Rumbo a los 1,5°C:

rutas y políticas para una transición
justa en América Latina

Bienvenidos
• Le informamos que este seminario web se está grabando
• Se le silenciará al entrar y su vídeo esta desactivado
• Si tiene problemas técnicos, envíe sus preguntas en el chat;
nuestro equipo se pondrá en contacto con usted
• Preguntas: Por favor, envíe sus preguntas y comentarios a
lo largo del seminario web en la sección de chat - nuestros
ponentes las abordarán después de las presentaciones

Quiénes somos?

Climate Analytics es un instituto de
ciencia y política climática sin ánimo de
lucro con sede en Berlín (Alemania) y
oficinas en Nueva York (Estados Unidos),
Lomé (Togo) y Perth (Australia).

Seleccionamos las prioridades de
inversión con base en una planeación
estratégica, consultando a nuestro
Comité Asesor Técnico y a una red de
organizaciones aliadas.

Agenda
• Bienvenida y presentaciones
• El contexto latinoamericano para la acción climática
• Explorador de trayectorias nacionales 1,5°C: presentación del proyecto, objetivos y metodología
• Estudios de casos:
• Perú - trayectoria de 1,5°C y transición justa (Climate Analytics & Libélula)
• Colombia - trayectoria de 1,5°C y transición justa (Climate Analytics & Transforma Global)
• México - trayectoria de 1,5°C y transición justa (Climate Analytics & ICM)
• Argentina - trayectoria de 1,5°C (Climate Analytics)
• Preguntas y respuestas

El contexto latinoamericano
para la acción climática

Explorador de trayectorias
nacionales 1,5°C
Principales lagunas

• Se han publicado trayectorias globales compatibles con el Acuerdo
de París, sin embargo, no se dispone de trayectorias a nivel nacional
para muchos países
• Las NDCs y las políticas actuales no son suficientes para alcanzar
1,5°C
Objetivos

• Proporcionar recursos clave a las partes interesadas:
• Apoyar al desarrollo de las NDCs y las estrategias a largo plazo
(LTSs)
• Proporcionar benchmarks nacionales que puedan apoyar el
desarrollo de políticas sectoriales

De trayectorias globales a nacionales
Modelos globales evaluados
por el IPCC SR1.5 y otras
perspectivas/modelos

Resultados a nivel Países
Por ejemplo Marrueco y Egipto

Modelo region “Africa del Norte”

Downscaling
process

• Las trayectorias están seleccionadas en función de los límites de sostenibilidad definidos en la SR1.5 del IPCC
• Los modelos pueden adoptar enfoques muy diferentes para mantenerse dentro del límite de temperatura
• Se proporciona y analiza rango de emisiones compatibles con el limite de temperatura y se análisis políticas climáticas en este
contexto
• En el marco del análisis de sectores específicos, se proporciona trayectorias ilustrativas

Que analizamos?
• Trayectorias de las emisiones de toda la economía: Emisiones
de GEI y CO2, excluyendo UTCUTS
• Trayectorias de decarbonización sectorial: electricidad
• Cuotas de combustible
• Intensidad de carbono
• Fechas de eliminación de los combustibles fósiles
• Trayectorias de emisión domésticas
• Asumiendo el apoyo financiero de los países desarrollados
a los países en desarrollo
En desarrollo:

• Industria, Transporte y Edificios
• Trayectorias UTCUTS (sector de la silvicultura y el uso de la
tierra) para países clave
• Inversión necesaria en el sector eléctrico

A nivel global…
La generación de energía de carbón debe:

En los escenarios de 1,5°C se reducen
drásticamente la generación de carbón y gas

Carbón y gas en generación de electricidad en los
escenarios de 1,5°C “low and no over-shoot”
(SR1.5, rango intercuartil)

• Disminuir hasta un 80% por debajo de los niveles de 2010 para
2030 y,
• ser eliminada a más tardar en 2040
El gas esta eliminado en la década siguiente:
• Pico en 2020 y,
• Disminuir hasta un 80% por debajo de los niveles de 2010 en la década
de 2040 y,
• Se eliminará gradualmente en la década de 2050
Mensajes clave:
• Fin del desarrollo de nuevos combustibles fósiles en
2021
• Ninguna nueva inversión para las centrales de carbón
• Ninguna venta de coches de combustión de
combustibles fósiles para 2035
• Cero Neto GEI en el sector eléctrico mundial para 2040

Perú

Perú: contexto
• El sector silvicultura e uso de tierra
(UTCUTS) es el principal sector emisor en
Perú, cerca del 70% junto con la agricultura
• El transporte y la industria son los
principales sectores emisores del sector
energético

Sources : Primap-Hist 2019 and IEA CO2 Fuel 2019

• El petróleo, junto con el gas natural,
representa alrededor del 75% de la energía
primaria, utilizada principalmente en el
transporte.
• En los últimos 10 años, Perú ha visto un
aumento masivo de su producción y
consumo de gas natural.

Sources : 1.5° National Pathway Explorer, IRENA 2021, Global coal plant tracker 2021

Sources : IEA WEB 2019 and IEA CO2 Fuel 2019

Perú : trayectorias de emisiones
• La NDC actualizada: nivel absoluto de
emisiones para 2030
• Excluyendo UTCUTS, la NDC se traduce
en un crecimiento de 5% con respecto a
los niveles de 2015 al 2030
• Trayectoria compatible con 1,5°C: 2641% por debajo de los niveles de 2015 al
2030 (excluyendo las emisiones del
UTCUTS)
• Dada la proporción de las emisiones del
UTCUTS en la huella de carbono de Perú,
es fundamental implementas medidas de
reducción de emisiones en este sector

*Source: Climate Action Tracker

Perú : transformación
del sector eléctrico
• En 2019, alrededor del 55% del mix eléctrico viene de la
energía hidráulica y alrededor del 4% de eólica y solar
• Meta de aumentar la cuota de renovables no
convencionales del 15% para 2030
• Trayectorias compatibles con 1,5°C :
• Sector eléctrico totalmente descarbonizado
principios del 2030
• Eliminación del gas en 2033-2035
• Aumento de la cuota de energías renovables hasta el
94% en 2030
• Contrasta con el proyecto de expansión de Perú en el uso
del gas natural en la energía
• Se abrió la licitación para un nuevo proyecto de gasoducto
a través de siete regiones del país a principios de 2021.

Pía Zevallos

Directora de Apoyo a la
Gestión del Cambio Climático
Libélula

Rumbo a los 1,5°C: rutas y políticas para una transición justa en
América Latina - Perú

Pía Zevallos
Directora del Proyecto de Apoyo
a la Gestión del Cambio Climático

Cambia el rumbo,
cambia el mundo

Hoy

3 líneas de acción
clave:
●

●

●

Aumento de ambición en mitigación y en adaptación (nueva
información)
Bases de diálogo y técnicas para política de largo plazo para:
frenar la deforestación / aumentar renovables y electrificar el
transporte (¿el gas y la transición justa?)
Reactivación verde: manejo forestal sostenible, renovables,
transporte (teletrabajo), transformación digital.
Coherencia

Comunicación

Confianza

Reconocimiento

Financiamiento

2030

Los retos:
●

●

●

Fecha límite para el uso del gas/ reemplazo. ¿Quién asume los
costos?
Sector AFOLU que ya es un sumidero. Poner en valor el
bosque en pie. Mejores esquemas de pago por resultado.
Problemas de fondo: informalidad y actividades ilegales.
Ciudades sostenibles
100%
de
la
infraestructura debe
ser resiliente a los
impactos
proyectados del CC

2050

•
•
•

El planeta tiene enormes problemas.
Nadie lo va a poder solucionar solo.
Tenemos poco tiempo.

22

Nuevo orden global:
●
●
●

Colaboración global hacia la meta
Visión sistémica de soluciones - poner la naturaleza al centro
Nuevas tecnologías

Visítanos:
www.libelula.com.pe
Súmate a la comunidad:
Facebook: /Libelula.CambioClimatico
Twitter: /LibelulaPeru
LinkedIn: /Libelula
Instagram: /nexosmasuno
Boletín: /Suscríbete

http://www.proyectoapoyocambioclimatico.pe/

Colombia

Colombia: contexto
• El sector energético representa la mitad de las
emisiones totales: transporte, uso de energía y
extracción (emisiones fugitivas)
• Las emisiones del sector silvicultura e Uso de
Tierra representan cerca de un tercio del total
de emisiones de GEI en 2014
• ~20% de la energía primaria procede de las
energías renovables

Sources : Primap-Hist 2019 and IEA CO2 Fuel 2019

• ~80% del mix energético procede de las
renovables
• Dependencia sobre ingresos de exportaciones
de combustibles fósiles: productor de carbón,
petróleo, y gas - representó el 48% del total de
las exportaciones en 2018
Sources : 1.5° National Pathway Explorer, IRENA 2021, Global coal plant tracker 2021

Sources : IEA WEB 2019 and IEA CO2 Fuel 2019

Colombia: trayectorias de emisiones
• NDC actualizada: crecimiento emisiones de
2% a 18% respecto a 2015 al 2030,
excluyendo UTCUTS.
• Trayectoria compatible con 1,5°C: 32-51% por
debajo de niveles de 2015 al 2030
• Metas de reducción de emisiones
dependiente en gran medida del sector
UTCUTS, como la restauración de tierras y la
reducción de la deforestación.
• En el camino hacia el cero neto, se
necesitarán políticas estrictas para reducir las
emisiones del sector UTCUTS, para llegar a
ser neto negativo en el futuro

*Source: Climate Action Tracker

Colombia: transformación
del sector eléctrico
• Energía hidroeléctrica suministra ∼70% del mix eléctrico
• NDC actualizada: objetivo de aumentar la cuota de energías
renovables no convencionales al 2022
• Trayectorias compatibles con 1,5°C :
• Sector eléctrico descarbonizado a principios de 2030
• Eliminación del carbón en la red eléctrica inmediatamente
• Eliminación progresiva del gas a más tardar en 2032
• Aumento de la cuota de energías renovables al 88% en
2030
• Decarbonizacion del sector eléctrico: oportunidades
• Aumento de la seguridad e independencia energética
• Evitar los activos varados cuando se espera que el
consumo de combustibles fósiles disminuya
• Transformar la economía del país ante la reducción de los
ingresos debidos a exportaciones de combustibles fósiles

Maria Laura Rojas
Directora Ejecutiva
Transforma Global

Mexico

México: contexto
• El sector energético representa la mayor parte
de las emisiones: 70%.
• 90% de las energías son fósiles en el sector de la
energía primaria
• Cambio del petróleo al gas natural en el sector
eléctrico

Sources : Primap-Hist 2019 and IEA CO2 Fuel 2019, LULUCF : Climate Action Tracker 2020

• Metas de "fuentes limpias" en el mix energético
del 35% en 2024 y del 50% en 2050.
• Favorece los combustibles fósiles frente a las
energías renovables: modernización de las
plantas y refinerías de combustibles fósiles
existentes

Sources : 1.5° National Pathway Explorer, IRENA 2021, Global coal plant tracker 2021

Sources : IEA WEB 2019 and IEA CO2 Fuel 2019

México: trayectorias de emisiones
Al 2030 : una falta de ambición de ~250 MtCO2e

• NDC actualizada: metas idénticas pero BAU
revisado lleva a una ambición menor que la
NDC anterior
• Trayectoria compatible con 1,5°C: 38-53% por
debajo de los niveles de 2015 para 2030,
excluyendo UTCUTS
Al largo plazo:

• Metas de reducción de emisiones de 50% por
debajo de 2000 al 2050, incluyendo UTCUTS.
• La trayectoria de 1,5°C muestra un 82-93% por
debajo de 2015 al 2050 excluyendo UTCUTS
• En el camino hacia el cero neto, las emisiones
restantes deberán equilibrarse mediante
emisiones negativas del sector silvicultura
*Source: Climate Action Tracker

México: transformación
del sector eléctrico
• Combustibles fósiles: ~80% del mix eléctrico, principalmente
natural gas
• Trayectorias compatibles con 1,5°C :
•
•
•
•

Sector eléctrico totalmente descarbonizado al 2030-2040
Eliminación del carbón en la red eléctrica en 2028
Eliminación progresiva del gas 2038-2040
Aumento de la cuota de energías renovables hasta el 76-91%
en 2030

• Contrasta con las metas de "fuentes limpias" en el mix energético
• ”Energía limpia" incluye la tecnología ‘CCS’: riesgo de
bloqueo una trayectoria carbono intensiva y altos costes de
inversión
• El fuerte aumento de las energías renovables a corto plazo es
una opción menos arriesgada dada la naturaleza
comercialmente no probada de las tecnologías de captura y
almacenamiento de carbono (CCS)

Tormenta de nieve en Ciudad Juárez. Febrero, 2021

México rumbo a
los 1.5°C
Política Climática: Mariana Gutiérrez Grados
Crédito de imagen: Periódico el Porvenir.

Crédito de imágenes: EFE/Luis Torres

28 septiembre 2021

Si actuamos de inmediato, es posible que se logre
desacelerar el calentamiento global, pero no que
se detenga por completo.

¿

Afectará de manera
diferenciada a las personas,
comunidades y países.

Qué está pasando en México?

La temperatura en México aumenta más rápido que el resto del planeta: 1.4°C con respecto
al período de referencia 1981 - 2010, y en ese mismo período el planeta aumentó 0.98°C.
Ciclones: En 2020 se rompió el récord de ciclones en el Océano Atlántico con 30 fenómenos,
siendo la mayor cantidad de eventos que se han registrado en una sola temporada.
Olas de calor: Baja California, Sonora y Sinaloa alcanzaron temperaturas de 40°C.
Fuente:
CONAGUA (2020). Reporte Anual 2020. Comisión Nacional del Agua.
CONAGUA (2021) Reporte del Clima Junio 2021. Comisión Nacional del Agua.
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• Cada año se registran 126
fallecimientos y se pierden 3
billones de dólares (28 MMDP) por
los eventos meteorológicos
asociados a cambio climático.
Perdemos 9 de cada 10 pesos planeados para el
gasto total del sector ambiental federal1.
1Cámara de Diputados (2020). Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2021. Anexo B. Ramo Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

• Alcanzar el incremento de
temperatura de 3°C implicaría
110 días al año con
temperaturas superiores a 35°C.
Sequías y olas de calor impactarán los sistemas
productivos y se agudizará la escasez hídrica en
el país.

Retos y temas pendientes
Política energética y de cambio climático avanzan en
dirección opuesta al Acuerdo de París

• Temas pendientes
Recuperación económica con criterios
de justicia climática

LTE con metas de
energías limpias
Cancelación de subastas de
LP
Nueva refinería
Reformas a la LIE
NDC 2020 menos
ambiciosa

Derechos humanos y perspectiva de
género.
Dejar de invertir en sectores
contaminantes
Fortalecer el marco de
transparencia
Mayor ambición e
implementación de políticas
climáticas

¿Cómo queremos la TEJ?
• No repetir errores del pasado.
• Poner al centro la dimensión de justicia e inclusión social.
• Establecer un horizonte claro para la salida y sustitución de
combustibles altamente contaminantes como el combustóleo y el
carbón.
• Definir mecanismos de mitigación, reparación y compensación por
los daños causados al medio ambiente y población por los
combustibles fósiles.
• Fomentar la generación y venta de energía eléctrica a distintas
escalas.

Muchas gracias

Mariana Gutiérrez Grados
Mariana.gutierrez@iniciativaclimatica.org

Argentina

Argentina: contexto
• El sector energético representa la mitad de las
emisiones totales
• Gran exportador de carne de vacuno: la ganadería
representa la mayor parte de las emisiones de la
agricultura
• Alrededor del 13% de la energía primaria procede
de las energías renovables
• Alrededor del 36% del mix del sector eléctrico
procede de las energías renovables

Sources : Tercero informe de INGEI 2016

• Reducción de la rentabilidad de los yacimientos de
gas, lo que aumenta el riesgo de activos varados
• Infraestructuras envejecidas que requieren
mantenimiento
• Cortes de energía recurrentes

Sources : 1.5° National Pathway Explorer, IRENA 2021, Global coal plant tracker 2021

Sources : IEA WEB 2019 and IEA CO2 Fuel 2019

Argentina: trayectorias de emisiones
Al 2030 : una falta de ambición de ~100 MtCO2e

• NDC actualizada: -9% por debajo de 2015
para 2030, excluyendo el UTCUTS
• Trayectoria compatible con 1,5°C: 35-47% por
debajo de los niveles de 2015 al 2030
Al largo plazo:

• Argentina indicó su objetivo de alcanzar la
"neutralidad de carbono" en 2050
• En el camino hacia el cero neto GEI, el país
tendrá que alcanzar un 77-82% por debajo de
2015 para 2050, excluyendo UTCUTS
• Las emisiones restantes deberán equilibrarse
con emisiones negativas del sector silvicultura
*Source: Climate Action Tracker

Argentina: transformación
del sector eléctrico
• Trayectorias compatibles con 1,5°C :
• Eliminación del carbón prácticamente
inmediatamente
• Eliminación progresiva del gas entre 2035 y 2038
• Aumento de la cuota de las energías renovables
hasta el 79% en 2030
• Necesidad de superar su meta actual del 20% de
renovables no convencionales para 2025
• Energía descarbonizada: ¿cuáles son las oportunidades?
• Menor cortes de suministro de electricidad gracias a
una mayor eficiencia y a la no dependencia de la
producción de combustibles fósiles
• Mayor seguridad energética
• Eliminación progresiva de las subvenciones a los
combustibles fósiles
• Electricidad más barata para los consumidores

Preguntas
1,5°C national pathway explorer

http://1p5ndc-pathways.climateanalytics.org/

