
Dentro del paquete se destaca la puesta en marcha
del CBAM (carbon border adjustment mechanism),
un ajuste en frontera, cuyo objetivo es incluir el
coste del CO  a aquellos productos importados de
fuera del bloque de la Unión Europea y que no
demuestren que sus productos ya han sido gravados
en sus países de origen. Con esto Europa quiere
proteger a la industria de una posible
deslocalización y animar a otros países para seguir
su ejemplo y ayudar a la consecución de los
objetivos climáticos mundiales.

Por otro lado, el ex miembro, Reino Unido, se ha
comprometido a aumentar su objetivo de reducción
hasta un 78 %, por debajo de los niveles de 1990
para 2035, posicionando al país anglosajón como el
más ambiciosos en la actualización de sus
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional
(NDC, por sus siglas en inglés).

Dejando el viejo continente de lado, el grupo BASIC
de grandes economías emergentes (Brasil, Sudáfrica,
India y China) hizo una declaración conjunta en la
que reprochaba el apoyo insuficiente e inadecuado
de los países ricos. 

La Comisión Europea desveló el miércoles 14 de
julio, el paquete legislativo conocido como “Fit for
55”, que prepara a Europa para ser el primer
continente net zero del mundo. 

Para ello, y en línea al compromiso de los distintos
países con el Acuerdo de París, los 27 Estados
Miembros del bloque comunitario han prometido
una reducción de sus emisiones de “al menos 55 %
respecto a los niveles de 1990”.
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Brasil supeditó la protección de los bosques a una
"compensación justa" por parte de las naciones ricas,
amenazando con impedir que continúen las actuales
tasas récord de deforestación del Amazonas, a menos
que el mundo pague a Brasil para que aplique las
leyes de protección de los bosques. Actualmente,
Brasil ya ha actualizado su primer NDC y ha se ha
comprometido al net zero para 2050. El Presidente
Biden recogió este descontento, entre otros, e instó a
los líderes mundiales a movilizar los 100.000
millones de dólares anuales y prometió duplicar la
financiación internacional de EE.UU. para el clima en
2024. 

Desde la última edición de "Second NDC Updates", 11
países han actualizado su primer NDC, siendo estos:
Angola, Armenia, Bután, Georgia, Honduras, Laos,
Montenegro, Marruecos, Nigeria, Sudán y Reino
Unido. Ningún país ha aumentado su NDC al segundo
nivel.

Cuando hablamos de compromisos net zero, es decir,  
la consecución de las cero emisiones netas de gases
de efecto invernadero, dos son los países que han
dado el paso y han convertido en promesa política
esta meta. Brasil se ha comprometido para 2050,
mientras que Alemania aumenta sus ambiciones net
zero a 2045.

Haciendo un recuento desde principios de año son:

los países que han presentado o actualizado su
primer NDC.

los países han presentado su segundo NDC.

los países se han comprometido con el objetivo
net zero antes de 2060.
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Once países de todos los continentes han hecho la promesa política de net
zero antes de 2060 en estos dos últimos meses, lo que ya suma un total de

38 países desde el comienzo de año.
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Antes de la COP26, CMNUCC tiene previsto publicar un nuevo informe de síntesis. Esa versión evaluará todas las NDC
presentadas a lo largo del año y presentará una imagen más precisa de los esfuerzos mundiales para limitar el

calentamiento mundial.

A solamente 4 meses de la COP26 todavía son 107 países los que siguen sin ningún tipo de NDC o 
 compromiso, y entre ellos países decisivos como Rusia...

Fuente de los gráficos y datos: https://ndcpartnership.org/climate-tools/ghg-emissions   
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Actualización NDCs 
Europa se mantiene como el continente con mayor
representación con 37 países.
Mientras los 27 países de la Unión siguen las reglas del
nuevo paquete "Fit for 55", Reino Unido promete una
reducción del 78 % de sus emisiones.
África eleva su número de compromiso con las
actualizaciones de Marruecos, Nigeria, Angola y Sudán.
En América Latina se destaca el compromiso de
Honduras, comprometida a reducir las emisiones un 16 %
antes de 2030.

Compromiso net zero
Solamente 2 países más se han unido al compromiso
net zero desde mayo. Alemania con una promesa a
2045 y Brasil que plantea el net zero para 2050.
Ya suman 17 países que comprenden el net zero en sus
promesas políticas, como son Canadá, Italia o Uruguay.
27 son los países que contemplan el net zero en
documentos políticos.
Y, solamente, 6 países cuentan con leyes net zero,
entre ellos Reino Unid, Francia o Nueva Zelanda.

A continuación, presentamos los avances actualizados hasta julio de 2021:

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

*Porcentaje de países por continente que han adquirido el compromiso net zero.


