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Los países de América Latina y el Caribe (ALC) se han comprometido a reducir significativamente las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) para 2030 y convertirse en emisores netos cero para 2050. El nivel de ambición 

climática contrasta con la alta dependencia económica de la región a los combustibles fósiles y con las crecientes 

emisiones provocadas por la deforestación. Dados los altos costos de transición, la región necesita desarrollar 

planes financieros que podrían incluir el uso de fijación de precios del carbono, así como la adopción de reglas 

fiscales verdes.
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Introducción

En preparación para la 26ª Conferencia de las Partes (COP26), celebrada en Glasgow en 2021, la mayoría de los 
países de América Latina y el Caribe actualizaron sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) para 
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de aquí a 2030 y llevarlas a cero para mediados de siglo. 
Sin embargo, a menos que la región supere varias de las limitaciones que enfrenta para avanzar en la transición hacia 
una economía con bajas emisiones de carbono, esos compromisos podrían no ser más que aspiraciones.

Como signatarios del Acuerdo de París, originalmente los países de América Latina y el Caribe establecieron sus 
CDN para reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático. La mitigación del cambio climático es uno de los 
enfoques que se describe en el Acuerdo de París para alcanzar la meta de que el aumento de la temperatura mundial 
promedio no supere los 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales3. Para lograrlo, las intervenciones incluyen 
dejar de generar electricidad a partir de combustibles fósiles y comenzar a usar energías renovables, reemplazar 
las tecnologías emisoras de GEI con alternativas limpias y bajas en carbono, minimizar los desechos y mantener y 
restaurar los ecosistemas forestales.

La ambiciosa transición de la región hacia una economía con bajas emisiones de carbono exige importantes 
inversiones, pero la financiación es limitada debido a las deficiencias de capacidad fiscal y a las restricciones 
financieras que afectan a los sectores público y privado. Asimismo, los países de América Latina y el Caribe también 
deben resolver los dilemas de políticas que surgen a raíz de la pugna entre diversos objetivos de desarrollo que 
compiten por los recursos financieros y humanos. Además de las CDN, la región está comprometida a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de aquí a 2030. Si bien algunos opinan que los objetivos de las CDN y los 
ODS se refuerzan entre sí (Lankes y otros, 2022), en la práctica deben hacerse concesiones. Por ejemplo, ¿deberían 
los países ricos en recursos minerales y petroleros comenzar a reducir la producción de combustibles fósiles? ¿O 
deberían esperar hasta que la demanda de estos productos se reduzca y, mientras tanto, destinar los ingresos de 
estas actividades al logro de los ODS, como la erradicación de la pobreza?

Este informe sostiene que para los países de América Latina y el Caribe será sumamente difícil, o hasta imposible, 
lograr las reducciones de las emisiones que exigen los escenarios basados en las CDN y en las emisiones netas 
equivalentes a cero si se siguen aplicando las políticas actuales. Asimismo, presenta el argumento de que reconocer 
esta realidad no es otra cosa que un llamado a la acción en los ámbitos institucional y normativo relacionados con 
las metas de mitigación del cambio climático. Existen dos desafíos en particular que hacen que las ambiciones de 
reducción de las emisiones de carbono de los países de América Latina y el Caribe parezcan poco realistas. En 
primer lugar, reducir las emisiones es sumamente costoso para la mayoría de los países de la región cuando se 
consideran sus ingresos. En segundo lugar, la transición plantea importantes riesgos para estos países, que podrían 
perder ingresos fiscales y por exportaciones, en particular en los sectores con un alto nivel de emisiones, como 
los del petróleo, el gas y el carbón. A fin de salvar este escollo, los países de América Latina y el Caribe deben 
adoptar un nuevo marco que les permita costear la transición y compensar las pérdidas fiscales previstas y, lo que es 
más importante, desarrollar nuevas fuentes de ingresos. Adoptar “reglas fiscales verdes” es una de las maneras de 
armonizar la gestión fiscal de la región con las metas climáticas.

En este informe se describen los principales desafíos y concesiones que se presentan ante los países de América 
Latina y el Caribe en lo relacionado con los costos de la mitigación del cambio climático. El trabajo tiene por objeto 

3 Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la mitigación del cambio climático implica interrelaciones humanas para reducir 
las fuentes de emisiones de GEI o para mejorar los sumideros de carbono. Los esfuerzos de mitigación incluyen cualquier acción que prevenga las inversiones en 
tecnologías emisoras de carbono o el uso del capital de una manera que genere emisiones de carbono, entre otras acciones.
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proponer los cambios normativos e institucionales que se necesitan para que la región realmente logre alcanzar 
el nivel de ambición climática que persigue. Más que brindar respuestas definitivas, el objetivo es promover la 
investigación y el debate público a fin de avanzar en nuevas direcciones.

El informe está estructurado de la manera que se indica a continuación: en la primera sección se examina cómo 
difiere la composición de las emisiones de los países de América Latina y el Caribe del resto del mundo. En la 
segunda se describen las ambiciones climáticas de los países de la región y se ilustran modelos de sus trayectorias 
de transición sobre la base de dos hipótesis: la hipótesis de emisiones netas equivalentes a cero para lograr el 
objetivo de que la temperatura no aumente más de 1,5 °C de aquí a 2050, y la hipótesis basada en las CDN para 
cumplir los compromisos asumidos. También se analizan las estrategias de mitigación del cambio climático a largo 
plazo de las principales economías de la región. En las secciones tercera y cuarta se estima el costo de la transición 
hacia una economía con emisiones netas equivalentes a cero, tomando en cuenta tanto la inversión necesaria como 
los costos indirectos (pérdida de ingresos y riesgos de transición) para las economías de América Latina y el Caribe. 
En la quinta sección se examina de qué manera los países de la región podrían costear la transición usando diversas 
herramientas, por ejemplo, los impuestos sobre el carbono y los mercados voluntarios de carbono.

En suma, el objetivo fundamental de este informe es impulsar la adopción de decisiones que permitan alcanzar las 
CDN. Si estas medidas no se adoptan de manera inmediata, será imposible alcanzar las CDN actuales.

¿Cómo difieren las emisiones de carbono de América Latina y el Caribe de las 
del resto del mundo?

Niveles elevados de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, y niveles bajos de emisiones energéticas

Según los indicadores de desarrollo mundial, los países de América Latina y el Caribe representan alrededor de un 
8% de la población mundial y un 6% del producto interno bruto mundial (PIB) (Banco Mundial, 2021). Alrededor de un 
7% de las emisiones mundiales de GEI provienen de esta región (Ivanova y otros, 2021).

El ingreso medio per cápita y las emisiones netas per cápita de la región se acercan a la media mundial. Sin 
embargo, dentro de la región se observan marcadas diferencias. Por ejemplo, mientras que el PIB per cápita de 
Haití es similar al de los países de África Subsahariana, Chile y el Uruguay son países de ingreso medio-alto. Las 
emisiones netas per cápita de los países de América Latina y el Caribe, que se ubican en 6,4 toneladas métricas 
de dióxido de carbono equivalente (CO2-eq), se acercan a la media mundial (Ibid.). No obstante, las emisiones per 
cápita de Guyana, Surinam y Granada triplican con creces la media mundial y regional, en tanto que las de Chile, El 
Salvador y Guatemala representan la mitad de ese valor. Desde la perspectiva del total de emisiones, los principales 
emisores de la región son la Argentina, el Brasil, México y Venezuela, que representan un 70% del total de emisiones 
de América Latina y el Caribe. 
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Gráfico 1. Composición de las emisiones y las matrices energéticas de los países de América Latina y el Caribe

Fuente: Ivanova y otros, 2021.
Nota: UTS: uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura.

El ámbito en que los países de América Latina y el Caribe difieren del resto del mundo es en la composición de 
sus emisiones. El sector energético, que incluye la generación de electricidad, el transporte y el uso de combustible 
en procesos industriales, representa un 43% del total de emisiones de dióxido de carbono equivalente, muy por 
debajo de la media mundial de un 74%. En contraste, el sector de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra 
(ASOUT) representa un 40% del total de emisiones de la región, prácticamente el doble de la media. Los principales 
contribuyentes a las emisiones del sector ASOUT son la deforestación y el cambio de uso de la tierra, que además 
de dióxido de carbono (CO2), generan emisiones de óxido nitroso (N2O) y metano (CH4). Para reflejar las elevadas 
emisiones de N2O y CH4 de la región, en este análisis todas las emisiones se convierten a dióxido de carbono 
equivalente a fin de cuantificar las emisiones totales de GEI4.

Hay dos motivos que explican los elevados niveles de emisiones del sector ASOUT en la región. En primer lugar, 
en las economías de América Latina y el Caribe existe una proporción mayor de actividades que hacen un uso 
intensivo de la tierra, como la ganadería y la agricultura extensiva. En segundo lugar, la matriz energética de la región 
es más limpia que en el resto del mundo. A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte del mundo, en los países 
de América Latina y el Caribe la generación de electricidad no es lo que produce las emisiones energéticas. Casi el 
60% de la electricidad generada proviene de fuentes renovables (Organización Latinoamericana de Energía, 2022), 
en particular la hidroenergía, frente a una media mundial que no alcanza el 40%5.

4 Las emisiones de GEI incluyen las de CO2, N2O y CH4, entre otras. Para cuantificar el total de las emisiones de GEI, en este informe todos los GEI se expresan 
como dióxido de carbono equivalente usando los valores del potencial de calentamiento mundial en 100 años (GWP100) calculado por el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (2022a). Se utilizan valores del GWP100 equivalentes a 27 para el CH4 y a 273 para el N2O, a menos que se indique otra cosa. 
Ivanova y otros (2021) utilizan el quinto informe de evaluación (donde valor del GWP100 equivale a 28 para el CH4 y a 265 para el N2O). 

5 Sin embargo, también se observan importantes diferencias dentro de la región, ya que existe mucha más hidroenergía disponible en América del Sur que en 
América Central y el Caribe.

Energia UTS Agricultura Otros Renovable No renovable
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Un aspecto relacionado es que el factor que impulsa las emisiones del sector energético de América Latina y el 
Caribe es el transporte, no la generación de electricidad (Cárdenas, Bonilla y Brusa, 2021). Reducir las emisiones en 
el subsector del transporte es más difícil y costoso, ya que sería necesario adoptar vehículos con cero emisiones. 
Sin embargo, la región tiene una gran experiencia en la producción de biocombustibles para reducir las emisiones 
del sector del transporte6. De hecho, los países de América Latina y el Caribe representan un 34% y un 24%, 
respectivamente, de la producción mundial de etanol y biodiésel (Agencia Internacional de Energía, 2021b). Con 
todo, la cuestión de si los biocombustibles son neutros en carbono es discutible, y algunos estudios sostienen 
que su uso ha aumentado las emisiones de CO2. Esto es especialmente cierto cuando la tierra deja de usarse para 
alimentar a los seres humanos y el ganado y se destina a la producción de combustible, ya que las tierras cultivables 
adicionales que se necesitan y la eliminación de vegetación generan enormes emisiones de CO2.

Cuando se comparan con los costos de prevenir la deforestación y de introducir cambios al uso de la tierra, los 
costos de la reducción de las emisiones son más altos en los sectores manufacturero (donde las tecnologías limpias 
todavía no están plenamente desarrolladas) y del transporte (donde se necesitan importantes inversiones). Todo 
esto sugiere que en la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono en los países de América 
Latina y el Caribe deben priorizarse las acciones en los sectores ASOUT.

Opinión pública sobre la acción por el clima

En los últimos dos decenios, los países de América Latina y el Caribe han experimentado en promedio 0,3 
fenómenos meteorológicos extremos por año (es decir, un fenómeno extremo cada tres años), lo que representa un 
aumento del 50% frente al período 1980–2000. Según el Índice Mundial de Riesgo Climático, 10 países de América 
Latina y el Caribe (Bahamas, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico y 
República Dominicana) se cuentan entre los 25 países más vulnerables del mundo a los riesgos climáticos (Eckstein, 
Künzel y Schäfer, 2021). Centroamérica y el Caribe son particularmente vulnerables a los huracanes, las sequías y el 
aumento del nivel del mar. Los fenómenos meteorológicos extremos también son frecuentes en el Brasil, Colombia 
y México, tres de las economías más importantes de la región.

Además, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (2021), entre 1997 y 
2017 uno de cada cuatro de los grandes desastres ocurridos en el mundo tuvo lugar en la región de América Latina 
y el Caribe. Nueve de cada diez víctimas de estos desastres se vieron afectadas por fenómenos meteorológicos 
(principalmente inundaciones). Entre 1998 y 2017, la región de América Latina y el Caribe representó un 53% de las 
pérdidas económicas mundiales derivadas de los desastres meteorológicos. De manera similar, durante el último 
decenio, un 46% de las pérdidas mundiales por desastres ocurrieron en esta región.

Debido a la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, y en algunos casos catastróficos, la población 
ha internalizado el cambio climático como una emergencia mundial (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2021). Sin embargo, a través de la región se observan niveles de apoyo distintos a la acción por el 

6 La mayoría de los biocombustibles en América Latina provienen del etanol basado en la caña de azúcar y el biodiésel fabricado a partir de la soja y el aceite 
de palma. El programa de producción de etanol del Brasil se puso en marcha a principios de la década de 1970, en gran medida para aumentar la independencia 
energética. Las investigaciones científicas realizadas durante los pasados dos decenios, basadas en métodos mejorados de evaluación del ciclo de vida de las 
emisiones, permiten concluir que el etanol de caña de azúcar producido en el Brasil emite menos GEI que el petróleo. También han demostrado que las emisiones se 
han reducido debido al aumento de los rendimientos, al menor uso de fertilizantes y a la mejora de los procesos de producción de etanol. Las tecnologías y prácticas 
agrícolas actuales ofrecen la perspectiva de seguir reduciendo significativamente las emisiones de GEI derivados del etanol en la región de América Latina y el Caribe, 
de alrededor de un 40% en la actualidad a más de un 70% frente a un marco de referencia basado en el petróleo. Con todo, los detractores de los biocombustibles 
también tienen en cuenta los efectos directos e indirectos de la destrucción de las pluviselvas y otros ecosistemas naturales para producir biocombustibles, dado 
que dichos ecosistemas sirven como sumideros de carbono. Los análisis del cambio del uso de la tierra se basan en modelos complejos, y las conclusiones en gran 
medida se ven influidas por las hipótesis subyacentes.
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clima. En una encuesta mundial, más del 80% de los consultados en Chile, Colombia y el Perú manifestaron estar 
de acuerdo con las medidas del gobierno para combatir el cambio climático, frente a un 57% y a un 35% de los 
encuestados en los Estados Unidos de América y en Rusia, respectivamente (Ipsos, 2020). Sin embargo, a nivel 
regional, el respaldo a la acción por el clima en América Latina es similar al que se registra en Europa Oriental y Asia 
Central, pero más bajo que en Europa Occidental y América del Norte (Ibid.).

Gráfico 2. Periodicidad de los fenómenos meteorológicos extremos en los países de América Latina y el Caribe 
(1980–2017)

Fuente: Alejos, L. (2018). Estimating the Fiscal Impact of Extreme Weather Events. Ann Arbor, MI: Universidad de Michigan.

Las plataformas políticas basadas en la prevención de la deforestación, en la electrificación del transporte público 
o en el desarrollo de las energías renovables, así como los modelos que reducen la preponderancia de las industrias 
extractivas, son populares entre los votantes. Sin embargo, aun en países como Colombia y el Ecuador, donde el 
electorado apoya ampliamente las medidas dirigidas a reducir las emisiones, los recientes disturbios sociales dan 
indicios de que los ciudadanos no están listos para aceptar la reducción de las subvenciones a la energía, y mucho 
menos la adopción de un sistema de precios al carbono.
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Ambición climática, trayectorias de transición y estrategias de largo plazo

Ambición climática

Las partes en el Acuerdo de París deben presentar sus CDN cada cinco años, y se supone que cada una debe 
incluir medidas climáticas más ambiciosas que en la edición previa. Para lograrlo, los países pueden, o bien actualizar 
sus CDN existentes, mejorando las metas y los medios de ejecución para los mismos principios, o bien proponer CDN 
nuevas. En general, las CDN de la región de América Latina y el Caribe están por encima de la media mundial en lo 
referido a su calidad, lo que refleja el sólido compromiso de las partes interesadas, los mecanismos de transparencia 
y el interés de la región en los mercados mundiales de carbono (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2022).

Entre 2020 y 2022, 20 de los 33 países de América Latina y el Caribe actualizaron sus CDN o presentaron otras 
nuevas, y nueve aumentaron su nivel de ambición (por ejemplo, al disminuir el límite máximo de emisiones para 
2030). Esto incluye a las seis economías más importantes de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y 
Perú (4). De estos, solo la Argentina presentó una CDN nueva.

En sus CDN revisadas, la Argentina y Chile aumentaron sus metas de reducción de las emisiones de GEI en términos 
absolutos, en tanto que el Perú y Colombia aumentaron las suyas como porcentaje de un marco de referencia. La 
Argentina y Chile se han comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono de aquí a 2050, a la vez que el Perú y 
Colombia están desarrollando estrategias nacionales para avanzar hacia la consecución de esa meta.

Por otro lado, ni el Brasil ni México aumentaron sus compromisos climáticos. El Gobierno del Brasil actualizó 
su compromiso adoptando un porcentaje de reducción más alto, pero modificó el año de base para calcular las 
emisiones. Como resultado, el Brasil puede emitir 500 millones adicionales de toneladas métricas de dióxido de 
carbono equivalente de aquí a 2025, y 400 millones más de aquí a 2030. Si bien el gobierno de Bolsonaro fue objeto 
de críticas por no adoptar una postura decidida contra la deforestación, el Brasil se ha comprometido a alcanzar la 
neutralidad en la emisión de GEI de aquí a 2050, lo que significa que podría alcanzar la neutralidad en carbono hacia 
2040. México no se ha trazado ninguna meta referida a la neutralidad en carbono. El gobierno actual está priorizando 
las inversiones en la producción petrolera y la construcción de una nueva refinería, así como el uso de combustibles 
fósiles para generar electricidad. Este enfoque también fortalece el papel de Pemex y de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), las empresas estatales responsables de estos sectores.

Llama la atención que Bolivia y Venezuela, dos importantes productores de combustibles fósiles, han estado 
ausentes de estas conversaciones.
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Gráfico 3. Comparación entre las emisiones actuales y las previstas en una hipótesis en la que sigue todo igual y otra 
basada en el logro de las contribuciones determinadas a nivel nacional
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Fuente: Análisis propio basado en el explorador de datos de la Red para Ecologizar el Sistema Financiero (NGFS), resultados del modelo MESSAGEix-GLOBIOM 1.1.

En total, las seis principales economías de América Latina y el Caribe se comprometieron a reducir sus emisiones 
en un 34,3% con respecto al escenario en que todo sigue igual de aquí a 20307. Sin embargo, existen diferencias 
notables en los niveles de ambición climática entre los distintos países. Colombia se ha comprometido a reducir sus 
emisiones un 51% con respecto a la hipótesis en que todo sigue igual, en tanto que el compromiso de reducción de 
la Argentina es de apenas un 8%, y la reducción anunciada por México es insignificante.

7 Este resultado se basa en un análisis del escenario de políticas actuales de la Red para Ecologizar el Sistema Financiero, sobre la base del modelo MESSAGEix-
GLOBIOM (Red para Ecologizar el Sistema Financiero, 2022), que simula la relación entre la energía, el uso de la tierra, el agua, la economía y los sistemas climáticos 
de conformidad con las políticas actuales que aplican los respectivos gobiernos.
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Cuadro 1. Resumen de los compromisos asumidos en las contribuciones determinadas a nivel nacional de la región 
de América Latina y el Caribe

País Fecha de presentación 
de la primera CDN

Fecha de 
presentación de 
la segunda CDN

Metas de emisiones de GEI para 
2030 (MtCO2e) Notas

¿Neutralidad 
en carbono 
en 2050?No condicionada Condicionada

Argentina Noviembre de 2016 Noviembre de 
2021 359 ND

Equivalente a una reducción del 
19% de las emisiones frente al 
máximo histórico alcanzado en 
2007

Sí

Brasil

Presentación original: 
septiembre de 2016; 
actualización más 
reciente: abril de 2022

ND 1.200 ND

Reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero un 37% 
con respecto a los niveles de 
2005 de aquí a 2025, y un 50% 
de aquí a 2030

Neutralidad 
climática

Chile

Presentación original: 
febrero de 2017; 
actualización más 
reciente: abril de 2020

ND 95 ND

Alcanzar el máximo de 
emisiones en 2025 y un 
presupuesto de emisiones de 
GEI de no más de 1.100 MtCO2e 
para el periodo 2020–2030

Sí

Colombia

Presentación original: 
julio de 2018; 
actualización más 
reciente: diciembre de 
2020

ND 169 ND
Equivalente a una reducción del 
71% frente a un escenario en que 
todo sigue igual 

Desarrollo 
de una 
estrategia 
nacional

México

Presentación original: 
septiembre de 2016; 
actualización más 
reciente: diciembre de 
2020

ND 781 644

Reducir las emisiones de 
GEI un 22% en 2030 frente 
a un escenario en que todo 
sigue igual; dependiendo de 
la disponibilidad de recursos 
financieros, reducir las emisiones 
de GEI un 36%

No

Perú

Presentación original: 
julio de 2016; 
actualización más 
reciente: diciembre de 
2020

ND 209 179

Equivalente a una reducción 
del 30% frente a un 
escenario en que todo sigue 
igual; dependiendo de la 
disponibilidad de recursos 
financieros y de la existencia de 
condiciones favorables, reducir 
las emisiones un 40%

Desarrollo 
de una 
estrategia 
nacional

Fuente: Análisis propio de las CDN; véase Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2020), República Federativa del Brasil (2022), Gobierno de Chile (2020); 
Gobierno de Colombia (2020), Gobierno de México (2020) y Gobierno del Perú (2021).
Nota: México y el Brasil se comprometieron una reducción porcentual de sus emisiones, no a una reducción en números absolutos. Los números que figuran en el 
cuadro son las metas implícitas.

Trayectorias de transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono

Para entender los posibles escenarios de transición de los países de América Latina y el Caribe hacia una economía 
con bajas emisiones de carbono, en esta sección se presentan los resultados del modelo MESSAGEix-GLOBIOM que 
utiliza la Red para Ecologizar el Sistema Financiero (NGFS)8. El modelo, que simula la relación entre la energía, el uso 
de la tierra, el agua, la economía y los sistemas climáticos, presenta dos escenarios radicalmente distintos (véanse 
en el gráfico 4 las dos trayectorias de transición medidas según las emisiones absolutas):

8 Este es uno de los modelos más frecuentemente utilizados de entre los modelos de evaluación integrada, que son representaciones de los sistemas físicos y 
económicos que se centran en la interacción entre la economía, la sociedad y el medio ambiente (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 
2022b). Estos modelos permiten presentar los resultados económicos, las emisiones y las trayectorias energéticas y de uso de la tierra en función de un conjunto 
de hipótesis demográficas, económicas y de política. Una ventaja específica del modelo MESSAGEix-GLOBIOM es que incluye una serie de variables endógenas y 
medidas de reducción de las emisiones en el sector ASOUT.
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 » La hipótesis de emisiones netas equivalentes a cero. Este es el escenario más ambicioso y optimista a 
nivel mundial. Esta hipótesis supone una transición ordenada para alcanzar la meta de que para 2050 la 
temperatura no haya aumentado más de 1,5 °C, lo que implica una disminución a cero de las emisiones netas 
de CO2 y reducciones de otras emisiones de GEI. Este escenario es el resultado de la optimización mundial del 
bienestar, lo cual podría no ajustarse a las preferencias que los países expresan en sus CDN. En esta hipótesis, 
algunos países logran emisiones netas negativas que compensan las emisiones netas positivas de otros países.

En el escenario de emisiones mundiales netas equivalentes a cero, las emisiones de dióxido de carbono 
equivalente de los países de América Latina y el Caribe experimentan las mayores reducciones en el periodo 
2020–2030, y alcanzan un valor neto negativo en 2050. La lógica detrás de la rápida eliminación progresiva 
de las emisiones de CO2 y de otros GEI es que se necesitan mayores reducciones en el corto plazo para evitar 
reducciones más profundas en el largo plazo (DeFries y otros, 2019; Riahi, 2015; Luderer y otros, 2016). A nivel 
mundial, esto es beneficioso, ya que la región de América Latina y el Caribe puede disminuir sus emisiones 
revirtiendo la deforestación, una estrategia de mitigación menos costosa que la mayoría de las demás alternativas. 
Ir más allá de reducir a cero las emisiones netas y alcanzar un valor neto negativo es una situación mundial óptima 
que puede alcanzarse mediante los sistemas de compensación de las emisiones de carbono. La trayectoria 
hacia emisiones netas equivalentes a cero implica establecer un presupuesto mundial de carbono. Los países 
de América Latina y el Caribe reducirán sus emisiones de dióxido de carbono equivalente de manera mucho 
más rápida, lo que beneficiará a las regiones con industrias cuyas emisiones son difíciles de reducir debido a 
los costos elevados o a la falta de acceso a tecnologías. Sin embargo, esta es una proposición teórica, ya que 
actualmente no existen los mecanismos que permitan garantizar este resultado.

 » La hipótesis de las CDN. Se trata de un escenario menos óptimo, pero más realista. Parte del supuesto de que las 
CDN actuales, de carácter incondicional, se aplican en todos sus aspectos para alcanzar las metas de emisiones 
fijadas para 2030 por los propios países. Pasado 2030, el modelo supone que la política climática estará dentro 
de los niveles de ambición fijados por las CDN. Esta transición, que se basa en las metas anunciadas por cada 
gobierno, es más lenta. En este caso, las reducciones de las emisiones son menores al comienzo, pero cobran 
impulso en el período 2030–2050. Como resultado, la región continuará registrando un saldo neto positivo de 
emisiones de GEI hasta mediados de siglo.

En general, los resultados del modelo MESSAGEix-GLOBIOM permiten concluir que pese a su nivel de ambición, 
los compromisos de las CDN no son suficientes para lograr el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento 
de la temperatura a 1,5°C, además de avanzar hacia el logro de la neutralidad de carbono en 2050.

http://www.undp.org/latin-america


PNUD América Latina y el Caribe
SERIE DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

www.undp.org/es/latin-america | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2023 12

Gráfico 4. Trayectoria de las emisiones de CO2 de los países de América Latina y el Caribe en las hipótesis de 
contribuciones determinadas a nivel nacional y de emisiones netas equivalentes a cero

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

To
ne

la
da

s m
ét

ric
as

 d
e 

di
óx

id
o 

de
 c

ar
bo

no
 e

qu
iv

al
en

te

Año

CDN Cero neto

Fuente: Explorador de datos de la Red para Ecologizar el Sistema Financiero (NGFS), MESSAGEix-GLOBIOM 1.1.

Efecto del sector de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra y de los sectores del transporte y de la 
industria sobre las trayectorias de transición

Los impactos sectoriales de la transición son los siguientes (véanse en el gráfico 5 las trayectorias de reducción 
de las emisiones por sector):

 » Sector ASOUT: Es el principal emisor de GEI en los países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, el costo 
de las reducciones en este sector es relativamente bajo, lo que lo transforma en uno de los principales motores 
de la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Dado que actúa como un sumidero natural 
de carbono, también ofrece la posibilidad de eliminar las emisiones de dióxido de carbono generadas por 
otros sectores y en otras regiones. Es por eso que lograr que el sector ASOUT alcance un saldo negativo de 
emisiones de CO2 es fundamental para compensar las emisiones de otros sectores donde es más difícil lograr 
reducciones, como los de la industria pesada y el transporte9. En la hipótesis de emisiones netas equivalentes 
a cero, la reducción de emisiones ocurre principalmente entre 2025 y 2030, y el sector ASOUT llega a un saldo 
negativo de emisiones de CO2 después de 2035. Esta conclusión subraya la importancia de la reforestación y 
de la restauración de los bosques autóctonos para la transición de los países de América Latina y el Caribe, un 
aspecto de singular relevancia para países como el Brasil y Colombia, que dependen de actividades que hacen 
un uso intensivo de la tierra10.

 » Sectores del transporte y la industria: En ambos escenarios, la transición de estos sectores es más lenta, y no 
registran descensos significativos de las emisiones entre 2020 y 2030. En este modelo, el costo de renovar la 
flota actual de vehículos con tecnologías de bajas emisiones de carbono y de adoptar tecnologías industriales 
más limpias supera el costo de las actividades de reforestación y de gestión de los bosques en la región.

9 No obstante, el saldo de las emisiones de CH4 y N2O sigue siendo positivo.

10 En países como la Argentina, Chile y México — que dependen en menor grado de las actividades de uso de la tierra, pero destinan un mayor volumen de 
combustibles fósiles a sus matrices energéticas —, también se observa una drástica caída de las emisiones derivadas de la generación de electricidad.
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Estos resultados reflejan las diferencias en los costos de reducir las emisiones de carbono en los distintos sectores. 
Sin embargo, si bien el sector ASOUT será el motor fundamental detrás de la reducción de las emisiones de GEI 
en los países de América Latina y el Caribe, en ambas hipótesis —la que se basa en las CDN y la de emisiones 
netas equivalentes a cero— el logro de la neutralidad en carbono exige reducir el nivel de emisiones en todos los 
subsectores de la región luego de 2030. Por sí solas, las medidas relativas al uso de la tierra no son suficientes si 
no aumenta el nivel de ambición en el transporte y en otros sectores. Eso obedece a dos razones. En primer lugar, 
existen obstáculos a la reducción de las emisiones del sector ASOUT, y la incertidumbre que eso trae aparejado 
exige adoptar una estrategia más diversificada. Por ejemplo, en Colombia la deforestación ha aumentado, pese al 
objetivo que el país incluyó en su CDN de reducirla alrededor de un 35% entre 2020 y 2035. En segundo lugar, el 
progreso en todas las esferas permitiría a los países de América Latina disminuir el total de emisiones, y a la región 
aprovechar la oportunidad económica de suministrar al resto del mundo una mayor cantidad de instrumentos de 
compensación de carbono.

Enfoque de política: el sector de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra

Para que la región alcance su ambición climática, debe aplicar políticas dirigidas a evitar la expansión de la frontera 
agrícola. Los resultados del modelo aplicado en este estudio permiten concluir que, sin una disminución de las 
emisiones de este sector, será sumamente difícil que los países de América Latina y el Caribe logren cumplir sus 
CDN, y prácticamente imposible que reduzcan a cero sus emisiones netas de CO2. En la hipótesis de una reducción 
global a cero de las emisiones netas, las emisiones del sector ASOUT de los países de América Latina y el Caribe 
disminuyen un 71,4% entre 2020 y 2025. Si los países que están avanzando en esta dirección desean acercarse al 
logro de este objetivo, deberán fortalecer considerablemente sus marcos normativos, así como sus capacidades 
estatales en los ámbitos jurídico y fiscal.

En algunos países, incluso el logro de metas más modestas podría exigir un profundo replanteo de las políticas. 
Algunas de las políticas cuya adopción debería considerarse son:

1. Adhesión al artículo 6 del Acuerdo de París mediante la cooperación internacional: el artículo 6 del Acuerdo 
de París tiene por objeto establecer un marco para la transferencia de créditos de compensación de carbono 
entre los países. Se espera que estos resultados de mitigación transferidos internacionalmente promuevan la 
integridad ambiental y el desarrollo sostenible, y que sean objeto de prácticas contables robustas11.

2. Estrategias regionales de largo plazo, por ejemplo, esfuerzos para reducir las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo (REDD+), y políticas relacionadas 
con iniciativas que promuevan la adopción de prácticas agrícolas y ganaderas con bajas emisiones de carbono 
y la transición hacia ellas12.

11 Para evitar que dos países distintos computen dos veces la reducción o la eliminación de emisiones, las Partes en el Acuerdo de París han convenido en aplicar 
los ajustes correspondientes. Si bien la noción de ajustes correspondientes ha sido acordada, las negociaciones sobre las reglas de ejecución, entre otras cosas en lo 
referido a cómo aplicarlos y darles seguimiento, están actualmente en curso (Banco Mundial, 2021).

12 REDD+ es un marco creado por la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP) para orientar 
las actividades del sector de la silvicultura dirigidas a reducir las emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques, así como la gestión 
sostenible de los bosques y la conservación y aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo (CMNUCC, 2022). 
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Trayectorias nacionales

Según surge del escenario basado en las CDN, cada una de las seis principales economías de América Latina y 
el Caribe ha establecido una trayectoria propia de reducción de las emisiones de GEI para el período 2020–2050, 
frente a las proyecciones de la hipótesis en la que todo sigue igual (gráfico 5). En este trabajo, las trayectorias de 
emisiones se examinan aplicando dos modelos de amplio uso en la literatura. Se trata de los modelos MESSAGEix-
GLOBIOM 1.1 y REMIND-MAgPIE 2.1-4.2 (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2022b). 
Las mayores reducciones previstas de las emisiones se observan en Chile y en Colombia, los únicos dos países que 
se han comprometido a disminuirlas en términos absolutos de aquí a 2030. Por otro lado, México es el país con las 
menores previsiones de reducción de las emisiones en la región.

Gráfico 5. Trayectorias de emisiones de las principales economías de América Latina y el Caribe: hipótesis basadas 
en las CDN
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Fuente: Análisis propio basado en la hipótesis CDN 2050 de la Red para Ecologizar el Sistema Financiero, usando los modelos REMIND-MAgPIE y MESSAGEix-GLOBIOM.
Nota: Las CDN de Chile no incluyen el sector ASOUT, que en el país ya ha alcanzado un saldo neto negativo. Por lo tanto, las proyecciones para ese país han sido ajusta-
das usando el modelo MESSAGEix-GLOBIOM, sobre la base de un valor constante de las emisiones negativas del sector ASOUT.

Estrategias de largo plazo para mitigar el cambio climático

La mayoría de las seis principales economías de América Latina y el Caribe han diseñado estrategias de largo plazo 
para lograr las reducciones de las emisiones a las que se han comprometido en sus CDN13, y se observan iniciativas 
de alto impacto para el sector ASOUT (cuadro 2). Lo que falta son los planes financieros que permitan poner en 
práctica esas estrategias. Esta carencia arroja dudas sobre la viabilidad de alcanzar los objetivos de la CDN, si bien 
los países de América Latina y el Caribe, frente a la media mundial, tienen un mayor acceso a la financiación pública 
y privada (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2022).

13 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2020); República Federativa de Brasil (2022); Gobierno de Chile (2020); Gobierno de Colombia (2020); Gobierno 
de México (2020); Gobierno del Perú (2021).

REMIND-MAgPIE  MESSAGEix-GLOBIOM BAU(us ing MESSAGEix-GLOBIOM
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En el sector ASOUT, varios países se han comprometido a impulsar iniciativas de reforestación, restaurando y 
gestionando de una mejor manera los bosques autóctonos, y a poner en marcha programas de conformidad con 
el marco REDD+. Otras iniciativas incluyen la adopción de medidas para promover la agricultura y la ganadería 
sostenibles, el pago de los servicios ambientales y la gestión de las zonas protegidas.

En el sector energético, la mayoría de los países del grupo de las seis principales economías de la región están 
conscientes de la necesidad de aumentar el uso de energías renovables distintas a la hidrogeneración y de promover 
medidas de eficiencia energética en los sectores comercial y residencial. La Argentina, Chile y Colombia también 
han promovido acciones en torno a la generación de electricidad a pequeña escala a partir de fuentes renovables.

En el subsector del transporte, la estrategia más común es aumentar el uso de biocombustibles y acelerar la 
transición hacia el uso de vehículos eléctricos livianos. Mientras tanto, en lo referido al transporte de cargas, los 
países están impulsando diversas medidas. Por ejemplo, la Argentina y Colombia han propuesto la renovación de 
las flotas de vehículos pesados y la introducción de cambios modales para promover el uso del transporte ferroviario 
y de las rutas fluviales (en el caso de Colombia). Chile está planeando utilizar vehículos pesados alimentados con 
hidrógeno, y en el Brasil se está aumentando la proporción de biocombustibles sostenibles disponibles para el 
transporte. Otras medidas incluyen reemplazar las tecnologías que hacen un uso intensivo del carbono, invertir para 
aumentar la eficiencia energética del sector industrial y promover programas de economía circular.

Todos estos países han definido el fortalecimiento de la capacidad, la transferencia de tecnologías y el 
establecimiento de sistemas de información como prerrequisitos para avanzar hacia el logro de la CDN. Sin embargo, 
únicamente Chile, Colombia y el Perú están trabajando en el diseño de planes de financiación para el clima, en tanto 
que Colombia ha adoptado impuestos al carbono para financiar estas políticas14. Los países tampoco han definido 
con precisión cuáles serían las repercusiones de la transición energética en el plano fiscal, tanto en lo referido a los 
ingresos no percibidos como a los nuevos gastos implicados.

Si bien existen diversos mecanismos reglamentarios y de mercado, como las subastas de energía renovable, la 
aplicación de límites a las emisiones y las reglas relativas a los combustibles limpios, estas políticas distan mucho 
de ser suficientes para impulsar el avance hacia la consecución de los objetivos de las CDN. Las iniciativas dirigidas 
a lograr grandes reducciones de las emisiones de carbono, como la forestación y la gestión forestal, exigen el 
establecimiento de un mercado líquido y amplio de instrumentos de compensación de las emisiones de carbono. 
La cooperación internacional ofrecida por las economías avanzadas es otra fuente de financiación. Sin embargo, la 
experiencia con los presupuestos de ayuda sugiere que es poco probable que dicha cooperación esté disponible a 
la escala necesaria.

Todo esto subraya la necesidad acuciante de incluir en el diálogo a las autoridades económicas y financieras 
con el objetivo específico de diseñar planes de financiación que respalden las estrategias de mitigación. Estos 
planes podrían incorporarse a los marcos fiscales a mediano plazo, cuya presentación anual exigen las leyes de 
responsabilidad fiscal de varios países. Es importante que los países de América Latina y el Caribe apliquen planes 
de financiación que no se limiten al suministro de ayuda fiscal, sino que incluyan el diseño y la aplicación de un marco 
de política en virtud del cual las inversiones del sector privado puedan canalizarse hacia las iniciativas dirigidas a 
reducir las emisiones de carbono. Es posible que se necesiten intervenciones a nivel gubernamental para otorgar 
compensaciones de las emisiones de carbono por las iniciativas de forestación y conservación de los bosques. 
La participación de los bancos de desarrollo y la ampliación del mercado de bonos temáticos (por ejemplo, bonos 
verdes, sostenibles y vinculados con la sostenibilidad) ayudarán al sector privado a acceder a financiación a largo 
plazo y permitirán reducir el riesgo de los proyectos.

14 Gobierno de Chile (2020); Gobierno de Colombia (2020); Gobierno del Perú (2021).
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Cuadro 2. Síntesis de las estrategias de largo plazo de las seis economías principales de América Latina y el Caribe 
(enumeración no taxativa)

País
Sector

General
ASOUT Energía Industria Desechos

Argentina - Cambios en la 
tecnología agrícola 
y aumento de la 
productividad de los 
cultivos 
- Reforestación y 
gestión de los bosques 
autóctonos 
- Prevención de los 
incendios forestales 
- Integración de los 
servicios ambientales a 
la gestión forestal

- Promoción de la 
eficiencia energética 
- Promoción de las 
energías renovables 
- Movilidad sostenible, 
incluidos vehículos 
eléctricos livianos, la 
renovación de las flotas 
de vehículos pesados 
y el fomento del 
transporte ferroviario de 
cargas 

- Reemplazo de las 
tecnologías que hacen 
uso intensivo del 
carbono

- Promoción de un 
modelo de economía 
circular

- Elaboración de un 
diagnóstico territorial 
que permita diseñar 
políticas climáticas 
(con inclusión de la 
perspectiva de género) 
- Fortalecer el empleo 
sostenible 
- Cooperación 
internacional en materia 
de fortalecimiento de la 
capacidad, financiación 
y transferencia de 
tecnologías

Brasil - Puesta en marcha del 
plan de agricultura con 
bajas emisiones de 
carbono, que incluye 
la recuperación de 
tierras degradadas, 
la integración de la 
gestión forestal a los 
cultivos, la ganadería, 
la agroforestación y el 
plantado de bosques 
- Fortalecimiento de 
los sistemas de gestión 
sostenible de los 
bosques autóctonos 
- Aplicación de las 
iniciativas del programa 
REDD+ 

- Aumento de la 
proporción de 
biocombustibles 
sostenibles en la matriz 
energética 
- Ampliación del uso 
de fuentes de energía 
renovable distintas a 
la hidroeléctrica en la 
matriz energética

- Promoción de 
nuevos estándares 
de tecnología limpia 
y nuevas mejoras 
a las medidas de 
eficiencia energética 
y a la infraestructura 
con bajas emisiones de 
carbono

- Cooperación 
internacional en materia 
de fortalecimiento de la 
capacidad, financiación 
y transferencia de 
tecnologías

Chile - Gestión, recuperación y 
reforestación sostenibles 
de los bosques 
autóctonos 
- Reducción de un 
25% de las emisiones 
del sector forestal 
producidas por la 
deforestación y la 
degradación de los 
bosques autóctonos 
- Nuevas zonas 
oceánicas protegidas 
y creación de planes 
de gestión para zonas 
oceánicas anteriormente 
protegidas

- Puesta en marcha de 
sistemas de energía 
renovable para 
reemplazar las plantas 
de generación térmica 
- Edificios sostenibles, 
calefacción eficiente y 
generación distribuida 
- Electromovilidad el 
transporte público, 
incluidos vehículos 
eléctricos. 
- Penetración de 
vehículos eléctricos 
comerciales y privados 
de un 60% 
- Uso de hidrógeno 
combinado con 
gas natural para el 
transporte de cargas

- Industrias sostenibles, 
entre otras cosas 
en lo referido a la 
eficiencia energética, 
la electrificación y los 
procesos térmicos 
renovables

- Captura de biogás 
y uso en vertederos 
urbanos, uso eficiente 
de fertilizantes

- Diseño de la Estrategia 
de Desarrollo de 
Capacidades y 
Empoderamiento 
Climático, que incluye 
el fortalecimiento de la 
capacidad institucional, 
iniciativas de 
investigación y desarrollo 
y educación en materia 
de acciones climáticas 
- Diseño y aplicación 
de la Estrategia 
de Desarrollo 
y Transferencia 
Tecnológica para el 
Cambio Climático 
- Desarrollo de 
una estrategia de 
financiación climática
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Colombia - Ganadería sostenible 
- Consolidación del 
plantado de bosques con 
fines comerciales 
- Expansión de la 
restauración ecológica 
- Reducción de la 
deforestación (incluidos 
programas en el marco 
del REDD+)
- Pago por los servicios 
ambientales
- Gestión de zonas pro-
tegidas 

- Diversificación de 
la matriz energética, 
promoviendo la 
generación autónoma 
de energía a partir de 
fuentes renovables 
- Marco reglamentario y 
financiero para acelerar 
la transición hacia la 
adopción de vehículos 
eléctricos livianos 
- Reemplazo de 
los refrigeradores 
comerciales y 
residenciales

- Promoción de 
proyectos de gestión 
y eficiencia energética 
en el sector industrial, 
en particular en la 
producción de ladrillos y 
cemento

- Creación de la 
Estrategia Nacional de 
Economía Circular

- Desarrollo del Sistema 
Nacional de Cambio 
Climático 
- Impuesto al carbono 
- Cooperación 
internacional en materia 
de fortalecimiento de la 
capacidad, financiación 
y transferencia de 
tecnologías

México Acciones no específicas 
en torno a: 
 - Soluciones basadas en 
la naturaleza y protección 
de los océanos 
 - Economía circular 
 - Eficiencia energética 
 - Mercado de emisiones

- Desarrollo de 
una estrategia de 
financiación 
- Fortalecimiento de la 
capacidad

Perú No definida en el CDN

Fuentes: CDN, análisis propio.

El precio de la transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono

Inversión necesaria para lograr las contribuciones determinadas a nivel nacional

La transición de América Latina y el Caribe hacia una economía con bajas emisiones de carbono exigirá importantes 
inversiones de capital. Para estimar la inversión necesaria como porcentaje del PIB de las principales economías de 
la región, en este trabajo se utilizan dos modelos: el modelo MESSAGEix-GLOBIOM, que incluye explícitamente una 
serie de medidas endógenas para el sector ASOUT, y el modelo REMIND-MAgPIE, que pese a no tener el mismo 
nivel de especificidad con relación al sector ASOUT, se utiliza para fijar el límite máximo del costo de reducir las 
emisiones.

Para calcular la inversión anual necesaria como porcentaje del PIB (las proyecciones del PIB por país se extraen 
del NGFS, en el análisis se utiliza el gasto medio por tonelada de dióxido de carbono equivalente para la región, 
según surge del modelo REMIND-MAgPIE calculado por Krishnan y otros (2022). Esto arrojó como resultado un 
costo de reducción de las emisiones de carbono de entre USD 200 y USD 300 por tonelada de dióxido de carbono 
equivalente.

Este costo representa un promedio ponderado del costo de las trayectorias de reducción de las emisiones en 
todos los sectores (energía, ASOUT, procesos industriales, etc.) a partir de los modelos de evaluaciones integradas 
aplicados. Si bien en algunos sectores los costos de reducir las emisiones son más altos, como sucede en los de la 
generación de electricidad o la industria pesada, cuyo costo supera los USD 300 por tonelada (Friedmann y otros, 
2020), se prevé que la mayor parte de la reducción de las emisiones en la región de América Latina y el Caribe 
se producirá en el sector ASOUT, donde los costos de las medidas de disminución son mucho menores. Eriksson 
(2020) muestra que a un costo de menos de USD 100 por tonelada, la reducción de las emisiones podría ubicarse 
en el orden de los 275 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente por década, y alcanzaría casi los 
400 millones a un costo de USD 150 por tonelada. Este análisis muestra que si bien el costo de la reducción para 
los países de América Latina y el Caribe es entre un 25% y un 40% más bajo que en América del Norte y Europa, la 
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transición es más costosa para las economías de la región. Para las seis economías más importantes de la región, la 
transición hacia un modelo con bajas emisiones de carbono exigirá en promedio una inversión de entre un 7% y un 
11% del PIB, frente a alrededor de un 6% del PIB por año para Europa y los Estados Unidos durante el mismo período 
(gráfico 6). Los costos más altos se registran en Colombia (entre un 8% y un 13% del PIB por año), lo que refleja su 
mayor nivel de ambición. En el caso de México, que tiene un PIB más alto pero un nivel de ambición mucho más bajo, 
el gasto será menor, de alrededor de un 4% del PIB por año. Los costos para los países con mayores ambiciones y 
niveles más bajos de PIB, como los de América Central y el Caribe, serán más altos.

Gráfico 6. Gasto necesario como porcentaje del producto interno bruto anual correspondiente a 2020–2050 para 
lograr las metas de las contribuciones determinadas a nivel nacional
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Fuente: Análisis propio basado en la hipótesis de la CDN de la Red para Ecologizar el Sistema Financiero, sobre la base de los modelos REMIND-MAgPIE y MESSAGE-
ix-GLOBIOM, y utilizando los costos de reducción de emisiones calculados por McKinsey & Company (Krishnan y otros, 2022).

Existen tres motivos por los que los costos para la región de América Latina y el Caribe son más altos frente a los 
del resto del mundo:

1. Mayor nivel de gasto en proporción al tamaño de la economía: Pese a que las principales economías del 
mundo (China, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y la Unión Europea) representan alrededor de la mitad del 
gasto mundial en los activos físicos necesarios para la transición y a que sus costos por tonelada de dióxido de 
carbono equivalente eliminada son más altos, su nivel de gastos —como porcentaje del PIB— es más bajo que 
en los países de América Latina y el Caribe.

2. Mayores tasas de crecimiento económico: Dado que las economías emergentes están creciendo más 
rápidamente que las economías avanzadas, la necesidad de reducir las emisiones de carbono en términos 
absolutos les exige una mayor reducción del contenido de carbono por unidad del PIB que a los países 
industrializados.
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3. Reasignación del gasto para pasar de activos con altas emisiones a activos con bajas emisiones: Varios 
países de América Latina y el Caribe, entre ellos el Brasil, Colombia y México, deben reasignar sus inversiones 
para abandonar gradualmente los activos con altas emisiones en favor de activos con bajas emisiones. Esto 
aumenta el precio de la transición, ya que existen costos asociados con el abandono de activos relativamente 
nuevos.

Nuestras estimaciones son compatibles con las conclusiones recientes del Banco Interamericano de Desarrollo 
sobre los costos que entraña la respuesta a la crisis climática. Según Galindo, Hoffman y Vogt-Schilb (2022), el gasto 
anual en infraestructura y servicios sociales para afrontar el cambio climático se ubicará entre un 7% y un 19% del PIB 
anual de aquí a 2030.15

Costos adicionales: pérdida de ingresos y riesgos de transición

Los costos directos de la reducción de las emisiones son apenas uno de los componentes de una ecuación 
compleja a la que la región de América Latina y el Caribe debe enfrentarse a medida que avanza hacia sus metas 
de mitigación del cambio climático. Además de las inversiones en la reducción de las emisiones, los países de 
América Latina y el Caribe enfrentan el desafío que supone la disminución de sus ingresos, dada su dependencia de 
exportaciones que producen volúmenes elevados de GEI, como los combustibles fósiles y los productos agrícolas. 
El petróleo, el gas natural y los minerales representan una proporción importante del PIB y de las exportaciones en 
varios países de América Latina, entre ellos Bolivia, Colombia, el Ecuador, Guyana, México y Trinidad y Tabago. Por 
su parte, los productos agrícolas son un componente significativo de las exportaciones de la Argentina, el Ecuador, 
Guatemala, Nicaragua y el Uruguay.

Gráfico 7. Dependencia de los países de América Latina y el Caribe de diversos productos básicos 

Fuente: Ivanova y otros, 2021.

15 No se brinda un análisis desglosado por país o sector.
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Pérdida de ingresos

En la hipótesis de una reducción global a cero de las emisiones netas, a lo largo de los próximos dos decenios 
disminuiría la demanda de combustibles fósiles y de los productos con altas emisiones. La producción de carbón 
para fines energéticos prácticamente llegaría a su fin para 2050, y la demanda de automóviles con motores de 
combustión interna en última instancia desaparecería, lo que reduciría las exportaciones de petróleo. De la misma 
manera, la demanda de productos alimenticios con una alta intensidad de emisiones, como la carne bovina y ovina, 
probablemente disminuya para dar paso a opciones con una menor intensidad de emisiones, como los productos 
avícolas. Según la Agencia Internacional de Energía (2021a), si los hogares con el mayor consumo actual de carne 
per cápita lo reducen hasta el promedio mundial, las emisiones de GEI disminuirían en más de una gigatonelada de 
dióxido de carbono equivalente en 2050.

La variación de la demanda mundial de productos básicos con elevadas emisiones de GEI podría tener diversas 
repercusiones sobre la región. Las estimaciones sugieren que los exportadores de combustibles fósiles no solo 
se verían afectados por la disminución del ingreso de divisas, sino también por la caída de las regalías, de los 
impuestos a las rentas empresariales y de los ingresos derivados de los impuestos especiales sobre el consumo de 
combustibles fósiles. Para evitar que la temperatura aumente más de 1,5 °C, la producción regional de petróleo debe 
reducirse un 60% por debajo de los niveles prepandemia, de alrededor de 9 millones de barriles por día en 2019 
a menos de 4 millones de barriles por día en 2030 (Cavallo y otros, 2022). En este escenario, los ingresos fiscales 
de los países de América Latina y el Caribe se reducirían a entre USD 1,3 billones (millones de millones) y USD 2,6 
billones, en comparación con un ingreso de entre USD 2,7 billones y USD 6,8 billones (Solano-Rodríguez y otros, 
2021).

Sin embargo, es posible que los países de la región no deban enfrentarse a una reducción tan drástica de los 
ingresos por los siguientes motivos:

1. Las previsiones sobre la producción petrolera de América Latina no son concluyentes. Mucho dependerá de 
los costos de producción relativos y de si el petróleo liviano y dulce logra asentarse en el mercado y reemplazar 
al petróleo pesado y ácido de otras regiones. El consumo de petróleo no se reducirá a cero en 2050, pero 
probablemente la producción se limite al petróleo dulce y liviano, en su mayoría para usos no energéticos. Las 
variedades de petróleo crudo de diversos productores de la región (en particular Venezuela, que alberga las 
reservas más importantes) son pesadas y ácidas (McGlade and Ekins, 2015). Los países con yacimientos más 
maduros y crudos más pesados (como Colombia, Ecuador, México y Venezuela) probablemente pierdan ingresos 
como resultado de la transición energética. Mientras tanto, es probable que los riesgos de la transición sean 
mucho menores para otros países, como la Argentina, Brasil, Guyana y Suriname (de la mano de la creciente 
producción no convencional de Vaca Muerta), cuyas variedades de crudo son más livianas y dulces. Es probable 
que la producción en el Brasil y en Guyana añada importantes volúmenes debido a la existencia de proyectos de 
largo plazo que continuarán aumentando el número de barriles en el extremo inferior de la curva de intensidad 
mundial de dióxido de carbono. En líneas generales, los riesgos para Colombia, el Ecuador, México y Venezuela 
podrían ser mayores durante la transición energética debido a que su petróleo produce una mayor cantidad de 
emisiones.

2. Cambios en el contexto de la seguridad energética. La invasión rusa a Ucrania ha planteado nuevas cuestiones, 
como la confiabilidad, la estabilidad y la amistad estratégica, además de los costos y las emisiones, que deben 
tenerse en cuenta para velar por la seguridad energética. Si las estrategias de deslocalización (friend-shoring) se 
consolidan, los barriles producidos por los países de América Latina y el Caribe adquirirán importancia estratégica 
para los Estados Unidos y Europa.
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3. También es difícil hacer generalizaciones sobre la agricultura. La cuestión es si la huella de carbono de los 
productos agrícolas de la región será alta o baja, y si los costos de producción estarán por debajo de los de 
otras regiones. A diferencia de los combustibles fósiles, la demanda de productos agrícolas podría aumentar 
considerablemente. Es probable que aumente el uso de cultivos para la producción de biocombustibles y la 
agricultura con bajas emisiones de carbono para el consumo humano, en contraste con lo que ocurrirá con la 
ganadería y otros productos alimentarios con una alta intensidad de carbono (en particular los que se utilizan 
como alimento para los animales).

Una taxonomía de los riesgos de la transición

 » No todos los países tienen el mismo nivel de exposición a los riesgos que supone la transición. En 
este informe se presenta una taxonomía de los riesgos vinculados con la transición climática para los países 
de América Latina y el Caribe (gráfico 8). En esta clasificación, se ordena a los países según sus estructuras 
económicas como productores de combustibles fósiles, productores agrícolas y países con una agricultura de 
subsistencia basada en un uso intensivo de la tierra:

 » Productores de combustibles fósiles: Estos países enfrentan el riesgo de la disminución de los ingresos públicos, 
la aparición de activos varados en las industrias extractivas y la caída de la demanda de las exportaciones con 
una alta intensidad de carbono. Como ya se analizó, los niveles de riesgo dependen de la intensidad de dióxido 
de carbono de las reservas de petróleo y de la producción.

 » Productores agrícolas: La transición supone riesgos para estos países debido a la importancia de la agricultura 
para sus economías y a la necesidad de reducir las emisiones del sector. Estas economías enfrentan riesgos 
físicos derivados del clima debido a las variaciones de las condiciones meteorológicas que podrían afectar 
su producción agrícola, así como riesgos vinculados con las modificaciones de los patrones de consumo que 
favorecen los alimentos con una menor huella de carbono. Dependiendo del contenido de carbono de los 
productos agrícolas, también es necesario tener en cuenta el riesgo de que los países importadores impongan 
aranceles de ajuste en frontera por emisiones de carbono. Esto afectaría a los países exportadores que no 
alcancen a cumplir sus metas de reducción de emisiones. Estos aranceles también podrían aplicarse a los 
productos provenientes de países que no hayan adoptado un sistema de precios al carbono como una manera 
de compensar a aquellos que impongan impuestos sobre el carbono como parte de sus costos de producción. 
La producción mecanizada de soja en zonas deforestadas para producir pienso para el ganado podría verse más 
afectada por estas medidas que las actividades de producción alimentaria en pequeña escala que hacen un uso 
intensivo de la mano de obra.

 » Países con una agricultura de subsistencia basada en un uso intensivo de la tierra: Las economías de 
estos países dependen en sumo grado de su capital natural y de actividades que hacen un uso intensivo. Los 
cambios en el uso de la tierra tendrían repercusiones profundas sobre estos países, que se verían obligados a 
reducir la deforestación o a regular el uso de sus zonas forestadas actuales. En estos países, las comunidades 
que dependen de actividades de subsistencia que hacen un uso intensivo de la tierra podrían perder ingresos. 
Encontrar fuentes alternativas de ingresos para las poblaciones vulnerables y privadas de sus derechos que 
dependen de estas actividades económicas plantea otro desafío.
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Estas tres categorías de riesgos de transición coexisten en lugares como el Brasil y Colombia. Estos países no solo 
son productores de combustibles fósiles, sino que actualmente sus bosques están siendo convertidos en zonas de 
pastizales o en tierras cultivables para desarrollar actividades agrícolas tanto modernas como de subsistencia.

Gráfico 8. Clasificación de los riegos de transición que enfrentan los países de América Latina y el Caribe

Fuente: Análisis propio.

Costear la transición con mecanismos de mercado

Los países de América Latina y el Caribe pueden adoptar una serie de mecanismos para contrarrestar las pérdidas 
fiscales previstas y, lo que es más importante, desarrollar nuevas fuentes de ingresos para costear la transición. 
Entre ellas se encuentran la fijación de precios al carbono, la aplicación de reglas fiscales con un perfil ecológico, 
el establecimiento de mercados voluntarios de carbono y el uso de instrumentos de compensación del carbono. En 
esta sección se hace un análisis breve de cada mecanismo.

Precios al carbono

La aplicación de precios al carbono es poco común en los países de América Latina y el Caribe. De hecho, y sobre 
todo en el contexto actual de aumento de los precios del petróleo, en la región los combustibles fósiles se benefician 
de importantes subvenciones, que cada vez son mayores. Teniendo en cuenta que los ingresos de los gobiernos de 
la región dependen de productos con un alto nivel de emisiones, reducir paulatinamente las costosas subvenciones 
a los combustibles y aumentar los ingresos adoptando impuestos al carbono permitiría compensar la pérdida de 
ingresos que se produciría a raíz de la menor producción de hidrocarburos y de productos agrícolas con un alto 
nivel de emisiones. Sin embargo, apenas cuatro países (Argentina, Chile, Colombia y México) aplican impuestos al 
carbono, pero con tasas que se cuentan entre las menores del mundo.

Productores 
agrícolas

Productores 
de combustibles 

fósiles

Venezuela

Costa Rica
Honduras
Panamá

Países con una agricultura 
de subsistencia basada en 
un uso intensivo de la tierra

• Necesidad de apoyar a las 
comunidades mediante 
fuentes alternativas de 
ingresos

• Riesgos climáticos físicos
• Variaciones en el consumo
• Ajustes en frontera por 

carbono

• Pérdida de ingresos 
públicos

• Intensidad de carbono 
de los crudos más 
pesados

• Activos varados

Brasil 
Colombia

Paraguay
Uruguay

Bolivia
Ecuador

Perú

Argentina
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Para compensar la pérdida de los ingresos fiscales provenientes de la producción de petróleo utilizando impuestos 
al carbono, sería necesario aplicar tasas similares a las más altas del mundo, algo que resulta inviable debido a los 
bajos niveles de ingreso per cápita de los países de América Latina y el Caribe. Para que no se produzcan impactos 
fiscales, sería necesario aumentar los precios del carbono a niveles que provocarían fuertes reacciones políticas. 
Colombia se ha visto obligada a mantener los precios locales del petróleo prácticamente sin cambios desde los 
disturbios sociales ocurridos a mediados de 2021, lo que deja claras las dificultades que implica aumentar los precios 
nacionales, aun cuando el aumento de los precios internacionales lo justifica.

Pese a estas dificultades, los países de América Latina y el Caribe que desean financiar la transición hacia un 
modelo con bajas emisiones de carbono harán bien en estudiar la manera en que los ingresos provenientes de los 
impuestos al carbono podrían contrarrestar las pérdidas derivadas de la caída de las exportaciones de petróleo y 
de los ingresos fiscales. En un trabajo reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se estima 
con optimismo que México podría compensar alrededor de la mitad de sus pérdidas, en tanto que en el Brasil y en 
Colombia se produciría un aumento neto de los ingresos gracias a los impuestos al carbono (Titelman y otros, 2022). 
En general, fijar precios para el carbono podría ser parte de la solución, si bien es poco probable que la totalidad 
de la región pueda compensar la pérdida de ingresos derivada de la menor producción de combustibles fósiles 
aplicando impuestos a su consumo.

Reglas fiscales con un perfil ecológico

Varios países de América Latina y el Caribe, entre ellos Chile, Colombia y el Perú, tienen una prolongada experiencia 
en la aplicación de reglas fiscales que buscan mejorar la sostenibilidad fiscal fijando límites al gasto, a los niveles de 
endeudamiento y a los déficits fiscales, con variados resultados. Estas reglas se modifican constantemente, lo que 
ha reducido su eficacia y pertinencia. Durante la pandemia, la mayoría de los países abandonaron o suspendieron 
la aplicación de determinadas reglas fiscales (Fondo Monetario Internacional, 2021). Esto ofrece la oportunidad de 
rediseñar la normativa fiscal, tomando en cuenta los desafíos que plantea la transición hacia una economía con 
bajas emisiones de carbono. Los gobiernos han adoptado muchas de estas reglas —mediante leyes o decretos— a 
menudo con el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras internacionales 
(Eyraud y otros, 2018; Fondo Monetario Internacional, 2022).

La filosofía actual sobre las reglas fiscales subraya la importancia de fijarse como objetivo un saldo estructural 
fiscal primario, es decir, la diferencia entre los ingresos estructurales y los gastos, sin incluir los pagos de intereses. 
En este cálculo se estima el nivel de ingresos y gastos que corresponde a una situación hipotética de pleno empleo a 
largo plazo, sin tomar en cuenta las fluctuaciones derivadas de los efectos cíclicos de corto plazo, como la volatilidad 
de los precios de los productos básicos.

Algunos países, como Colombia, han innovado su normativa fiscal actual, haciendo que el ritmo de convergencia 
hacia la meta deseada se ajuste al nivel de endeudamiento público. Si el nivel de endeudamiento supera cierto 
umbral, se aumentan los esfuerzos para reducir el déficit fiscal estructural.

Sin embargo, las reglas fiscales, en cuanto mecanismos que velan por la disciplina, no incluyen ninguna 
consideración relativa al logro de las CDN o de las metas de emisiones netas equivalentes a cero. Todos los 
gastos o ingresos reciben el mismo trato, independientemente de su huella de carbono. En futuras ediciones de las 
reglas fiscales, podrían incluirse disposiciones especiales para financiar la transición hacia una economía con bajas 
emisiones de carbono. Es indudable que la cuestión de si los mercados financieros apoyarán la aplicación de reglas 
de perfil ecológico debe seguirse examinando. Sin embargo, el surgimiento de mecanismos de financiación para el 

http://www.undp.org/latin-america


PNUD América Latina y el Caribe
SERIE DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

www.undp.org/es/latin-america | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2023 24

clima y para cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza sugiere que los mercados ven con buenos ojos a los 
emisores que no solo honran sus obligaciones, sino que también demuestran su compromiso hacia la consecución 
de las metas climáticas. Además, una nueva generación de reglas fiscales podría impulsar la convergencia entre 
estas dos dimensiones.

En este informe se sugieren las siguientes mejoras para avanzar hacia la aplicación de reglas fiscales de carácter 
ecológico:

1. Aumentar más que proporcionalmente el espacio fiscal para los gobiernos que recaudan impuestos al 
carbono (o que reducen las subvenciones a la energía) con relación a otros impuestos. Podría brindarse 
un trato más favorable a las inversiones que buscan reducir las emisiones de dióxido de carbono (por ejemplo, 
los autobuses eléctricos) frente a aquellas que causan mayores emisiones (por ejemplo, los aeropuertos). Las 
medidas con relación al ingreso y el gasto que favorecen la mitigación del cambio climático (o la adaptación a sus 
efectos) también pueden tener efectos positivos en materia de sostenibilidad fiscal, por cuanto reducen el riesgo 
de que surjan obligaciones contingentes asociadas con el clima. El argumento es que los ingresos y los gastos 
que contribuyen a la sostenibilidad ambiental pueden ayudar a ampliar el concepto de sostenibilidad fiscal, cuya 
definición es restringida.

2. Incorporar obligaciones contingentes de tipo ambiental en las reglas fiscales. Estas obligaciones 
deberían medirse en términos financieros, lo que incentivaría las inversiones en la mitigación y adaptación al 
cambio climático y la mitigación de sus efectos. Reducir estas obligaciones ayudará a los países a disminuir su 
endeudamiento a niveles más manejables. Recientemente, algunos países (bajo los auspicios de los bancos 
multilaterales y regionales de desarrollo) han desarrollado “taxonomías verdes” que pueden utilizarse como 
insumo para el diseño de reglas fiscales con perfil ecológico.

3. Introducir mecanismos especializados de seguimiento y verificación de esta nueva generación de reglas 
fiscales. Deberían establecerse consejos de carbono para complementar la labor de los consejos fiscales que 
supervisan el cumplimiento de las reglas fiscales vigentes. Estos consejos no solo supervisarían el nivel de 
emisiones, sino que también medirían las obligaciones contingentes de tipo ambiental. También se encargarían 
de definir el nivel de gastos e ingresos necesario para aplicar medidas de mitigación del cambio climático y 
adaptación a sus efectos.

Mercados voluntarios de carbono y mecanismos de compensación del carbono

El papel de los bosques en lo referido al cambio climático es doble. En primer lugar, los bosques son sumideros 
naturales de carbono que permiten eliminarlo de la atmósfera. En segundo lugar, regulan diversos procesos 
ambientales, entre ellos la temperatura, las precipitaciones, la escorrentía, la prevención de la erosión del suelo y la 
polinización. Promover la restauración mediante la reforestación, la forestación, las turberas y la restauración costera 
es la contribución más importante a la descarbonización que pueden hacer los países de América Latina y el Caribe.

De entre todas las regiones del mundo, América Latina y el Caribe es la que ofrece las mejores posibilidades 
de reducir las emisiones de carbono producidas por la deforestación. Actualmente podrían reforestarse unas 250 
millones de hectáreas, en particular en el Brasil, América Central, Colombia y Panamá (Eriksson, 2020; Benitez y 
Obersteiner, 2005; Krishnan y otros, 2022). Esto ofrece a los países de América Latina y el Caribe la oportunidad 
de comercializar emisiones negativas para compensar las producidas por otros sectores donde es más difícil lograr 
reducciones, como los del cemento y el acero en los países industrializados.
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Gráfico 9. Potencial total de reducción de las emisiones de CO2 mediante iniciativas nacionales de reforestación

Fuente: Krishnan, M. y otros (2022). “The net-zero transition: What it would cost, what it could bring.” McKinsey & Company. Enero de 2022. www. mckinsey.com/capa-
bilities/sustainability/our-insights/the-net-zero-transition-what-it-would- cost-what-it-could-bring.

Como ya se señaló, prevenir la deforestación no es costoso. Esto se debe a que en los países de América Latina y 
el Caribe el costo de la mayoría de las medidas de reducción del carbono es marginal, a saber, menos de USD 150 
por tonelada de dióxido de carbono (Eriksson, 2020). Además, las medidas de este tipo mitigan inmediatamente las 
emisiones.

Gráfico 10. Curva marginal de los costos de disminución de las emisiones mediante la reducción de la deforestación

Fuente: Eriksson, M. Afforestation and avoided deforestation in a multi-regional integrated assessment model. Ecological Economics, vol. 169 (marzo de 2020).
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Los mercados de compensación del carbono, tanto los nacionales como los internacionales, están actualmente 
en desarrollo. La comercialización de emisiones continúa rezagada en América Latina, y solo México está probando 
un mercado de compensación del carbono. Sin embargo, la Argentina, el Brasil y Colombia se encuentran en las 
primeras etapas del desarrollo de sus mercados (Asociación Internacional para la Acción contra el Carbono, 2022).

El artículo 6 del Acuerdo de París dispone que algunos países podrían cooperar voluntariamente en la aplicación de 
sus CDN, y permite las transferencias internacionales de los resultados de mitigación en los mercados internacionales 
de carbono. Las negociaciones desarrolladas en 2021 en el marco de la COP26 permitieron consensuar un reglamento 
común para los mercados internacionales de carbono. Este reglamento, que favorece la aplicación del artículo 6, dota 
a los países con las herramientas necesarias para velar por la integridad ambiental, para evitar la doble imputación 
y, en última instancia, para allanar el camino para el ingreso de flujos de capital privado a los países en desarrollo. 
Sin embargo, los mercados internacionales de carbono aún no están disponibles para financiar proyectos vinculados 
con el clima. Los incentivos económicos para reducir las emisiones de carbono y alcanzar las metas de las CDN y de 
reducción de las emisiones netas a cero dependen de las señales del mercado y de que en última instancia sea más 
atractivo invertir en la reforestación que en la deforestación.

Sin embargo, existen algunas condiciones previas para que los mercados de compensación del carbono puedan 
desarrollarse en los países de América Latina y el Caribe. Los Estados deben ser capaces de poner en marcha, 
supervisar y verificar proyectos que permitan establecer con claridad los derechos de propiedad, las comunidades 
locales deben ser capaces de beneficiarse directamente de estas iniciativas, y debe velarse por la observancia del 
estado de derecho, a fin de asegurarse de que dichas iniciativas no se vean obstaculizadas por actividades ilegales 
como la tala, la minería y los cultivos ilícitos, entre otros.

También es fundamental que los gobiernos subsanen las deficiencias de coordinación entre la oferta y la demanda 
de los instrumentos de compensación del carbono. Un posible punto de comienzo es establecer una cartera de 
proyectos amplia, en la que las entidades gubernamentales sean las compradoras iniciales de los créditos de 
carbono. El apoyo inicial de los gobiernos o de los bancos de desarrollo multilaterales, regionales y nacionales para 
cubrir algunos de los costos alentará a las empresas públicas a comprar los créditos de carbono, lo que ayudará a 
crear los incentivos necesarios y reducirá los riesgos para otros participantes del mercado.

Conclusiones

Aunque las emisiones de carbono de América Latina y el Caribe no son considerables, la región está 
experimentando las graves consecuencias del cambio climático, como lo prueba el hecho de que el número de 
fenómenos meteorológicos extremos se ha duplicado durante los pasados dos decenios. Por ello no sorprende que 
algunos países hayan asumido compromisos sumamente ambiciosos para reducir las emisiones. Sin embargo, existe 
un desajuste entre las aspiraciones y las acciones. Las inversiones necesarias para alcanzar las metas climáticas 
equivalen a entre un 7% y un 11% del PIB por año, y no está claro de qué manera la región financiará ese costo.

Si bien las emisiones difieren a lo largo de la región, en términos generales se concentran en los sectores ASOUT. 
Es cierto que las estrategias de largo plazo incluyen programas relativos a la deforestación y la reforestación, la 
transición energética y la economía circular. Sin embargo, no existe ningún apoyo fiscal o financiero para aplicar estas 
estrategias. Además, los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe acusan deficiencias de capacidad 
en ámbitos tales como el cumplimiento de las reglas y el seguimiento, así como en la provisión de bienes públicos 

http://www.undp.org/latin-america


PNUD América Latina y el Caribe
SERIE DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

www.undp.org/es/latin-america | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2023 27

y de oportunidades alternativas para las comunidades aisladas cuya subsistencia depende de la deforestación. 
Para mejorar la capacidad de los Estados, se necesitan incentivos políticos y recursos. En trabajos futuros deberían 
tenerse en cuenta estas inversiones al evaluar los costos de la prevención de la deforestación.

La opción de dejar las cosas como están no es viable. El cambio climático plantea graves riesgos físicos para la 
región, que también enfrenta los riesgos de transición que supone avanzar hacia el logro de sus metas climáticas. 
Las exportaciones de hidrocarburos y de productos agrícolas podrían disminuir, la reducción de los ingresos fiscales 
podría afectar significativamente el gasto social, y los importadores podrían imponer a los productos de la región 
aranceles de ajuste en frontera por emisiones de carbono.

Si la región quiere mitigar estos riesgos, debe considerar la posibilidad de aumentar el uso de precios al carbono 
(por tonelada de dióxido de carbono equivalente) y el uso de mercados internacionales voluntarios para el carbono16. 
Un programa bien diseñado para suministrar compensaciones de carbono permitirá a los países de América Latina y 
el Caribe detener la deforestación, y a la vez generar los ingresos necesarios para financiar la transición energética 
en sectores como la electrificación del transporte.

Desde la perspectiva fiscal, la región debe avanzar hacia la adopción de un nuevo conjunto de reglas fiscales 
que permitan medir de manera explícita las responsabilidades vinculadas con los riesgos de la transición y los 
riesgos físicos del cambio climático. Deben establecerse reglas que alienten a los gobiernos a introducir impuestos 
al carbono, a la vez que invierten en la mitigación del cambio climático y en la adaptación a sus efectos a fin de 
reducir los riesgos físicos que plantea el clima. En otras palabras, es necesario compatibilizar la sostenibilidad fiscal 
con la sostenibilidad del planeta.

16 En estos mercados de carbono debería adoptarse un enfoque GWP100 (el potencial de calentamiento global en 100 años) y tener en cuenta otros GEI, como el 
CH4 y el N2O, además de convertir las cantidades comercializadas a dióxido de carbono equivalente según un estándar acordado.
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