exactamente cómo
es que esto representa una progresión
con respecto al último objetivo o acción
de mitigación de la NDC; y b) reﬂejará la
“máxima ambición posible”, tomando en
cuenta responsabilidades y capacidades
correspondientes comunes, pero
diferenciadas.

Explicar cómo se deﬁnen los indicadores de referencia, los
supuestos detrás de los escenarios tendenciales (BAU), la
cobertura del objetivo y el periodo de implementación.

4. Compartir el proceso de planeación
Proporcionar información sobre los acuerdos institucionales
para desarrollar e implementar la NDC, incluyendo los
procesos de consulta que permitan la participación pública y
la interacción con las comunidades locales e indígenas bajo
una perspectiva de género.

3. Crear un vínculo con las metas del Acuerdo de París

Describir cuándo se proyecta que las emisiones
alcancen (o hayan alcanzado) su pico y referir al
compromiso de las políticas nacionales a
emisiones netas cero.

5. Describir los planes de implementación
Proporcionar información sobre qué políticas y
medidas se implementarán para alcanzar los
objetivos.

ACCIONES CLAVE PARA LOS MIEMBROS DEL G20
Los miembros del G20 que todavía no lo hayan hecho deben adoptar objetivos de emisiones netas cero de mitad de siglo que
estén integrados en la legislación.
Los miembros del G20 que no tienen objetivos alineados con 1.5°C deben presentar objetivos más fuertes antes de la COP26, y
todos los miembros del G20 deben fortalecer las políticas y acciones climáticas para cumplir con una ruta compatible a los 1.5°C.
Los países desarrollados deben acelerar las contribuciones de ﬁnanciamiento climático para ayudar a la acción climática de los países
en desarrollo.
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COMBUSTIBLES FÓSILES SUBSIDIADOS DURANTE LA RECUPERACIÓN
$

El G20 perdió la oportunidad de cambiar los combustibles fósiles mediante inversiones de recuperación

Los miembros del G20 que no son miembros de la OCDE se enfrentan
a mayores desafíos para recuperarse después de múltiples crisis,
teniendo que lidiar con problemas crónicos y desigualdades como el
acceso a fondos, limitaciones de deuda y pobreza extrema.19 Estos
miembros, excepto China, se identiﬁcan principalmente como con
"potencial para actuar", ya que asignaron menos del 2% de su
respectivo PIB a gastos de recuperación, de los cuales menos del 5%
es para inversiones verdes. Por el contrario, los miembros del G20 de la
OCDE, más China, que fueron identiﬁcados principalmente como
"oportunidades perdidas", asignaron una proporción mayor (de entre
2-14%) de su respectivo PIB a la recuperación, pero menos del 30% fue
para inversiones verdes.

DE LAS CRISIS A LAS OPORTUNIDADES

La pandemia por COVID-19 sigue devastando familias y comunidades:
hasta septiembre de 2021 habían muerto alrededor de 4.7 millones de
personas en todo el mundo.16 Aunque los conﬁnamientos y las
restricciones sociales han diﬁcultado la vida de miles de millones de
personas, estas respuestas también provocaron una reducción de los
viajes en automóviles, vuelos y el cierre de industrias enteras.17 Como
resultado, las emisiones de CO2 relacionadas con la energía se
redujeron considerablemente, un 6% en 2020, pero se prevé un fuerte
repunte, de 4% en 2021.18 No obstante, la convergencia de las crisis
sanitarias, económicas y climáticas mundiales ha dado lugar a una
oportunidad para que los gobiernos "se recuperen mejor", alineando
los objetivos de recuperación a medio plazo con los objetivos sociales
y medioambientales a largo plazo para lograr una recuperación limpia,
verde y resiliente.

Figura 4: Gasto total del G20 en rescate y recuperación del COVID-19
(Enero 2020 - Agosto 2021)

OPORTUNIDADES PERDIDAS PARA UNA
RECUPERACIÓN VERDE

Gasto total del G20:
14.244 billones

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, el G20 ha
movilizado 14.2 billones de dólares en gastos totales de estímulo para
mantener a ﬂote los servicios sanitarios, los hogares y las empresas
(ver Figura 4). Durante la implementación de los paquetes de
recuperación, los gobiernos perdieron la oportunidad de hacer la
transición hacia economías bajas en carbono. Sólo 300 mil millones
de dólares del gasto total de recuperación de 1.8 billones se
destinaron a la tan anunciada recuperación "verde".
Alemania, Canadá y Francia se identiﬁcan como los "líderes actuales"
de la recuperación verde y, con base en los anuncios recientes, la UE
también entraría en este grupo (ver Figura 5). Sin embargo, la mayoría
de los miembros del G20 se clasiﬁcan como "oportunidades perdidas"
o con "potencial para actuar".
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Figura 5: Gasto en recuperación verde del G20 (Enero 2020 – Agosto 2021)
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La Comisión Europea aprobó recientemente
un presupuesto de más de un billón de
dólares para los gastos de recuperación de
2021-2027, que incluye un 37% destinado a la
transición verde. Esto signiﬁca que la UE
entraría en el grupo de "líderes actuales" del
gráﬁco. Para evitar el doble recuento, la UE
no está incluida.
El gasto de recuperación verde se basa en el
impacto potencial sobre las emisiones a corto
y largo plazo, la contaminación atmosférica, el
capital natural, la calidad de vida y la
desigualdad. El gasto de recuperación
incluye medidas de incentivos e inversión,
como la capacitación de trabajadores y la
creación de empleo o la inversión en
infraestructuras de transporte y energía.
Líderes actuales son los países que destinan
más del 1% del PIB a gastos de recuperación,
en donde más del 30% de los gastos de
recuperación fueron para una recuperación
verde. Oportunidades perdidas signiﬁca que
los países destinaron más del 1% del PIB al
gasto de recuperación, pero menos del 30%
del gasto de recuperación se destinó para
una recuperación verde. Potencial para
actuar signiﬁca que los países gastaron
menos del 1% del PIB en gastos de
recuperación. El tamaño de los círculos
representa el valor total del gasto en
recuperación.
Fuente: análisis propio con base en: Global
Recovery Observatory, agosto de 202121
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El G20 ha seguido inyectando dinero en la
industria de los combustibles fósiles, con un total
de 298 mil millones de dólares comprometidos
en subsidios desde enero de 2020 hasta agosto
de 2021, lo que equivale a la asignación total de
recuperación verde del G20, de 300 mil millones
de dólares (ver Figura 6). Estos subsidios también
ignoran las promesas anteriores del G20 de
eliminar los subsidios ineﬁcientes a los
combustibles fósiles.22 La mayor proporción, o
sea 248 mil millones de dólares, se ha destinado
a subsidios no condicionados a los combustibles
fósiles sin "criterios verdes", y el resto a los
fósiles condicionados. El petróleo y el gas se han
beneﬁciado de la mayor proporción de subsidios,
con 219 mil millones de dólares, mientras que el
carbón y el hidrógeno basado en combustibles
fósiles han recibido 47 mil millones de dólares y
11 millones de dólares, respectivamente.
China e India anunciaron subsidios de
aproximadamente 15 mil millones de dólares
cada uno para ampliar la extracción de carbón a
nivel nacional, mientras que Alemania, Canadá,
Estados Unidos, Francia, y Reino Unido
concedieron subsidios de más de 200 mil
millones de dólares para apoyar el petróleo y el
gas. Sin embargo, es necesaria una mayor
transparencia sobre estas cifras, ya que Arabia
Saudita, Brasil, Corea del Sur, Japón, Reino
Unido, Sudáfrica, y Turquía han sido caliﬁcados
como "opacos" en cuanto al alcance total de la
ﬁnanciación de combustibles fósiles y los
subsidios "ocultos".23

GASTO VERDE EN LA MIRA
La creación de mercados verdes, energía verde,
transporte verde, capital natural, construcción
verde y la investigación y desarrollo verdes
fueron algunos de los sectores que se
beneﬁciaron, siendo los miembros del G20, entre
ellos Alemania, Canadá, China, Corea del Sur,
Estados Unidos, Francia, Japón, y Reino Unido,
los que realizaron la mayor parte del gasto (ver
ﬁgura 7). Sin embargo, para alcanzar las
emisiones netas cero a mediados de siglo y
evitar que las emisiones alcancen un nuevo
récord, se necesitan inversiones por valor de un
billón de dólares al año entre 2021 y 2023 en los
sectores de energía, industria, transporte y
construcción, en los que actualmente sólo se
cubre el 35% de estas necesidades de
inversión.25

Figura 6: Subsidios condicionados y no condicionados a los combustibles fósiles en el G20
(Enero 2020 – Agosto 2021)
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Subsidios sin condiciones a los combustibles fósiles

Subsidios con condiciones a los combustibles fósiles

Las políticas se clasiﬁcan como no condicionadas si apoyan la producción y el consumo de combustibles
fósiles sin ningún objetivo climático ni requisitos adicionales de reducción de la contaminación, mientras que
las políticas con objetivos climáticos o requisitos adicionales de reducción de la contaminación se clasiﬁcan
como condicionadas.
Energy Policy Tracker, 202124

Figura 7: Gasto total versus gasto verde y proporción del gasto de los miembros del G20
(excluida la UE) en varios sectores verdes (Enero 2020 – Agosto 2021)
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Para evitar el doble conteo, la UE no se incluye en la suma del gasto total.
Creación de mercados verdes: Las inversiones promueven la creación de mercados verdes a través de a)
una mayor participación en el mercado de las energías limpias, b) inversiones de modernización y
transición, y c) inversiones en capacidad. Por ejemplo, las inversiones que impulsan la integración de más
generación de energía renovable en los mercados de la electricidad, o las inversiones que catalizan
nuevas industrias verdes en transición.
Análisis propio con base en: Global Recovery Observatory, agosto de 202126

ACCIONES CLAVE PARA LOS MIEMBROS DEL G20
Los miembros del G20 deben introducir la condicionalidad o los "criterios verdes" para el gasto de recuperación y reforzar
las regulaciones políticas y los incentivos que se alinean con los objetivos climáticos a corto plazo.
Los miembros del G20 que siguen apoyando a las industrias de combustibles fósiles deben redirigir los subsidios hacia la
transformación del sector y las inversiones en energías renovables y otros sectores verdes.
Los países en desarrollo necesitan el apoyo de los países desarrollados del G20 para movilizar ﬁnanciación adicional que
fomente la inversión en sectores verdes.

5

ADAPTACIÓN
ACUERDO

DE PARÍS

ATENDER Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD
AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y fomentar la resiliencia climática
y un desarrollo con bajas emisiones de GEI.

LA VULNERABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL G20 DESTACA LA NECESIDAD DE ADAPTARSE DE INMEDIATO
Se requiere la implementación urgente de planes y estrategias para reducir el riesgo climático

El calentamiento global alcanzará o superará
los 1.5 °C a principios de la década de 2030
en casi todos los escenarios de emisiones
considerados por el AR6 del IPCC. Sin
embargo, en el escenario de emisiones muy
bajas, se reducirá ligeramente a 1.5°C a
ﬁnales de este siglo.27 En 2021, los miembros
del G20 ya están experimentando por sí
mismos los impactos climáticos ‘recurrentes’
de un mundo que se está calentando, con
incendios, inundaciones, sequías, frío
extremo y olas de calor sin precedentes.28 El
2020 se clasificó como uno de los años más
calurosos registrados de la historia, y la
última década como la más calurosa de la
historia.29 La asignación urgente de recursos
y la planiﬁcación para reducir la
vulnerabilidad y reforzar la resiliencia es
importante para todos los miembros del
G20, pero especialmente para los más
vulnerables.30 Entre 2020 y 2030, se estima
que una inversión de 1.8 billones de dólares
en solo cinco áreas -sistemas de alerta
temprana, infraestructuras resistentes al
clima, agricultura de secano, protección de
manglares y generación de agua- daría lugar
a beneﬁcios netos de 7.1 billones de
dólares.31

TEMPERATURAS MÁS ALTAS
AUMENTAN EL RIESGO CLIMÁTICO
Los impactos crónicos y los fenómenos
meteorológicos extremos provocan
elevados costos humanos y económicos,
que pueden verse agravados por las
desigualdades subyacentes, la escasa
ﬁnanciación de las infraestructuras y el
efecto de las múltiples crisis, incluido
COVID-19.32 Entre 1999 y 2018 se han
producido casi 500 mil víctimas mortales y
cerca de 3.5 billones de dólares de costos
económicos debido al impacto climático en
todo el mundo, siendo Alemania, China,
Estados Unidos, India y Japón los países
más afectados en 2018. Incluso si
alcanzamos 1.5°C, y ciertamente si lo
superamos, el G20 estará expuesto a
impactos meteorológicos y climáticos aún
mayores que el promedio. Australia, Brasil,
Francia, Italia, México y Turquía estarán
probablemente expuestos a una grave
escasez de agua o a sequías, y se espera
que Arabia Saudita, Australia, India, México,
y Sudáfrica tengan muchos más días con
temperaturas extremadamente altas. La
mayoría de los miembros del G20 podrían
experimentar impactos agrícolas, como la
reducción de la duración de cosechas, la
disminución de las precipitaciones y el
aumento de los golpes de calor perjudiciales
para los cultivos clave, lo que podría
conducir a la intensiﬁcación de la
inseguridad alimentaria local y mundial.33

LOS PAÍSES EN DESARROLLO SE
ENFRENTAN A DESAFÍOS MÁS
GRANDES PARA SU ADAPTACIÓN

capacidad de adaptación agrícola y el cambio
de la escorrentía anual. Estos países, además
de Turquía, tampoco están preparados para
asumir acciones de adaptación aprovechando
las inversiones de los sectores público y
privado, debido principalmente a problemas
de corrupción, calidad normativa, estado de
derecho o menores niveles de innovación.34
Sin embargo, los fenómenos meteorológicos
extremos recientes han demostrado que los
países desarrollados también deben mejorar
su disposición a la adaptación y su capacidad
para hacer frente a los impactos cada vez
mayores de un clima que cambia rápidamente.

Entre el G20, los países en desarrollo tienen el
mayor nivel de vulnerabilidad al cambio
climático, pero el menor nivel de preparación y,
por tanto, se enfrentan a los desafíos más
grandes (ver ﬁgura 8). Arabia Saudita,Argentina,
Brasil, China, India, Indonesia, México, y
Sudáfrica están expuestos a mayores niveles de
vulnerabilidad en los sectores de agua y
alimentos, incluyendo el cambio previsto en el
rendimiento de los cereales, la baja

Figura 8: Disposición de los miembros del G20 para su adaptación
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Esta gráﬁca muestra el índice de preparación observado en 2018 y el índice de preparación

Clave

proyectado para 2050, que describe la capacidad de un país para mejorar su resiliencia

Proyección para 2050:
climática. El componente de disponibilidad del Índice de preparación creado por la Iniciativa
SSP1

de Adaptación Global Notre Dame (ND-GAIN) abarca indicadores sociales, económicos y de

SSP2

gobernanza para evaluar la disposición de un país a desplegar inversiones privadas y públicas

SSP3

en ayuda de la adaptación. Las proyecciones superpuestas para 2050 son representaciones

Observado (2018)

cualitativas y cuantitativas de una serie de futuros posibles. La serie de escenarios mostrados
aquí en líneas se describen cualitativamente como un escenario compatible con el desarrollo
sostenible (SSP1), un escenario intermedio (SSP2) y un escenario de "rivalidad regional" (SSP3).

Análisis propio con base en Andrijevic et al., 202035; base de datos ND-GAIN (n.d.)36

ACCIONES CLAVE PARA LOS MIEMBROS DEL G20
Los miembros del G20 necesitan urgentemente planes y estrategias de
adaptación en los sistemas clave (incluida la alimentación, el agua, la salud, los
ecosistemas, el hábitat y la infraestructura) y deben reforzar su disposición social,
económica y de gobernanza para acelerar la implementación de estos planes.
Los miembros del G20 deben equilibrar la ﬁnanciación para la adaptación, no sólo
con las pérdidas y daños por impactos bloqueados, sino también con los recursos
asignados a la mitigación.
Los países desarrollados deben aumentar las contribuciones a la ﬁnanciación del
clima para ayudar a los países en desarrollo a través de canales bilaterales y
multilaterales y con revisiones frecuentes.

MITIGACIÓN
ACUERDO
DE PARÍS

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES PARA LIMITAR EL
INCREMENTO GLOBAL DE TEMPERATURA
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Mantener el incremento en la temperatura media mundial muy por debajo de los 2°C con respecto a los niveles preindustriales
y proseguir esfuerzos para limitar a 1.5°C, reconociendo que esto reduciría significativamente los riesgos e impactos del
cambio climático.

EL REPUNTE DE EMISIONES INDICA UN RETORNO AL ESCENARIO TENDENCIAL

CO2

Se pueden lograr reducciones drásticas en emisiones de CO2 derivadas del sector energético al eliminar
rápidamente los combustibles fósiles y estimular el crecimiento en las energías renovables.

electriﬁcación —en conjunto con la
descarbonización del sector energético— serán
necesarias en todos los sectores principales para
que el sector energético sea compatible con 1.5°C.

En 2030, las emisiones de CO2
globales deben estar alrededor
de 45% por debajo de los
niveles del 2010 y alcanzar el cero neto
alrededor de 2050. Las emisiones de CO2
globales relacionadas con energía deben
reducirse 40% por debajo de los niveles
de 2010 para 2030 y alcanzar el cero
neto para 2060. El porcentaje de
combustibles fósiles debe reducirse
globalmente a 67% de la energía
primaria mundial total para 2030 y a 33%
para 2050, y debe bajar sustancialmente
los niveles sin Captura y Almacenamiento
de Carbono.37

SIN EMBARGO, LAS EMISIONES
DE CO2 ESTÁN REPUNTANDO A
SUS NIVELES MÁXIMOS

TRANSFORMAR EL SECTOR
ENERGÉTICO ES CLAVE PARA
UNA ECONOMÍA BAJA EN
CARBONO
Las emisiones de CO2 del sector energético
constituyen un 78% de todas las emisiones GEI
(incluyendo el cambio en el uso de la tierra y la
actividad forestal), y la mayor proporción
proviene de la generación de electricidad,
seguido de la industria y el transporte.38 Una
mayor eﬁciencia energética, menor demanda
(incluyendo cambios de estilo de vida y
consumo), la sustitución de combustibles y la

Debido a la pandemia de COVID-19, en 2020, las
emisiones de CO2 relacionadas con energía se
desplomaron en todo el G20 en 6% en
comparación con los niveles de 2019. En 2021, se
proyecta que las emisiones de CO2 repunten 4%
en todo el G20; sin embargo, esto es menor que
el incremento proyectado del PIB de 7% (véase la
Figura 9). Cerca de la mitad de este repunte está
siendo impulsada por la generación de
electricidad, y una cuarta parte por el sector
transporte. En los miembros del G20
pertenecientes a la OCDE, el alza proyectada en
2021 no compensará completamente el descenso
sufrido en 2020, pese al importante repunte de
5% que tuvo EE. UU. Para los miembros del G20
que no pertenecen a la OCDE, no obstante, es
probable que se superen los niveles de
emisiones de 2019, lo cual es signiﬁcativo dado
que la combinación de sus emisiones de CO2
relacionadas con energía representó casi la mitad
de las emisiones de CO2 del G20 en 2020.39

LAS RENOVABLES SE ACELERAN
Sin embargo, el G20 ha incrementado su
porcentaje promedio de renovables (excluyendo
la energía hidroeléctrica a gran escala) en su
combinación del suministro total de energía
primaria (TPES) en 32% de 2015 a 2020 hasta el
valor actual de 7% en 2020 (véase la Figura 10).
De 2019 a 2020, el porcentaje de renovables del
G20 (incluyendo la energía hidroeléctrica a gran
escala) incrementó de 9% a 10%, y se proyecta
que esta tendencia continúe y aumente a 12% en
2021.40 A pesar de la pandemia, ha habido un
importante crecimiento en energías solar y eólica
entre los miembros del G20, y se han establecido
récords en términos generales de las
capacidades instaladas. Por ejemplo, en 2020, la
capacidad recién instalada de 108 GW de energía
eólica casi se duplicó en comparación con las
instalaciones de 56 GW que había en 2019. Esto
lo han impulsado principalmente Australia, Brasil,
China, EE. UU. y la UE. La energía solar
fotovoltaica (FV) también ha mostrado un fuerte
crecimiento en 2020, con nuevas instalaciones
en Brasil, China, EE. UU. y la UE que suman un
total de 85 GW.41 El panorama para las renovables
también es bueno; se proyecta que tanto la
energía solar FV como la eólica sigan creciendo
durante 2021 conforme reinicien los proyectos.
Como resultado, entre 2015 y 2020, la intensidad
de carbono del sector energético ha disminuido
de manera generalizada en 4% en todo el G20.42

Cambio año a año en emisiones de CO2 relacionadas con energía (%)

Figura 9: Emisiones de CO2 relacionadas con energía y variación del PIB (2019-2021)
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PERO EL CARBÓN ESTÁ
AUMENTANDO DE NUEVO
En 2020, el porcentaje promedio de los
combustibles fósiles en el TPES del G20 fue
80.8%, pero se proyecta que en 2021 aumente un
poco a 81.2%, conforme la demanda de carbón,
petróleo y gas regrese a la “normalidad”. De 2015
a 2020, el porcentaje de combustibles fósiles en
el TPES disminuyó de 82.9% a 80.8% impulsado
por una reducción de 8% en el consumo total de
carbón del G20, debido a una demanda
energética reducida y a la implementación de
políticas de eliminación gradual del carbón en
Reino Unido, (-78%), Italia (-63%), Alemania (-45%),

OCDE, han desempeñado un papel en este
incremento, con un 19% y un 8%,
respectivamente. China (69%), Corea del Sur
(19%), India (17%), Canadá (16%), Alemania (14%), EE.
UU. (12%) y la UE (11%) están impulsando el
incremento, pues los países que están
persiguiendo políticas de eliminación gradual del
carbón simplemente cambian de carbón a gas
natural.45 No obstante, este es un paso
arriesgado; hay una alta probabilidad de activos
varados del gas conforme se acelera la transición
a una economía baja en carbono.46 En la
actualidad, EE. UU. es el mayor productor y
consumidor mundial de gas y petróleo, es
responsable de más de 20%.47

la UE (-42%) y Canadá (-28). Sin embargo, se
proyecta que en 2021 el consumo de carbón
aumente 5%, con gran parte de este crecimiento
concentrado en China (61%), EE. UU. (18%) e India
(17%).43 A nivel mundial, China se mantiene como
el mayor productor y consumidor de carbón,
responsable de la mitad del total.44

Y EL GAS ES UN PUENTE A
NINGÚN LUGAR
Entre 2015 y 2020, el consumo promedio de gas
natural en el G20 se incrementó en un 12% y se
proyecta que permanezca en niveles similares en
2021. Los miembros del G20, tanto los
pertenecientes como los no pertenecientes a la
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Figura 10: Combinación del suministro total de energía primaria (TPES) (nivel: 2020, cambio porcentual: 2015-2020)

Otros

Esta gráﬁca muestra la mezcla de combustible para el suministro total de energía primaria, incluyendo energía usada no sólo para la generación de electricidad, calor y
cocción de alimentos, sino también como combustibles industriales y para transporte.
Las renovables incluyen las energías eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica y de biomasa (excluyendo el uso residencial del combustible de biomasa).

Enerdata, 2021

Transiciones Justas: avances recientes
Una Transición Justa48 es una parte importante de la transición a una economía baja en carbono.
Canadá: La Iniciativa Canadiense de Transición del Carbón
ayuda a comunidades y trabajadores afectados por el cambio
de dicho país a una economía baja en carbono en Alberta,
Saskatchewan y las provincias atlánticas de Canadá. En 2021,
Canadá también inició discusiones acerca de leyes propuestas
sobre transición justa.49

Sudáfrica: Una Comisión Presidencial ha comprometido fondos y
recursos a la diversiﬁcación de economías dependientes del carbón y
a la introducción de una variedad de incentivos de recapacitación,
protección social y creación de empleos en nuevos sectores verdes.
Parte de esta iniciativa consiste en permitir el diálogo social y generar
apoyo para establecer más medidas tangibles alrededor de una
transición justa.51

UE: Como parte del Pacto Verde Europeo, se ha propuesto un
Mecanismo de Transición Justa (MTJ) para garantizar que la transición
a una economía de neutralidad climática ocurra de manera justa.
Proporciona apoyo preciso para ayudar a movilizar al menos 65-75 mil
millones de euros durante el periodo de 2021 a 2027 en las regiones
más afectadas, para mitigar el impacto socioeconómico de la
transición.50

Corea del Sur: La Estrategia de Carbono Neutral 2050 establece el
marco tanto para una eliminación gradual de las plantas
carboeléctricas como para una transición justa para personas que
dependen económicamente de las industrias de combustibles fósiles
del país. Esto incluye volver a capacitar a los trabajadores de estas
industrias con el ﬁn de prepararlos para oportunidades en nuevas
industrias bajas en carbono. Además, la Estrategia requiere movilizar
recursos ﬁnancieros a comunidades vulnerables al clima.52

ACCIÓN CLAVE PARA MIEMBROS DEL G20
Los miembros del G20 deben priorizar la inversión en la energía renovable —también evitar activos varados de combustibles fósiles
— y acelerar las eliminaciones graduales del carbón en todo el G20.
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URGEN POLÍTICAS TRANSFORMADORAS EN SECTORES CLAVES PARA FRENAR EL AUMENTO DE EMISIONES.
La acción y las políticas transformadoras e innovadoras en todos los sectores pueden acelerar
la transición hacia un futuro bajo en carbono.

SE REQUIEREN REDUCCIONES
PROFUNDAS Y RÁPIDAS DE
EMISIONES EN TODOS LOS
SECTORES

Los sectores de generación de electricidad,
industrial y transporte producen la mayoría de
las emisiones de GEI en el G20 (véase la
Figura 11).53 La transformación de todos los
sectores es fundamental para alcanzar las
emisiones de CO2 netas cero hacia 2050, así
como disminuciones en todas las emisiones
GEI poco después de eso, incluyendo acciones
para mantener y expandir sumideros globales
de carbono cruciales como los bosques.

Figura 11: Emisiones GEI del G20 por sector
(2018)
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hidroeléctrica a gran escala (28%) y la nuclear
(11%). En 2020, las emisiones de CO2 en el sector
energético disminuyeron en un 5% debido a la
reducida demanda de electricidad durante la
pandemia de COVID-19. Sin embargo, en 2021,
se proyecta que las emisiones del sector
energético repunten en 5% en comparación con
2020, debido a una mayor demanda.56 Reducir la
intensidad de emisiones de la generación de
electricidad es una estrategia clave de mitigación,
especialmente dado que se espera que la
demanda energética global al menos se duplique
para 2050 en comparación con 2018.57 La
intensidad de emisiones del G20 ha estado
disminuyendo de 2015 a 2020. Sin embargo, en
2020, Arabia Saudita, Australia, China, India,
Indonesia y Sudáfrica registraron niveles de
intensidad de emisiones superiores al promedio
del G20.58 Actualmente, China representa más de
la mitad de la capacidad total de carbón del G20,
seguida de India y EE. UU.
(véase la Figura 12). China también tiene la mayor
capacidad de carbón planeada (163 GW), seguida
de India (21 GW), Indonesia (18 GW) y Turquía (12
GW). No obstante, los miembros del G20 han
comenzado a tomar medidas para eliminar
gradualmente el carbón, con Francia, Italia y Reino
Unido caliﬁcados como “líderes” por sus políticas
de eliminación gradual del carbón, con fechas de
conclusión de este proceso para 2030. Pese a
estos avances, todos los miembros del G20
deberán comprometerse a eliminar

ELECTRICIDAD

1,500

La eliminación gradual del carbón es
apremiante, mientras que las renovables
crecen durante la pandemia

Emisiones de CO2 relacionadas con energía
del G20 – sector energético (2020)
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Entre 2030 y 2040, todas las regiones
del mundo tienen que eliminar
gradualmente la generación de electricidad
mediante la combustión de carbón. Para 2040, el
porcentaje de energía renovable en la
generación de electricidad debe incrementarse
hasta al menos 75%, y el porcentaje del carbón
no disminuido debe reducirse a cero.54, 55

38.1%

De 2015 a 2020, el porcentaje de renovables en
la matriz energética incrementó 20%
(véase la Figura 13). En 2020, las renovables
alcanzaron un 28.6% de la matriz energética del
G20, y se proyecta que esto crezca a 29.5% en
2021. Este crecimiento se debe en parte a una
disminución en la demanda de electricidad
durante 2020,61 pero también a la
implementación en curso de políticas e incentivos
de energía renovable, así como al costo
descendente de las renovables.62 Aunque se
está progresando, esta tasa de crecimiento
tendrá que acelerarse de manera importante para
alcanzar un 75% de la matriz energética global
para 2040. La energía hidroeléctrica a pequeña y
gran escala representa la mayor proporción de
las renovables del G20 (54%), seguida de eólica
(23%) y solar (12%).63 En 2020, Alemania, el Reino
Unido y la UE tuvieron el mayor porcentaje de
energía solar y eólica, pero sólo el Reino Unido
está caliﬁcado como “líder”, pues cuenta tanto
con políticas a corto plazo como con estrategias
a largo plazo para alcanzar un 100% de
renovables.

Figura 12: Capacidades carboeléctricas actuales de los miembros del G20 (en julio de 2021)

Enerdata, 2021

power

gradualmente el carbón entre 2030 y 2040 para
cumplir la meta de temperatura a largo plazo
establecida en el Acuerdo de París.60.
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Actualmente, el sector energético representa el
mayor porcentaje (38%) de las emisiones de
CO2 relacionadas con energía del G20,
incluyendo calor de la producción de electricidad. Los combustibles fósiles se usan en 60%
para abastecer las necesidades de electricidad,
incluyendo el carbón (38%), el gas natural (20%)
y el petróleo (2%), mientras que el resto
proviene de renovables, incluyendo la energía
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Nota: Algunos miembros del G20 tienen una capacidad carboeléctrica muy baja o nula (véase la Figura 10).
Global Energy Monitor, 202159
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Figura 13: Porcentaje de renovables en la generación de electricidad en 2020 y cambio de %
en la participación de renovables, incluyendo energía hidroeléctrica a gran escala (2015-2020)
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60%

117%

80%

40%
73%
49%

20%

37%
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Solar

Eólica

Biomasa y residuos

Cambio de % de 2015-2020

(523%)

80%

Hidroeléctrica

0%

Geotérmica

Nota: Arabia Saudita (523%), Corea del Sur (163%) y Sudáfrica (117%) han tenido los mayores incrementos
durante los últimos cinco años, pero las renovables en su energía combinada general se mantienen en
0.2%, 7.2% y 7.6%, respectivamente.
Enerdata, 2021

TRANSPORTE
Se necesitan más vehículos eléctricos y
cambio modal
El porcentaje de combustibles bajos
en carbono en la mezcla de
combustibles del sector transporte debe
aumentar globalmente entre 40% y 60% para
2040, y entre 70% y 95% para 2050.64
Emisiones de CO2 relacionadas con energía del

transport
G20 – sector transporte (2020)

Tasa de crecimiento anual:

14.6% en 2020
+1.0% en 2019
+1.7% 2009-2018

19%

Emisiones directas

Enerdata, 2021

El sector transporte es responsable de cerca de
una quinta parte de las emisiones de CO2
relacionadas con energía del G20 (impulsadas
principalmente por el consumo de petróleo), y los
viajes por carretera representan dos tercios de
estas emisiones, principalmente derivadas de
vehículos de pasajeros.65 De 2009 a 2018, las
emisiones aumentaron 1.7% al año y 1% en 2019. En
2020, hubo una importante disminución debido a la
pandemia, no obstante, en 2021 se proyecta que
las emisiones repunten hasta niveles cercanos a los
anteriores a la pandemia.66 Para descarbonizar el
sector transporte, los miembros del G20 tendrán
que comprometerse a la electrificación en masa, al
cambio a combustibles bajos en carbono y al
cambio modal. En todo el G20, la cuota actual
promedio del mercado de vehículos eléctricos en
venta de autos nuevos se mantiene baja, en un
3.2% (excluyendo la UE); Alemania, Francia y el
Reino Unido tienen los mayores porcentajes de
vehículos eléctricos.

Figura 14: Resumen de la clasificación de políticas en todos los sectores
Clasificación de políticas:
Energía
renovable
en el sector
energético

Media

Eliminación
Eliminación gradual de
gradual del autos que
carbón en el usan
sector
combustibles
energético fósiles

ARG

Eliminación
gradual de
HDVs que
usan
combustibles
fósiles

Alta
Cambio
modal en el
transporte
terrestre

Líder

Edificaciones
nuevas con
consumo
energético
cercano a
cero

Renovación
de
edificaciones
existentes

Eficiencia
energética
en la
industria

Objetivo de
deforestación
neta cero

Emisiones de CO2 relacionadas con energía del
Tasa de crecimiento anual:

24.1%

Emisiones directas

17.3%

Emisiones indirectas

2009-2018

EDIFICACIONES
Se requiere eﬁciencia energética y
electriﬁcación con electricidad baja
en carbono
Para 2040, las emisiones globales de
edificaciones deben reducirse 90%
respecto a los niveles de 2015, y alcanzar un
95-100% por debajo de los niveles de 2015 para
2050.71, 72
Emisiones de CO2 relacionadas con energía del G20
sector de la construcción (2020)

Buildings

tasa de crecimiento anual

15.5%

CHN

en 2019

transformar el sector industrial.70

Emisiones indirectas

CAN

en 2020

Las emisiones de CO2 del sector industrial son
resultado de emisiones directas (de la conversión de
energía), emisiones indirectas (electricidad y calor
cogenerado) y emisiones de procesos
(principalmente de hierro, acero o cemento). De
2009 a 2018, en el G20 las emisiones industria-les
de CO2 han crecido 1.2% al año. En Arabia Saudita,
Argentina, Brasil, México y Rusia, de 2012 a 2017, ha
habido un incremento en la intensidad de emisiones
de la industria, debido en parte a un cambio en la
industria pesada, que se está trasladando a países
emergentes y en desarrollo, además de diferencias
en estándares y regulaciones tecnológicas.69 Si bien
su descarbonización es desafiante, la producción de
acero y cemento representa casi la mitad (44%) de
las emisiones globales de CO2 derivadas de la
industria mundial y, por lo tanto, es fundamental para

Emisiones directas

BRA

1.2%
+0.0%
+1.2%

Enerdata, 2021

7.9%

AUS

2.8%
+0.6%
+0.5%

en 2020
en 2019
2005-2018

Enerdata, 2021

UE
FRA
ALE
IND
IDN
ITA
JPN
MEX
RUS
SAU

Baja

INDUSTRIA

El acero y el cemento son claves para
reducir emisiones

n/a

SAF
COR
TUR
RU
EEUU
Climate Analytics, 202167

El sector de la construcción es responsable de
cerca de una cuarta parte de las emisiones de
CO2 relacionadas con energía del G20. Las
emisiones de edificaciones ocurren de manera
directa (para calefacción y cocción de alimentos)
e indirecta (para aire acondicionado y
electrodomésticos). De 2005 a 2018, las
emisiones relacionadas con energía derivadas
del sector de la construcción aumentaron 0.5% al
año. Sin embargo, la intensidad de emisiones de
las edificaciones residenciales y comerciales
existentes ha estado cayendo gradualmente en
todas las principales economías emisoras,
debido en parte a una mejor eficiencia
energética y a mayores niveles de electrificación
usando electricidad de bajo carbono.73
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Las emisiones derivadas de la agricultura
representaron 10% de las emisiones GEI
totales del G20 durante 2018 y un 1.8% de las
emisiones de CO2 relacionadas con energía. El
grueso de las emisiones agrícolas surge del

USO DE LA TIERRA

Figura 16: Resumen de las tendencias de 5 años y las clasificaciones actuales de descarbonización

La pérdida de áreas forestales está
sumando a la crisis climática
La deforestación global debe
detenerse y cambiarse a
absorciones de CO2 netas cero hacia 2030.76

Los bosques pueden ser una fuente de
emisiones cuando se talan, o un sumidero de
carbono cuando más árboles, considerando
ecosistemas locales, se añaden al entorno o
se protegen. El G20 ha perdido un total de
3.7 Mha de áreas forestales al año entre 2015
y 2020 (excluyendo a Arabia Saudita, Australia,
EE. UU., Francia, Japón y Reino Unido, de los
que no se disponen datos). Las actividades de
forestación también se han incrementado entre
2015 y 2020, y esto produce una ganancia
neta de 0.1 Mha al año para el área forestal
total del G20. A pesar de ello, de 2015 a 2020,
Argentina, Brasil, Canadá, Indonesia, México y
Sudáfrica registraron pérdidas netas de áreas
forestales, con Brasil e Indonesia como los
impulsores de la deforestación global con
pérdidas enormes de 1.5 Mha y 0.6 Mha al año,
respectivamente, lo cual ha disminuido los
sumideros globales de carbono cruciales. En
Brasil e Indonesia, no sólo la demanda de
tierras es para producción alimentaria, sino
también la eliminación de protecciones y
regulaciones ambientales han contribuido al
aumento de la deforestación. Cabe señalar
que Australia es la única economía avanzada
del G20 en una lista de 24 focos globales de
deforestación,77 con una pérdida forestal
promedio de 0.4 Mha al año entre 2010 y
2015.78

La ganadería está impulsando el aumento
en las emisiones agrícolas
Las emisiones de metano
(principalmente la fermentación
entérica) deben disminuir 10% para 2030 y 35%
para 2050 (a partir de los niveles de 2015). Las
emisiones de óxido nitroso
(principalmente de fertilizantes y estiércol)
deben reducirse 10% para 2030 y 20% para
2050 (a partir de los niveles de 2010).79

Figura 15: Emisiones GEI del G20 derivadas de
la agricultura, excluyendo energía (2018)

7% 2%

Residuos de cultivos Incendios de sabana

20%

28%

2,907

MtCO2e

Clasificación actual de descarbonización: *

Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

La clasificación de descarbonización del año en curso está representada por el color del círculo, y la
tendencia de 5 años está reflejada por el porcentaje dentro del círculo.

Intensidad de emisiones del sector energético: 2015-2020 (cambio de % de gCO2/kWh)
IDN SAF RUS MEX IND CHI G20 AUS JPN COR TUR FRA ARG ITA EEUU SAU UE CAN BRA ALE

43%

Fermentación
entérica
(procesos
digestivos
del ganado)

Estiércol

FAO, 202180

RU

Crecimiento en el porcentaje de renovables en la generación de electricidad
(incluyendo hidroeléctrica a gran escala): 2015-2020 (cambio de %)
1%
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11% 16% 21% 24% 26% 31% 37% 39% 40% 43% 46% 49% 70% 73% 75% 117% 163% 523%
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Emisiones del transporte per cápita (excluyendo aviación): 2015-2020 (cambio de % de tCO2/cápita)
22% 23% 25% 1%

0%

0%
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Emisiones de la aviación per cápita: 2013-2018 (cambio de % de tCO2/cápita)
102% 54% 45% 45% 35% 32% 29% 25% 24% 23% 21% 17% 17% 16% 13% 11%
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8%
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Emisiones del sector de la construcción per cápita: 2015-2020 (cambio de % de tCO2/cápita)
38% 29% 19% 3%

0%
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Intensidad de emisiones de la industria: 2012-2017 (cambio de % de VAB kgCO2e/US$2015)
24% 8%

1%

0%

0%

ARG SAU RUS BRA MEX FRA IDN CAN TUR COR UE SAF ALE G20 ITA AUS IND EEUU JPN CHI

AGRICULTURA

Fertilizantes
sintéticos

metano y óxidonitroso, con la fermentación
entérica (43%), el estiércol del ganado (28%) y
los fertilizantes sintéticos (20%) como los
principales impulsores (véase la Figura 15).81

RU

* El año actual es 2020, excepto para las emisiones de la aviación (2018) y la intensidad de emisiones de la
industria (2017).
Enerdata, 2021 82

ACCIONES CLAVE PARA LOS MIEMBROS DEL G20
Energía: Estimular y ampliar más el crecimiento en renovables al mismo tiempo que
se comprometen a una pronta eliminación de los combustibles fósiles.
Transporte: Introducir políticas y medidas dirigidas al cambio de combustible a
combustibles bajos en carbono, electrificación en masa y cambio modal. La venta de
vehículos de motor de combustión interna debería estar prohibida para 2035 con el
fin de limitar la temperatura a 1.5°C.83
Industria: Incrementar la eficiencia energética y material (cambio de combustible a
fuentes bajas en carbono como la electrificación y el hidrógeno verde), incrementar
el reciclaje de material, reducir la demanda y descarbonizar la producción.
Edificaciones: Motivar la retro adaptación y electrificación de edificaciones
existentes para reducir la demanda energética. Requerir que todas las edificaciones
nuevas cumplan con altos estándares de eficiencia energética y estén equipados
con tecnologías de calefacción y aire acondicionado que sean, o puedan ser, de
cero emisiones.
Uso de la tierra: Implementar objetivos y políticas de deforestación neta cero, redes
de áreas protegidas, cadenas de suministro libres de deforestación e infraestructura
amigable con los bosques.
Agricultura: Mejorar la productividad para alimentar a la creciente población, cambiar
las dietas ricas en carne hacia los vegetales, frenar el crecimiento de la demanda de
terrenos agrícolas y de alimentos mediante la reducción de la pérdida y el
desperdicio de alimentos.

FINANZAS
ACUERDO
DE PARÍS

HACER QUE LOS FLUJOS FINANCIEROS SEAN CONSISTENTES
CON LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS
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Mantener el incremento en la temperatura media mundial muy por debajo de los 2°C con respecto a los niveles
preindustriales y proseguir esfuerzos para limitar a 1.5°C, reconociendo que esto reduciría significativamente los riesgos e
impactos del cambio climático

LA REGLAMENTACIÓN FINANCIERA MEJORA, PERO EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES CONTINÚA
Los actores financieros, desde bancos centrales hasta las agencias de crédito a la exportación, finalmente
están incluyendo al clima en sus operaciones, sin embargo, el continuo apoyo gubernamental para el carbón,
petróleo y gas debe terminar de inmediato para alcanzar las metas climáticas.

El financiamiento público
internacional para el carbón debe
terminar de inmediato en todos los miembros
del G20 para detener el desarrollo de la
energía del carbón. La inversión en energía
verde e infraestructura necesita superar a las
inversiones en combustibles fósiles para 2025.

Hacer que todos los flujos financieros se
alineen con una trayectoria baja de emisiones
compatible con el clima es uno de los
objetivos clave del Acuerdo de París.84 Debido
al tamaño relativo de sus economías y
emisiones, los gobiernos del G20 tienen un
papel decisivo que desempeñar en mostrar
liderazgo en dicha agenda al emitir las señales
adecuadas de precio y dirigir todo el
financiamiento público lejos de actividades y
activos con altas emisiones de carbono hacia
unas que sean limpias y compatibles con el
clima, así como incentivar que los flujos
financieros privados hagan lo propio.

POLÍTICAS Y REGULACIONES
FINANCIERAS
El avance en las políticas y regulaciones
financieras se está moviendo a velocidades
distintas en los países del G20.85 Algunos
miembros del G20 han tomado medidas para
alinear sus sistemas financieros con el
desarrollo sostenible y enfrentar los riesgos
financieros relativos al cambio climático.
A nivel internacional, ha existido impulso para
enverdecer al sector financiero, por ejemplo,

a través del grupo de trabajo del G20 para las
finanzas sostenibles y la hoja de ruta de riesgo
climático del Consejo de Estabilidad Financiera
(FSB, por sus siglas en inglés).86 No obstante, se
necesitan más esfuerzos conjuntos tales como la
estandarización de prácticas financieras verdes,
impulso a las normas de información para los
riesgos del carbono y ambientales, así como la
implementación de hojas de ruta nacionales de
finanzas sostenibles para transformar al sector
financiero en uno sostenible.
Se observaron importantes avances regulatorios
y de política en Francia, Canadá, Japón, EE.UU.,
Corea del Sur, RU y la UE (véase Figura 17).
Algún progreso alentador también se ha visto en
Australia, China, Alemania, India y México, donde
los bancos centrales y las autoridades financieras
regulatorias han dado un paso al frente para
gestionar los riesgos y oportunidades climáticas
al interior de sus sistemas financieros a través de
la publicación de directrices y estrategias
relevantes o la integración a redes internacionales que coordinan la acción en este ámbito.95, 96, 97,
98, 99

Mientras que la mayor parte de los miembros del
G20 han reconocido los efectos del cambio
climático en su sector financiero, la evolución en
iniciativas de finanzas verdes ha sido lenta. No se
identificaron compromisos importantes a nivel de
políticas o de regulación de finanzas verdes en
Rusia, Arabia Saudita o Turquía, aparte de la

limitada evidencia sobre los esfuerzos para
estimular los bonos verdes o establecer un

marco ESG.100, 101, 102

POLÍTICAS FISCALES

Los instrumentos adecuados de tributación y
fijación de precios constituyen incentivos para
alinear los flujos financieros y la inversión con
un futuro compatible con el cambio climático.
Eliminar el apoyo presupuestal y las
exenciones fiscales para los combustibles
fósiles e implementar esquemas de fijación de
precios de carbono efectivos son pasos
esenciales para este fin, junto con las políticas
fiscales complementarias de apoyo a la
adaptación y a una transición justa.

Los subsidios a los combustibles fósiles
permanecen demasiado elevados
La constante aplicación de subsidios a la
producción y consumo de combustibles fósiles por
parte de los gobiernos del G20 obstaculizan la
transición a bajas emisiones de carbono al crear
incentivos perversos para su extracción y
utilización, prolongando de ese modo, la vida de
los activos de combustible fósil. En 2009, los
miembros del G20 se comprometieron a
“racionalizar y eliminar gradualmente en el
mediano plazo los subsidios ineficientes a los
combustibles fósiles que promueven el consumo
despilfarrador”.103
Sin embargo, el avance ha sido escaso. Sólo en
2019, los integrantes del G20, con excepción de
Arabia Saudita,104 proporcionaron por lo menos 152
mil millones de dólares en subsidios para la
producción y consumo de carbón, petróleo y gas
(véase Figura 18).105

Figura 17: Avances regulatorios y de política de los miembros del G20 para alinear los sistemas financieros con la acción climática
UE

RU

Consideraciones sobre el cambio climático en el
marco de la política monetaria del Banco
Central Europeo (BCE), 2021.
Creación del centro de cambio climático del
BCE, 2021.94

El Grupo de Trabajo para la divulgación
de Información Financiera relacionada con
el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés)
recomendó reglas para el reporte, 2021. 83
Canada
Ley Canadiense sobre Rendición de
Cuentas de Emisiones Netas Cero, 2021.
El ministerio de Finanzas reportará
anualmente el informe sobre las
medidas para examinar los riesgos
financieros y las oportunidades del
cambio climático.88

Japón
Directrices reglamentarias
acerca de las finanzas de la
transición climática, 2021.93
El Banco de Japón otorgará
préstamos sin intereses a
instituciones financieras que
estén implementando iniciativas
de divulgación.

EEUU
Proyecto de ley sobre divulgación de
riesgos climáticos, 2021.
Orden ejecutiva para incorporar riesgo
climático físico y de transición en
regulaciones financieras, 2021.89, 90

Francía
Política de inversión responsable91
(Banco de Francia), 2021. Salida
definitiva del carbón en 2024.

Corea del Sur
Apoyo oficial para las directrices del TCFD, 2021.92

Nota: Esta figura muestra ejemplos de algunas acciones clave de los miembros del G20, sin embargo, no incluye la totalidad de los avances más recientes en este ámbito.
Elaboración propia con base en diversas fuentes.
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Figura 18: Subsidios al combustible fósil del G20 en 2019 (valores absolutos y porcentajes por
unidad del PIB) y tendencias de subsidios 2015-2019
Subsidios al combustible fósil en 2019 (Miles de Millones USD)

Las tendencias quinquenales (2015-2019) de los
subsidios para combustibles fósiles como
porcentaje del PIB de cada país, las cuales son
útiles para corregir fluctuaciones con respecto al
tipo de cambio y el precio del petróleo, muestran
diversos grados de reducción en la mayoría de
los miembros del G20. Las más notables en
Argentina,106 China y Arabia Saudita (entre 57% y
70%), pero un incremento en muchos otros,
particularmente en México, Rusia y Francia (entre
el 29% al 68%), mientras que permanecieron
relativamente estables en Canadá y Turquía. En
el transcurso de los últimos años, casi 40% de los
subsidios totales han sido aplicados al petróleo.
Según estimaciones preliminares consolidadas,107
el apoyo gubernamental para la producción y
consumo de combustibles fósiles en las
economías del G20, con excepción de Arabia
Saudita, país para el cual no hay información
comparable disponible, decreció 9% respecto a
2019. Dicha reducción se debió, principalmente, a
los efectos del COVID-19, tales como la caída en
el consumo de combustibles para el transporte
ocasionada por las restricciones a la movilidad y
al descenso de 10% en los apoyos al sector de
producción de combustible fósil, provocado por
la baja en la demanda de petróleo y la sucesiva
aplicación de cuotas a la producción de la OPEP
en respuesta.108 No obstante, esta reducción
podría ser contrarrestada por varios casos de
grandes cantidades de apoyo gubernamental
dirigidas a la producción de combustible fósiles,
consistentes en cuantiosos rescates de empresas
públicas de petróleo y electricidad, una vez que
éstos hayan sido reportados de manera oficial. En
el transcurso de 2020, los integrantes del G20
garantizaron por lo menos 252 mil millones de
dólares para la energía de combustible fósil,
como parte de sus compromisos de
financiamiento relacionados con la energía y la
respuesta económica al COVID-19.109

0.0%

Permaneció constante

*Se asumió que las tendencias permanecieron sin cambios en un rango de aumento o disminución de
+/- 10%. Nota: Arabia Saudita no está incluida debido a que no hay información comparable disponible.
OCDE Inventario de las medidas de apoyo a los combustibles fósiles, 2020.113 Para obtener más información acerca de
los datos véase la nota metodológica

Figura 19: Cobertura y tarifa promedio de los esquemas de impuestos al carbono explícitos en
los miembros del G20
País

Cobertura

Precio (dólares)

Argentina

20%

9.5

Australia

0%

n/a

Brasil

0%

n/a

Canada

31%

32.8

China

0%

n/a

Francia

74%

54.0

La mayoría de los países ahora tienen
impuestos al carbono

Alemania

39%

32.5

India

0%

n/a

Los impuestos al carbono pueden alentar de
manera efectiva a los emisores de toda la
economía a implementar medidas de eficiencia y
planes de transición de bajas emisiones de
carbono. Actualmente, un total de 13 miembros
del G20, en lugar de sólo 10 hace cinco años,
han aplicado alguna forma de esquema nacional
explícito de impuestos al carbono tales como los
gravámenes al carbono y modelos de SCE. Brasil,
Indonesia, Rusia y Turquía contemplan poner en
práctica dicho esquema y otros están probando
modelos piloto. En 2020, los esquemas de
impuestos al carbono generaron un ingreso total
de 47 mil millones de dólares en el G20, con
Francia y Japón registrando los montos más altos
de 9.3 mil millones de dólares y 6.2 mil millones
de dólares, respectivamente. Entre las
actualizaciones más recientes, en julio 2021,
China puso en marcha su tan esperado SCE de
carbono nacional para el sector energético. En
enero 2021, el gobierno alemán presentó de
manera oficial un sistema nacional de “topes y
canje” para los sectores de la calefacción y de
transporte terrestre, que actualmente no están
cubiertos por el SCE de la UE, y en enero 2021,
un SCE del RU reemplazó la participación de
dicho país en el SCE de la UE tras el Brexit 110, 111, 112

Indonesia

0%

n/a

Italia

39%

32.5

Japón

68%

2.7

México

46%

3.3

Rusia

0%

n/a

Arabia Saudita

0%

n/a

Sudafrica

80%

9.5

Corea del Sur

74%

19.4

Turquía

0%

n/a

RU

62%

32.5

EUA

0%

n/a

UE

39%

32.5

Sin embargo, la cobertura de emisiones varía
considerablemente y el precio del carbono
generalmente permanece demasiado bajo en el
G20 para estar acorde con los objetivos climáticos.
(véase Gráﬁco 19). Francia es el único integrante del
G20 cuyo precio del carbono está por arriba del
umbral de 40 dólares/tCO2e recomendado por la

Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del
Carbono. Algunos miembros del G20 como Canadá,
Alemania, Italia, Corea del Sur, el RU y la UE, poseen
un precio del carbono que está deﬁnido como “bajo”

Cobertura*
Alto: >66%

Bajo: <33%

Medio: 33%-66%

Ninguno: 0%

Precio
Suficiente: Dólares 40*
Bajo: Dólares 11-39

Muy Bajo: Dólares 1-10

*Los criterios de cobertura están basados en aquellos
que fueron utilizados en el BNEF Climate Policy Factbook
Notas: Esta tabla sólo incluye esquemas y precios a
nivel nacional. No abarca esquemas subnacionales
cuya inclusión aumentaría el nivel general de cobertura
e impuestos al carbono en un país. Por ejemplo, de
acuerdo con el reporte BNEF Climate Policy Factbook,
en países con esquemas subnacionales relevantes, la
cobertura general y los precios pueden modiﬁcar los
niveles, como en los siguientes: Canadá: 78%, 31
dólares/tCO2; China: 43%, 6 dólares /tCO2; EE.UU.: 8%,
6 dólares/tCO2.114 Para los países de la UE, la tabla
incluye el SCE, así como cualquier esquema nacional
de precios y supone que la cobertura del SCE de la UE
es homogénea en todos los integrantes de la UE y
equivalente a la cobertura promedio de 39% de la UE.
Cuando un país cuenta tanto con su propio esquema
de impuestos al carbono como con el SCE de la UE, el
que tiene el precio nominal más alto es seleccionado
para determinar el precio que aparece en la tabla.
Análisis basado en información brindada por I4CE, 2021.115
Para obtener más información véase la nota metodológica.

11-39 dólares/tCO2e, mientras que los precios del
carbono en el resto del G20 permanecen por
debajo del umbral de 10 dólares /tCO2e. Cuando
la cobertura de emisiones es tomada en cuenta
para esquemas nacionales de impuestos al
carbono explícitos, solo los modelos de Francia,
Japón, Sudáfrica y Corea del Sur cubren en la
actualidad más del 66% de las emisiones
nacionales. Por último, recientemente la UE lanzó
una propuesta de un nuevo Mecanismo de
Ajuste en Frontera por Emisiones de Carbono
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(CBAM, por sus siglas en inglés), una medida
climática que debería prevenir el riesgo de “fuga
de carbono”, la práctica de trasladar a la
producción intensiva en carbono al extranjero
para evitar pagar el impuesto al carbono. En su
comunicado de julio de 2021, los ministros de
Finanzas del G20 también mencionaron la
necesidad de una colaboración más estrecha en
los mecanismos de impuestos al carbono.116

FINANZAS PÚBLICAS PARA
COMBUSTIBLES FÓSILES
Los gobiernos destinan ﬁnanciamiento a través de
instituciones financieras públicas, como bancos de
desarrollo nacionales y multilaterales, así como
agencias de crédito a la exportación, al otorgar
ﬁnanciamiento directo y fomentar inversiones
privadas por medio de la disminución del costo y
riesgo del capital. Dirigir dicho ﬁnanciamiento lejos
de los activos altos en carbono y hacia actividades
adecuadas de adaptación y mitigación es
fundamental para alinearse con los objetivos del
Acuerdo de París.

El ﬁnanciamiento público internacional
para los combustibles fósiles continúa
Durante 2018-19, los integrantes del G20
destinaron 50.7 mil millones de dólares al año de
ﬁnanciamiento público para los combustibles
fósiles.117 Más de tres cuartas partes de este
ﬁnanciamiento fue para petróleo y gas. Los más
grandes proveedores de apoyo ﬁnanciero público
fueron Japón (10.3 mil millones de dólares al año),
China (apenas arriba de ocho mil millones de
dólares al año), y Corea del Sur (apenas debajo de
los ocho mil millones de dólares al año)(véase la
Figura 20). Sin embargo, ha habido un avance
prometedor en términos de la restricción de los
integrantes del G20 al gasto público en
combustibles fósiles a través de las instituciones
de hacienda pública (PFIs, por sus siglas en inglés).
En años recientes, bancos multilaterales de
Desarrollo (MDBs, por sus siglas en inglés) y
bancos de desarrollo nacionales han hecho
compromisos para incorporar planteamientos
climáticos en sus operaciones y préstamos.
Recientemente, en mayo 2021, los países del G7 se
comprometieron a detener el uso del
ﬁnanciamiento público para las incesantes nuevas
centrales eléctricas de carbón.118 Corea del Sur
también hizo un compromiso similar.119 Además, el
Departamento del Tesoro de los EE.UU. ha
anunciado un paso importante que lo aleja de los
proyectos internacionales de carbón y gas a través

Gráfico 20: Financiamiento público del G20 para combustibles fósiles (millones de USD anuales,
promedio 2018-19)
12,000

Otro

proyectos de gas natural.123 En julio 2021, el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) se
comprometió a detener la inversión en proyectos
de exploración, descubrimiento y producción de
petróleo y gas a ﬁnales de 2022 para alinear sus
actividades con el Acuerdo de París.124
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Carbón: extracción de carbón o generación de plantas carboeléctricas. Petróleo y gas: Extracción de petróleo
y gas, procesamiento o generación de electricidad por gas. Otro: En los casos donde el apoyo es brindado
para combustibles fósiles, pero la asignación entre los tipos de combustible no se conoce o es otorgada a
actividades combinadas combinadas de carbón, petróleo y gas.
Oil Change International, 2020125

El ﬁnanciamiento climático internacional
aún sigue pendiente
Alemania, Australia, Canadá, los EE.UU., Francia, Italia,
Japón, RU y la UE están contemplados como Anexo II
de acuerdo con la CMNUCC y, por lo tanto, están
obligados a brindar ﬁnanciamiento climático a países
no incluidos en el Anexo II. Entre 2017 y 2018,
reportaron una cantidad promedio anual de apoyo
público internacional de 43 mil millones de dólares,
que solo se incrementó en 2% entre 2018 y 2019.126,127
Japón es el contribuyente más grande de
ﬁnanciamiento climático entre los miembros del G20,
con más de 12 mil millones de dólares en 2017-2018
que incluye al denominado carbón “limpio” como
ﬁnanciamiento climático. Predominantemente, los
ﬂujos son entregados a través de la Agencia
Japonesa de Cooperación Internacional (JICA, por sus
siglas en inglés). Le siguen Alemania y Francia con 8.4
mil millones de dólares y 6.6 mil millones de dólares,
respectivamente, por medio del KfW y la Agencia
Francesa de Desarrollo (AFD, por sus siglas en
francés). Varios de los países del G20 no incluidos en
el Anexo II, Brasil, China, Corea del Sur, India,
Indonesia, México, Rusia y Sudáfrica están
contribuyendo al ﬁnanciamiento climático de forma
voluntaria. Rusia ha proporcionado información
relativa al suministro de ﬁnanciamiento climático,
mientras que otros países han comprometido fondos
de cambio climático multilaterales.

de los MDBs.120 En septiembre 2021, China
también se comprometió a detener el
ﬁnanciamiento al carbón en el extranjero.121
No obstante, para apoyar la eliminación gradual de
estos combustibles en concordancia con las metas
climáticas, estas restricciones deben ser ampliadas
La COP26 en 2021 señala el inicio formal de las
rápidamente para incluir el petróleo y el gas. En
negociaciones para un nuevo objetivo de
diciembre 2020, el gobierno del RU mostró
ﬁnanciamiento climático.
liderazgo al anunciar que ya no proveerá ningún
ﬁnanciamiento internacional a combustibles
fósiles, aunque con falta de claridad sobre los
proyectos de gas natural.122 Lo anterior se deriva
de compromisos similares hechos por las PFIs de
la UE. El Banco Europeo de Inversiones (EIB, por
sus siglas en inglés) prohibió el ﬁnanciamiento
para todos los combustibles fósiles en 2019, con
ciertas excepciones para ciertos tipos de

3%

10,000

Este necesitará superar la meta de 100 mil millones
de dólares anuales del 2020 que los países
desarrollados prometieron movilizar para países en
desarrollo desde fuentes públicas y privadas.
Durante la Cumbre del G7 de julio 2021, Alemania,
Canadá, EE.UU., Francia, Italia, Japón, y RU
reaﬁrmaron su compromiso de 100 mil millones de
dólares hasta 2025.128 Y, en septiembre 2021, la
Comisión Europea comprometió cuatro mil millones
de euros (unos cinco mil millones de dólares) para el
2027 con el ﬁn de apoyar a países de bajos ingresos
y con vulnerabilidad climática.129 Sin embargo, varias
estimaciones indican que los países aún no cumplen
con el objetivo130, 131, 132 y no llevan a cabo una
“participación justa”.133
Con un cálculo de necesidades de ﬁnanciamiento
climático muy superior a los 100 mil millones de
dólares anuales será esencial desarrollar conﬁanza
entre el Sur Global y los miembros del G7/G20 para
que este objetivo sea cumplido. Muchos países del
G20 en el Anexo II necesitarán mostrar compromisos
claros para una ambición de ﬁnanciamiento climático
más amplia que la de la meta actual, así como
implementar mecanismos sólidos de transparencia y
rendición de cuentas para garantizar que los
recursos se gastan efectivamente en proyectos de
calidad. En este sentido, el compromiso del G7 para
detener la ayuda oﬁcial para el desarrollo (ODA)
internacional para carbón nuevo es un paso
fundamental para asegurar que la totalidad de los
ﬂujos ﬁnancieros están alineados con el objetivo del
Acuerdo de París.

ACCIONES CLAVE PARA MIEMBROS DEL G20
Las iniciativas que integran el riesgo climático y lo reportan en sus sistemas
ﬁnancieros deberán pasar del reporte voluntario al obligatorio y el precio y
cobertura de los esquemas de impuestos al carbono deberán incrementarse.
Los miembros del G20 deberán eliminar la continuidad de los subsidios, así como
el ﬁnanciamiento público nacional e internacional para los combustibles fósiles.
Los nueve miembros del G20 que están requeridos para brindar ﬁnanciamiento
climático a los países en desarrollo necesitan entregar los 100 mil millones de dólares
retrasados y reaﬁrmar su compromiso por un ﬁnanciamiento suﬁciente y de alta
calidad que cubra las necesidades de los beneﬁciarios.
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