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Entre diferentes factores, es probable que la
consecución de los objetivos implique, al menos
en cierta medida, la cooperación internacional a
través de los mercados de carbono. Las próximas
medidas políticas de los mayores emisores del
mundo -especialmente Estados Unidos y China-
serán cruciales para conocer la ambición y
compromiso del rumbo a seguir.

NDC
UPDATES
Los plazos especificados en el Acuerdo de París se
han retrasado debido a la crisis sanitaria mundial,
pero el  2020 ya estaba marcado en las agendas de
los países como “el año de la ambición”. Es por ello
por lo que múltiples países como China, Japón,
Corea del Sur, Sudáfrica, Suiza o Chile, se han
comprometido públicamente a incrementar sus
ambiciones para alcanzar el objetivo "cero neto
emisiones" o "net zero pledge" a mitades de siglo.
Este término se refiere a lograr que las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) se equilibren
con la absorción a lo largo de un periodo
determinado.
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A su vez varios países  han actualizado en 2020 sus
contribuciones determinadas a nivel nacional
(NDC, por sus siglas en inglés) elevando sus
compromisos, o estableciendo nuevos
compromisos de mitigación y adaptación al
cambio climático con la declaración de su segundo
NDC, como es el caso de Argentina o Surinam,
entre otros.

NDC UPDATES - FACTOR
En 2015 se firmó el Acuerdo de París, se
adquirieron los primeros compromisos, y desde
Factor Ideas for change realizamos un
seguimiento con la información aportada por
cada país. Cinco años más tarde os damos la
bienvenida a los "NDC Updates - Factor" para
seguir juntos las actualizaciones de los
compromisos de las naciones y sus ambiciones
para lograr un mundo "cero emisiones". Estos
informes se publicarán bimestralmente con el
fin de seguir de cerca los nuevos desarrollos de
los países de cara a la celebración de la COP26,
que se llevará a cabo el mes de noviembre de
2021 en Glasgow, Reino Unido.

Actualización NDCs 
61 son los países que han presentando la actualización de
sus NDCs, siendo Europa el continente más representado
debido al reciente compromiso de la Unión Europea de
reducir al menos el 55 % de las emisiones para 2030. Cabe
destacar el papel de los países sudamericanos que cuenta
con el mayor número de países implicados con su segundo
NDC.

Compromiso cero neto
La Unión Europea vuelve a liderar gracias la ambición de
sus compromisos cero emisiones para 2050. Seguido de
Asia, donde China, responsable aproximadamente del 23 %
de las emisiones globales del mundo, se ha comprometido
a alcanzar las cero emisiones en 2060.
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A continuación os presentamos los primeros avances hasta febrero de 2021:

*Porcentaje de países por continente que han adquirido el compromiso cero neto.

*Porcentaje de países por continente que han actualizado o aumentados sus NDCs.



9 Nueve países de América Latina y Caribe (Colombia, México, Ecuador, Perú,
Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Chile y Jamaica) han actualizado
sus NDC.

38Treinta y ocho países que representan aproximadamente el 38 % de las
emisiones mundiales se han comprometido a ser cero neto antes de 2060.

31 Más de treinta países europeos han establecido una reducción de entre el
55 y 70 % para el año 2030 con la actualización de su primer NDC.

3Tres de los ocho países que han establecido su segundo NDC pertenecen a
Sudamérica (Argentina, Surinam y Granada) y tienen como objetivo

cumplirlo para 2030.

Net Zero Pledge + NDC Update

Net Zero Pledge 

NDC 1 Update

NDC 2

Net Zero Pledge + NDC 2

Aún quedan pendientes las actualizaciones de países clave para lograr el objetivo mundial cero
emisiones, como es el caso de Estados Unidos. Con la llegada de Joe Biden y su vuelta al Acuerdo de París
se esperan grandes compromisos de la potencia mundial. 

Os mantendremos informados...
 

Fuente de los gráficos y datos: https://ndcpartnership.org/climate-tools/ghg-emissions   
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https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=COL
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=MEX
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=ECU
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=PER
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=BRA
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=CRI
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=DOM
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=CHL
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=JAM
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=ARG
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=SUR
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=GRD

