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CAMBIO CLIMÁTICO:
¿Cómo los municipios de América Latina están gestionando
y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero?
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70%

Ciudades y sus emisiones de
gases de efecto invernadero
A continuación presentaremos información
acerca de cómo los 293 municipios de América
Latina, participantes del Sistema de Reporte
Uniﬁcado CDP & ICLEI 2020, están gestionando sus
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y
cómo están actuando para reducirlas.
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POBLACIÓN

Uruguay

1

representando el 23%5 de
la población de América
Latina y el Caribe

Total

¿Tiene el
municipio un
inventario de
GEI?

H A B I TA N T E S

Guatemala

293

Ciudades de todo el mundo responden
por más del 70% de las emisiones
de contaminantes, sin embargo,
es en esos lugares donde se
encuentran las mejores
oportunidades para medidas
de reducción de
emisiones2.

Esos municipios corresponden
a aproximadamente 147,5
millones de habitantes

Posee | 57%

23%

Pretender elaborar
en 2 años | 27%
En progreso | 9%

10%
EMISIONES

AMÉRICA LATINA EN EL MUNDO
América Latina y el Caribe contribuyen con el 10% de las
emisiones globales3, y los sectores que más emiten son el de
generación de energía, agricultura y el del cambio en el uso de
la tierra.

LOS MÁS GRANDES EMISORES DE CO2
Actualmente, Brasil es el mayor emisor de América Latina, los
sectores de cambio en el uso de la tierra y agropecuaria fueron los
responsables por el 65% de las emisiones en 2020. El segundo es
México, con el 70% de las emisiones concentradas en el sector de
generación de energía4.

No tiene la intención
de elaborar | 7%

163 municipios* reportaron que
cuentan con un inventario, documento
que traza el perﬁl de las emisiones.

C ÓMO RED U C IR LAS EMISION ES AG R ÍCOL AS
Al delimitar la frontera agrícola y detener la
deforestación en la región, las emisiones provenientes
de la agricultura y deforestación podrían ser reducidas
entre un 78% y un 393% hasta el 2050, contribuyendo
para que la región alcance cero emisiones netas6.

US$1,5
MIL MILLONES

URBANISMO Y VEHICULOS
Uno de los caminos para cero emisiones es la planificación
urbana y la electrificación de vehículos de transportes. Desde
2017, 14 ciudades - incluyendo a Quito y Ciudad de México se comprometieron a comprar solamente buses con cero
emisión a partir del 20256.

INVERSIONES
El BID - Banco Interamericano de Desarrollo ha
invertido, desde el 2006, casi US$ 1,5 mil millones en
América Latina y el Caribe destinados a conservar,
restaurar y manejar de modo sostenible los bosques
de la región, presentando un enorme potencial al ser
considerado el principal sumidero de emisiones en la
región5.

*150 municipios compartieron esos documentos y los datos detallados sobre las emisiones. Las ciudades que dejaron la información en blanco no fueron contabilizadas

Para mitigar esas emisiones,
sería necesario7:

Esas emisiones son
equivalentes a7:

2,6 mil millones de árboles
más atrapando carbono

35 millones de carros
desplazándose por un año

161,9 millones de
toneladas de CO2
Al sumarse los datos de los
inventarios de 104 ciudades*
participantes, esos municipios
emiten más de 161,9 millones de
toneladas de CO2 (eq).

P L A N E S , M E TA S Y A C C I O N E S

¿Cómo están
reduciendo las emisiones
los municipios?

18 mil millones de galones
de gasolina consumidos

6 mil millones de luces
incandescentes
cambiadas por LED

19 billones de
recargas de celulares

33 mil turbinas eólicas
generando energía por un año

35%

65

1216

municipios
respondieron tener

reportaron algún
tipo de meta de
reducción de
emisiones

reducción de

un plan de mitigación

acciones de
emisiones

Plan de acción climática en
ciudades latinoamericanas
81 (35%) municipios respondieron tener un
plan de mitigación** para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Pretende elaborar
en 2 años

28%

35%
Posee

En progreso

Plan de
mitigación
19%

7%

No sabe
Sin la intención
de elaborar

11%

Razones por las cuales los municipios
no tienen un plan de acción:
Falta de recursos y presupuesto

35%

Plan en etapa inicial de desarrollo
Sin intención de tenerlo
Plan en progreso

34%
17%

9%

Falta de comunicación con otros sectores (federal, privado…)

5%

Meta de reducción de gases de
efecto invernadero (GEIs)
65 municipios reportaron algún tipo de meta de
reducción de emisiones, 14 de ellas en línea con el
Acuerdo de París, en el que se busca mitigar los gases de
efecto invernadero con el ﬁn de limitar el aumento de la
temperatura global en 1,5ºC en referencia a los niveles
preindustriales.
Las demás ciudades que no reportaron sus metas
justiﬁcaron los principales motivos, de acuerdo al gráﬁco
a continuación:

Razones de los municipios para no
haber divulgado una meta:
Falta de recursos

25%

Meta en desarrollo

23%

Falta de datos

23%

Emisiones no fueron totalmente calculadas

14%

Otros proyectos como prioridad

9%

Metas a nivel regional/nacional

4%

Sin intención de tener metas
*Fueron utilizados los datos de emisiones totales apenas de ciudades con inventarios
reportados en el formato GPC (BASIC emissions) y CRF (total emissions)
**67 municipios divulgan más información y detalles sobre el documento.

2%

Acciones para reducir las emisiones
162 municipios en América Latina divulgaron 1216 acciones de reducción de emisiones y los más reportados
fueron energía, transporte y combustible renovable, residuos, construcción e industria.

29% Energía
24% Transporte y combustible renovable
21% Residuos
8% Construcción e industria
6% Áreas Verdes
4% Producción sostenible de alimento
4% Seguridad hídrica
2% Desarrollo urbano sostenible
2% Economía y ﬁnanzas

Preservación y eficiencia en el uso de recursos

25%

Mejoría en la calidad del aire

Además de eso, las
ciudades pudieron
identiﬁcar las áreas
de cobeneﬁcio de
la acción de
mitigación:

20%

Inclusión social y calidad de vida

18%

Resiliencia y adaptación a los cambios de clima
Desarrollo económico

17%
11%

Mejoría en la salud pública

4%

Mejoría en la infraestructura y movilidad

4%

Calidad de datos

1%

CASOS DE ESTUDIO

R E D U C C I Ó N D E L A S E M I S I O N E S E N L AT I N O A M É R I C A

Construcciones e industria
S A LVA D O R , B R A S I L

En 2015, la ciudad de Salvador implementó el IPTU Verde, en
el que ediﬁcaciones con mecanismos sostenibles como, por
ejemplo, economía de energía y de agua, pueden pasar por
la certiﬁcación y recibir exenciones y descuentos en el
impuesto territorial urbano. El proyecto fue reconocido
internacionalmente en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 (COP21).

Eficiencia energética y
concientización de la población
CRESPO, ARGENTINA

En 2018 se dio inicio a la instalación de estaciones por la
ciudad con placas fotovoltaicas, que le permiten al
ciudadano utilizarlas de manera práctica, al recargar su
celular o al proveerle una iluminación pública de
calidad. Además de eso, los puntos cuentan con
información sobre las placas solares, concientizando a
la población acerca de la eﬁciencia energética y
producción de energía renovable.

Transportes
B E L É N , C O S TA R I C A

Belén está implementando un servicio de préstamo de
bicicletas para promover el uso urbano de la bicicleta en
viajes de corta y larga duración, entre personas previamente
registradas e identiﬁcadas. A esto se le suma hacer viables
más kilómetros de ciclovías, así como el apoyo a la creación
de normas y guías para la construcción de más ciclovías en el
país. Esta es una alianza con una empresa privada, en la que
el municipio concedió la autorización de utilización del
espacio público, siendo que el costo total de la obra fue
asumido por la prestadora del servicio.

Inversión en
árboles urbanos
SAN BORJA, PERÚ

El distrito de San Borja está extendiendo las áreas verdes
de la ciudad, al plantar árboles y arbustos en vías públicas,
además de estimular la incorporación de infraestructura
verde en ediﬁcios comerciales y residenciales, con 110
árboles implantados en el proyecto "Adopta un árbol".
Además de atrapar carbono, los árboles colaboran con la
regulación del ciclo del agua, mejoran la calidad del aire,
proporcionan una estabilización climática y promueven el
bienestar de los ciudadanos.
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