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BRASIL 

Reducir las 
emisiones netas 
totales de gases 
de efecto 
invernadero en un 
37% para 2025, y 
se compromete 
oficialmente a 
reducir las 
emisiones 
brasileñas en un 
43% para 2030, 
con una línea base 
calculada para el 
2005 y 
neutralidad 
climática, es decir, 
cero emisiones - 
para 2060.1 

Actualizado serie 
1990-2016. 
 
 
Las emisiones 
totales de GEI de 
Brasil ascendieron 
a 1.467 Tg CO2e 
en 2016 y 
representaron un 
aumento del 
19,4% con 
respecto a las 
emisiones de 
2010.2 

En 2016, las 
emisiones de CO2 
del sector Energía 
representaron el 
46,0% de las 
emisiones totales 
de CO2, con un 
aumento del 13,8% 
en comparación 
con las emisiones 
de 2010. La 
categoría 
Transporte por sí 
sola, que cubre 
todos los modos, 
representó 
22,9% de las 
emisiones 
nacionales de CO2 
en 2016. 
 
Las emisiones netas 
del sector UTCUTS 
representaron el 
41,8% de las 
emisiones totales 
de CO2 en 2016, 
con emisiones 
de las tierras 
forestales 
convertidas a la 
categoría de 
pastizales (4.C.2.a) 
como la más 
prevalente.3 

Cuarta comunicación 
nacional (2020). 
 
Las emisiones de CO2 
resultaron de 
actividades 
principalmente 
relacionadas con el 
uso de energía de 
combustibles fósiles y 
cambios en la tierra. 
Otras fuentes que 
componen las 
emisiones de CO2 son 
los procesos 
industriales para la 
producción de hierro 
y acero, cemento, cal, 
carbonato de sodio, 
amoniaco y aluminio, 
así como el uso de 
fertilizantes en la 
agricultura y la 
incineración o quema 
de desechos sólidos.4 

Cuarto informe 
bienal de 
actualización 
(2020). 

CHILE 
 

Indicador 
absoluto 
incondicional,  

2020. Sexto 
inventario 
nacional. Serie 

El sector Energía es 
el principal emisor 
de GEI 

Cuarta comunicación 
nacional (2021). 

Cuarto informe 
bienal de 
actualización 
(2020). 

 
1 https://www4.unfccc.int/sites/NDCstaging/Pages/Party.aspx?party=BRA 
2   Brazil. Ministry of Science, Technology and Innovations. Secretariat for Research and Scientific Training. Fourth National 
Communication of Brazil to the United Nations Framework Convention on Climate Change / Secretariat for Research and 
Scientific Training. -- Brasília: Ministry of Science, Technology and Innovations, 2021. 
3 Ibídem 
4Ibídem 
. 
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con una meta a 
alcanzar de 95 
MtCO2eq al 2030, 
comprometiendo, 
además, alcanzar 
el máximo de 
emisiones (año 
peak) al 2025, y  
un presupuesto 
de emisiones de 
GEI que no 
superará las 1.100  
MtCO2eq para el 
período 2020-
2030. Esta meta, 
corresponde a un 
punto intermedio 
en el camino a la 
carbono 
neutralidad al 
20505 

histórica 1990-
2018. 
 
En el 2018, las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 
totales del país  
(excluyendo 
UTCUTS)* fueron 
de 112.313 kt CO2 
eq, 
incrementándose 
en un 129 % desde 
1990 y en un 2 % 
desde 2016. El 
principal GEI 
emitido fue el CO2 
(78 %), seguido 
del CH4 (13 %), 
N2O (6 %), y los 
Gases fluorados (3 
%).6 

representando el 77 
% de las  
emisiones totales 
en 2018, 
mayoritariamente 
por las emisiones 
producto de la  
quema de carbón 
mineral y gas 
natural para la 
generación 
eléctrica; y de  
combustibles 
líquidos para el 
transporte 
terrestre.7 
 
 

COLOMBIA 

Emitir como 
máximo 169.44 
millones de t CO2 
eq en 2030 
(equivalente a 
una  
reducción del 51% 
de las emisiones 
respecto a la 
proyección de 
emisiones en 
2030  
en el escenario de 
referencia), 
iniciando un 
decrecimiento en 
las emisiones 
entre 2027 y 2030 

Inventario 
nacional de gases 
de GEI de 
Colombia, serie 
1990-2014.  
 
El año 2014 las 
emisiones totales 
estimadas de GEI 
directos para este 
año fueron de 
236.973 Gg de 
CO2 eq, de los 
cuales: el 70,5% 
corresponde a 
CO2, el 19,0% a 
CH4, el 9,6% a 
N2O, el 0,8% a 

Aproximadamente, 
la mitad de las 
emisiones GEI (55% 
del total)  
corresponden a las 
estimadas bajo la 
categoría AFOLU y, 
junto con las del 
módulo energía, 
agregan el  
90% de las 
emisiones del 
país.10 
 
Se destacan (con un 
17%) las emisiones  
estimadas para el 
grupo denominado 

Tercera comunicación 
nacional (2017). 
 
En esta comunicacion 
se informa que las 
principales emisiones  
corresponden a CO2, 
las cuales fueron de 
196.662 Gg de CO2 eq 
en 1990 y de 191.470 
Gg de CO2 eq en 2012.  
Las emisiones de CH4 
son las emisiones que 
representan el 
segundo aporte 
respecto a las 
emisiones totales con  

Segundo 
informe bienal 
de 
actualización 
(2018). 
 
En este 
segundo IBA se 
incluyen los 
resultados de 
los INGEI de los 
años 2013 y 
2014 y una  
actualización 
del INGEI de la 
serie 1990 a 
2012 
presentado en 

 
5 Contribución Determinada a Nivel Nacional de Chile (NDC) actualización 2020. Gobierno de Chile. 
6 Ministerio del Medio Ambiente (2021). Informe del Inventario Nacional de Chile 2020: Inventario nacional de gases de 
efecto invernadero y otros contaminantes climáticos 1990-2018. Oficina de Cambio Climático. Santiago, Chile. 
7 Ibídem 
10 Ibídem 
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tendiente hacia la 
carbono-
neutralidad a 
mediados de 
siglo. 
 
Reducción de 
emisiones de 
carbono negro  
del 40% respecto 
al nivel de 
emisiones de 
2014. 
 
Se emplean 
estimaciones del 
Inventario 
Nacional de Gases 
Efecto 
Invernadero  
(INGEI) del BUR2 
como datos 
históricos del 
periodo 2010-
2014 como 
periodo base para 
la proyección de 
2015 a 2030.8 
 
 

HFCs y el 0,1% a 
SF6. Por su parte, 
las absorciones de 
CO2 
estimadas fueron 
de -22.659 Gg de 
CO2 eq. En 
consecuencia, las 
emisiones netas 
(balance neto) 
para el  
2014 fueron de 
214.315 Gg de 
CO2 eq.9 

3B1-Tierras 
Forestales; 
específicamente, 
las tierras forestales 
que  
permanecen como 
tales (subcategoría 
3B1a), las cuales 
corresponden a: 
21.723 Gg de CO2 
por cambios  
entre el bosque 
natural y otras 
tierras forestales, 
15.508 Gg de CO2 
por emisiones que 
ocurren en el  
bosque natural 
estable 
(principalmente por 
uso de leña como 
combustible) y 
3.613 Gg de CO2 
derivados  
de la cosecha y 
renovación de 
plantaciones 
forestales 
comerciales. 
Así mismo, se 
destacan (con una 
participación del 
14%) las emisiones 
del grupo 3B3-
Pastizales,  
correspondientes a 
2.206 Gg de 
emisiones de CO2 

30.129 Gg de CO2 eq 
en 1990 y 43.975  
Gg de CO2 eq en 2012. 
 
Las emisiones por 
actividades de quema 
de combustibles 
(categorías: 1A1 
Industrias de la 
energía, 1A2 
industrias 
manufactureras, 1A3 
transporte y otros  
sectores) aportan en 
promedio el 92% de 
emisiones al total del 
módulo, mientras que 
las emisiones fugitivas 
(categorías: 1B1. 
Combustibles sólidos 
y 1B2 Petróleo y gas 
natural) aportan en 
promedio el 8% de las 
emisiones al total del 
módulo de energía.  
La categoría que más 
contribuye con  
emisiones al módulo 
de energía es la de 
transporte (1A3) con 
un aporte del 38,3% 
en promedio para la 
serie.12 

la Tercera 
Comunicación 
Nacional.13 

 
8 Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC), 2020. Gobierno de Colombia. 
9 Informe de Inventario Nacional de GEI de Colombia (2019). 
12 IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. 2017. Tercera Comunicación Nacional De Colombia a La Convención Marco 
De Las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático (CMNUCC). Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, 
PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 
13 IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. 2018. Segundo Informe Bienal de Actualización de Colombia a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). IDEAM, PNUD, MADS, DNP,  
CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 
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en pastizales que 
permanecen como 
tales y 30.406 Gg  
de CO2 por bosques 
naturales que se 
convirtieron en 
pastizales. 
Con una menor 
participación, pero 
también destacable 
en cuanto a su 
porcentaje del total 
en el año  
2014, se 
encuentran las 
emisiones por 
quema de 
combustibles 
fósiles de los grupos 
1A3-Transporte  
(26.416 Gg de 
CO2eq por 
transporte 
terrestre, 1.957 Gg 
de CO2eq por 
aviación civil y 946 
Gg de CO2eq  
por otros modos de 
transporte) y 1A1-
Industrias de la 
energía (11.973 Gg 
de CO2eq por 
generación de  
electricidad, 8.772 
Gg de CO2eq por 
fabricación de 
combustibles 
sólidos y otras 
industrias 
energéticas y  
2.563 CO2eq por 
refinación de 
petróleo).11 

 
11 Informe de Inventario Nacional de GEI de Colombia (2019). 
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COSTA RICA 

Costa Rica se 
compromete a un 
máximo absoluto 
de emisiones 
netas en el 2030 
de 9.11 millones 
de toneladas de 
dióxido de 
carbono 
equivalente 
(CO2e) 
incluyendo todas 
las emisiones y 
todos los  
sectores cubiertos 
por el Inventario 
Nacional de 
Emisiones de 
Gases de Efecto 
Invernadero  
correspondiente.
14 

2019. Séptimo 
inventario. 2005-
2015. 
 
Para el año 2015 
la emisión total de 
CO2 fue de 
5.083,31 Gg 
(Gigagramos) de 
CO2-e. 
 
La emisión total 
de gases efecto 
invernadero para 
el 2015 fue de 
10.881,68 Gg de 
CO2-e.15 

Para el año 2015, el 
grupo Energía 
emitió 7.297,36 de 
Gg de CO2-e, 
seguido del grupo 
de Residuos que 
emitió 2.084,61 de 
Gg de CO2-e.16 

2014. Tercera 
Comunicación 
Nacional. 

2019. Segundo 
reporte bienal 
de 
actualización. 
 
Se presenta el 
INGEI 
actualizado a 
2015.  
 
Energía 
7.297,36, de Gg 
de CO2-e; 
Procesos 
industriales y 
uso de 
productos 
1.320,30 Gg de 
CO2-e.17 

ECUADOR 

Primera 
Contribución 
Determinada a 
Nivel Nacional 
(2019), para el 
período 2020-
2025. 
 
Estiman un 
potencial de 
reducción de 
emisiones de  
GEI estimado que 
corresponde a un 
9% en 
comparación al 

Se Realiza el 
inventario del 
2012 y se 
actualizan 
inventarios de 
1994,2000,2006 y 
2010.  
 
Las emisiones 
totales del INGEI 
2012 del Ecuador 
ascienden a  
80.627,16 Gg de 
CO2-e.19 
 
 
 

El mayor aporte es 
generado por el 
sector Energía, con 
el 46,63% de dichas 
emisiones, seguido 
del sector USCUSS, 
con el 25,35% de  
las emisiones 
totales netas (valor 
neto resultante de 
las emisiones 
menos las 
absorciones).  
El tercer lugar lo 
ocupa el sector 
Agricultura, con el 
18,17% de los GEI 

2017. Tercera 
comunicación 
nacional. 

Primer informe 
bienal de 
actualización 
(2016). 

 
14 Contribución Nacionalmente Determinada de Costa Rica 2020. Costa Rica gobierno del bicentenario. 
15 Costa Rica 2019: Inventario Nacional de gases de efecto invernadero y absorción de carbono 2015. Primera Edición. 
16 Ibídem 
17 Costa Rica 2019: 2do. Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. Primera Edición. Ministerio del Ambiente y Energía. 
19 Tercera Comunicación Nacional del Ecuador sobre Cambio Climático. © Ministerio del Ambiente del Ecuador, mayo 
2017. 
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escenario 
tendencial para el  
2025. Asimismo, 
se ha identificado 
un potencial de 
reducción de 
emisiones de GEI 
del 20,9% al 
mismo periodo, 
sujeto al apoyo de 
la cooperación 
internacional para  
implementar las 
líneas de acción 
establecidas en 
este escenario 
condicional. Esto 
daría  
paso a un 
incremento de 
ambición en 
materia de 
mitigación de un 
11,9% en 
referencia  
al escenario 
tendencial al año 
2025.18 
 
 
 
 

 emitidos a la 
atmósfera. Los  
sectores Procesos 
industriales y 
Residuos 
representan, en 
conjunto, el 10% 
(aproximadamente)  
de las emisiones del 
país, es decir, el 
5,67% y 4,19%, 
respectivamente.20 

EL SALVADOR 

En el 2015 
presentaron sus 
Contribuciones, 
sin embargo, son 
de índole 
cualitativo 
orientadas a la 
implementación 
de políticas 
públicas y 

Inventario 
Nacional de Gases 
de Efecto 
Invernadero 
(2014). 
 
Las emisiones de 
GEI totales de El 
Salvador en el  

El mayor aporte de 
GEI lo hace el sector 
AFOLU con 11.793,6 
kt CO2 eq (57,8 %); 
seguido del sector  
Energía con 6.268,5 
kt CO2 eq (30,7 %); 
el sector Residuos 
con 1.871,2 kt CO2 
eq (9,2 %); y el 

Tercera comunicación 
nacional (2018). 

Primer reporte 
bienal de 
actualización 
(2018). 

 
18 Gobierno del Ecuador (2019). Primera Contribución Determinada A Nivel Nacional Para El Acuerdo de París ajo la 
Convención Marco De Naciones Unidas Sobre Cambio Climático. 
20 Tercera Comunicación Nacional del Ecuador sobre Cambio Climático. © Ministerio del Ambiente del Ecuador, mayo 
2017. 
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desarrollo 
normativo 
principalmente.  
 
Se 
comprometieron 
que antes de la 
COP 22 el sector 
de generación de 
energía eléctrica 
definiría y se 
comprometería 
con una meta de  
incremento de 
energía renovable 
para el 2025 no 
inferior al 12 % 
con respecto a la 
energía eléctrica 
total generada en  
el país en el 
2014.21 

2014 fueron 
20.394,9 kt CO2 
eq.22 
 
 

sector IPPU con 
461,6 kt CO2 eq (2,3 
%).23 

GUATEMALA 

Aplicando el 
crecimiento 
tendencial del 
período 1990-
2005 a las 
emisiones base 
del año 2005, se 
proyectó una 
emisión total para 
el año 2030 de 
53.85 millones de 
toneladas de 
CO2 equivalente, 
que corresponde 
al valor base 
sobre el cual se 
calculan las 
reducciones 
propuestas. 

Inventario 
Nacional de 
Emisiones y 
Absorciones de 
Gases de Efecto 
Invernadero. Año 
base 2005, 
presentado en el 
año 2012. 
 
En 2005, 
Guatemala emitió 
12,553.74 de 
dióxido de 
carbono, 271.70 
Gg de metano, 
55.05 Gg de óxido 
nitroso, 106.49 Gg 
de óxidos de 

Los principales 
emisores de CO2 
son el transporte y 
la industria 
energética.26 
 
Estas emisiones 
fueron 
influenciadas  
principalmente por 
las actividades de  
transporte, tanto de 
carga como de 
personas, seguido 
en orden de 
importancia por la 
quema de 
combustibles en la 

Segunda 
comunicación 
nacional (2015). Ad 
portas de presentarse 
la tercera en la COP 
26. 
 
Las emisiones totales 
de los GEI directos,  
expresadas en dióxido 
de carbono 
equivalente (CO2-eq), 
para 1994 fueron de 
26,155.8 Gg, para 
2000 de 32,587.2 Gg y 
para el 2005 de  
31,445.9 Gg.28 

No ha 
presentado. 
Ad portas de 
presentarse en 
la COP 26. 

 
21 Primer informe bienal de actualización de El Salvador 2018. Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
22 Ibídem 
23 Ibídem 
26 Ibídem. 
28 Ibídem. 
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Guatemala 
planifica lograr 
una reducción del 
11.2% de sus 
emisiones GEI 
totales del año 
base 2005 
proyectado al año 
2030. Esta 
reducción del 
11.2% implica que 
las emisiones, en 
un escenario 
tendencial (BAU 
por sus siglas en 
inglés) de 53.85 
millones de 
toneladas de CO2 
equivalentes para 
el año 2030, serán 
reducidas a un 
valor 
de 47.81 millones 
de toneladas de 
CO2 equivalentes 
en ese año.24 

nitrógeno, 
1,691.87 Gg de 
monóxido de 
carbono, 414.58 
Gg de compuestos 
orgánicos 
volátiles 
diferentes del 
metano y 90.49 
Gg de dióxido de 
azufre.25 
 
 
 
 
 
 

industria 
energética, y  
en tercer lugar, por 
el consumo de 
energía en las 
actividades 
comerciales, 
institucionales y  
residenciales.27 
 
 

MEXICO29 

Reducción del 
22% del total de 
las emisiones al 
2030 con una 
línea base 
calculada al 2013 
(escenario 
tendencial) y 
reducción del 51% 

Actualizado en el 
año 2015- Srie 
1990-2015- y 
publicado en el 
2018, dióxido de 
carbono con el 
72% de 
emisiones, 
seguido del 
metano con el 

(Energía), Sector 
transporte, seguido 
del sector de 
electricidad (llegar 
al 43% de uso de 
energías limpias al 
2030).32 

Sexta comunicación 
nacional (2018). 
 
Emisiones nacionales 
pasan de 683 a 700  
MtCO2e, y las 
emisiones netas pasan 
de 535 a 551 
MtCO2e.33 

Segundo 
informe bienal 
de 
actualización 
(2018). 

 
24 Guatemala (2017). Contribución Prevista Y Determinada A Nivel Nacional 
25 Inventario Nacional de Emisiones y Absorciones de Gases de Efecto Invernadero Año Base: 2005. Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales de Guatemala (2012). 
27 Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático Guatemala, 2015. 
29 INECC. (2018). Costos de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México. Medidas Sectoriales No 
Condicionadas. Informe final. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), México 
32 INECC. 2018. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2015. Resumen 
Informativo. Ciudad de México 
33 Sexta Comunicación Nacional y Segundo Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. Primera edición: 2018 



PAÍS 

NDC-
Contribuciones 
Nacionalmente 
Determinadas- 
(Mitigación de 

GEI) 

INGEI 
MAYORES 
EMISIONES 
(Fuentes) 

ÚLTIMA 
COMUNICACIÓN 

INFORME 
BIENAL 

de carbono 
negro.30 

20% de 
emisiones.31 

PANAMÁ 

Al 2050, Panamá 
logrará una  
reducción de las 
emisiones totales 
del sector energía 
del país en al 
menos el 24% y en 
al menos 11.5% al 
2030, con 
respecto al 
escenario 
tendencial, que 
representan un  
estimado de 60 
millones de  
toneladas de CO2 
equivalentes 
acumuladas entre 
2022-2050 y hasta 
10 millones de 
toneladas 
de CO2 
equivalentes 
acumuladas entre 
2022-2030.34 

Inventario 
Nacional de Gases 
de Efecto  
Invernadero de 
Panamá 1994-
2017 (2020). 
 
Este inventario 
estima que las 
emisiones netas 
de GEI incluidas 
en el inventario 
de Panamá de 
2017, por tipo de 
GEI fueron -
15,867.8 kt CO2; 
169.3 kt CH4; 3.4 
kt N2O; y 454.2 kt 
CO2 eq de HFC.  
Las emisiones SF6 
y NF3 no fueron 
estimadas por 
falta de 
información y las 
de PFC no  
ocurren en el país.  
 
Es muy relevante 
el hecho de que 
resaltan que 
Panamá es un 
sumidero neto de 
GEI, lo que 
significa que en el 
país se absorben 
más GEI de los 
que se emiten.35 

Al analizar las 
emisiones de todos 
los sectores en 
valores absolutos, 
UTCUTS es el sector 
de mayor 
relevancia, con 60.7 
% (-27,629.2 kt CO2 
eq), seguido de 
Energía con un 24.7 
% (11,245.9 kt CO2 
eq), un 7.6 % de 
Agricultura (3,463.2 
kt CO2 eq), un 4.2 % 
de Residuos 
(1,904.9 kt CO2 eq), 
y finalmente un 2.8 
% de IPPU (1,256.8  
kt CO2 eq). 
 
En términos de 
emisiones totales, 
Energía es el sector 
con mayor aporte a 
las emisiones con 
un 50.6%, seguido 
por UTCUTS con 
19.6%, Agricultura 
con 15.6%, 
Residuos con 8.6%,  
e IPPU con 5.7%.36 

Tercera comunicación 
nacional (2018). 

Segundo 
informe bienal 
de 
actualización  
(2020). 

 
30 Gobierno de México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2020). Contribución Determinada a Nivel 
Nacional: México. Versión actualizada 2020.  
31 INECC. 2018. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2015. Resumen 
Informativo. Ciudad de México 
34  Contribución Determinada a Nivel Nacional de Panamá. Primera actualización, diciembre del 2020. 
35 Panamá (2020). Segundo Informe Bienal de Actualización. 
36 Ibídem. 
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PERÚ 

El Estado Peruano 
se compromete 
a que sus 
emisiones netas 
de gases de efecto 
invernadero no 
excedan las 208,8  
MtCO2eq en el 
año 2030 (meta 
no condicionada). 
Adicionalmente, 
el Estado Peruano 
considera que las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 
podrían alcanzar 
un nivel máximo 
de 179,0 
MtCO2eq en 
función a la 
disponibilidad de 
financiamiento 
externo 
internacional 
y a la existencia de 
condiciones 
favorables (meta 
condicionada). 
 
El Estado Peruano 
aspira a que las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 
alcancen un nivel 
máximo de 179,0 
MtCO2eq en el 
año 2030.37 
 
 

Inventario 
Nacional de Gases 
de Efecto 
Invernadero año 
2016 (Mayo, 
2021). 
 
En el INGEI 2016 
las emisiones 
totales del país a 
205,294.17 
GgCO2eq, la 
principal fuente 
de emisiones de 
GEI a nivel 
nacional es el 
sector UTCUTS 
que fueron de 
108,991.29 
GgCO2eq, 
representando el 
53.09% del total 
de emisiones a 
nivel nacional38, 
mientras que el 
segundo sector 
con mayores 
emisiones de GEI 
es el sector 
Energía con 
58,132.54 
GgCO2eq, que 
representa el 
28.32% de las 
emisiones39. 

Energía: Dentro de 
este sector, destaca 
como principal 
fuente de emisión la 
subcategoría 
Transporte, con 
21,047.88 
GgCO2eq, que 
representa el 
36.21% del total de 
emisiones. La 
segunda fuente de 
energía más 
importante es 
Industrias de 
energía, con 
15,946.5 GgCO2eq, 
que representa el 
27.43%. 

 
UTCUTS: Dentro de 
este sector, la 
principal fuente de 
emisión es la 
subcategoría 
Tierras de cultivo 
con 51,450.82 
GgCO2eq, que 
representa el 
47.21% del total de 
emisiones del 
sector. La segunda 
fuente de emisión 
más importante es 
la subcategoría de 
Pastizales, con 
41,309.08 
GgCO2eq, que 
representa el 
37.90% del total de 

Tercera comunicación 
nacional (2016). 

Segundo 
informe bienal 
de 
actualización 
(2019). 
 
Presentan los 
resultados del 
Inventario 
nacional de 
gases de  
efecto 
invernadero del 
año 2014 – 
INGEI 2014 que 
incluye la 
estimación de 
las emisiones 
/absorciones 
de gases de  
efecto 
invernadero 
(GEI) del año 
2014 y la 
actualización 
de las 
estimaciones 
correspondient
es a los años 
2000, 2005,  
2010 y 2012. 

 
37 Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de Perú. Actualización periodo 2021-2030. 
38 https://infocarbono.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2021/06/INGEI_2016_Junio-2021_Final.pdf  
39 https://infocarbono.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2021/06/Resumen-Ejecutivo-INGEI-2016_Logos.pdf  

https://infocarbono.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2021/06/INGEI_2016_Junio-2021_Final.pdf
https://infocarbono.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2021/06/Resumen-Ejecutivo-INGEI-2016_Logos.pdf
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emisiones del 
sector.  
 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

Reducción de 25% 
para 2030, 
tomando como 
año base el 2010 
con emisiones 
estimadas per  
cápita de 3.6 
tCO2eq, 
condicionado a 
“que el apoyo sea 
favorable, 
previsible, se 
viabilicen los 
mecanismos de 
financiamiento 
climático, y se 
corrijan las fallas 
de los 
mecanismos de  
mercado 
existentes” 
(República 
Dominicana, 
2015). 
Además, incluye 
las metas 
quinquenales 
para el indicador 
4.1 Emisiones de 
dióxido de  
carbono (año base 
2010 y 
reducciones per 
cápita en 
tCO2eq): 
- Año 2015: 3.4 
- Año 2020: 3.2 
- Año 2025: 3.0 

Sexto Inventario 
Nacional de Gases 
de Efecto  
Invernadero, serie 
temporal año 
2010 a 2015. 
 
En el 2015, el 
balance de GEI es 
de 24,634.24 Gg 
CO2eq, mientras 
que el balance del 
año base (2010) 
es de 17,224.81 
Gg CO2eq, para 
un incremento de 
7,409.43 Gg 
CO2eq (43.02% 
respecto al año 
base). Las 
emisiones totales 
(excluyendo la 
categoría de 
tierras), 
fueron 35,486.03 
Gg CO2eq, en 
comparación con 
las del año base 
(2010) que fueron 
29,857.84 Gg 
CO2eq, reflejando 
un incremento de 
5,628.19 Gg  
CO2eq, 
equivalente al 
18.85%, respecto 
al año base. Este 
incremento se 
debe en mayor 
medida al  

El sector Energía es 
el principal emisor 
del país, con una 
contribución del 
62.75% a las 
emisiones totales y 
con una 
participación de 
90.39% en el 
balance de GEI en el 
2015. En este año, 
las emisiones  
alcanzaron las 
22,266.69 Gg 
CO2eq, 
incrementándose 
en un 18.05% desde 
el año base 2010.42 
 
 

Tercera comunicación 
nacional (2017). 

Primer informe 
bienal de 
actualización 
(2020). 

 
42 Ibídem 
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- Año 2030: 2.840 CO2.41 
Fuente: Elaboración propia. Datos copiados de los documentos oficiales nacionales. 

* UTCUTS Sector Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura 
*AFOLU- Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. 
* IPPU Procesos industriales y uso de productos (sector), sigla en inglés. 

 

 
40 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de 
Desarrollo Limpio y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2020). Primer Informe Bienal de Actualización de 
la República Dominicana ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Santo Domingo, 
República Dominicana. 
41 Ibídem 


