
Resumen de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

presentadas por los países de las Américas y el Caribe en la 

Conferencia de las Partes COP21 en París ante la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

Términos Clave 

 

 Adaptación al Cambio Climático: Ajuste de los sistemas humanos o naturales 
frente a entornos nuevos o cambiantes. La adaptación al cambio climático se 
refiere a los ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos 
climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o 
aprovechar sus aspectos beneficiosos. 

 

 Mitigación del Cambio Climático: Intervención humana encaminada a reducir las 
fuentes o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero. 

 

 Contribución Determinada a Nivel Nacional: Acciones públicamente presentadas 
por los países en el Acuerdo de París para contribuir a los esfuerzos 
internacionales para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 
los 2 grados centígrados, con respecto a los niveles preindustriales, con una 
preferencia por que ese límite no supere los 1.5 grados.  

 

 Gases de Efecto Invernadero (GEI): Componente gaseoso de la atmósfera, natural 
o antropógeno, que absorbe y emite radiación en determinadas longitudes de 
onda del espectro de radiación terrestre emitida por la superficie de la Tierra, por 
la propia atmósfera y por las nubes. Esta propiedad ocasiona el efecto 
invernadero. 

 

Fuentes:  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

                   Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 



 
 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo financiero del Gobierno de Canadá.    
 

 



ANTIGUA Y BARBUDA 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Aceleración de erosión costera y
aumento de inundaciones

 Disminución de la precipitación media
anual

 La intensidad de las lluvias causó
inundaciones y aumentó la intensidad
de las tormentas tropicales
recientemente

 Durante sequías, la desalinización del
agua de mar puede representar hasta el
90% del suministro de agua dulce

Objetivos Prioritarios del País 

 Establecer un entorno legal, político e institucional propicio
para un bajo nivel de emisiones de carbono

 Actualizar el código de construcción para hacerlo más
sostenible

 Hacer más resilientes los sistemas de energía para el acceso a
recursos hídricos

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Asegurar la transferencia eficiente de recursos para la acción
climática

Compromisos de Mitigación 

 Demanda satisfecha a través de recursos
renovables fuera de la red

 Desarrollar normas de eficiencia para todos los
vehículos y electrodomésticos

 Desarrollar plan de residuos a energía (WTE)

 Generar 50 MW de electricidad de fuentes
renovables

 Proteger humedales con secuestro de carbono

Compromisos de Adaptación 

 Aumentar el monto de desalinización del agua de
mar

 Mejorar y preparar a edificios para eventos
climáticos extremos

 Asegurar disponibilidad de planes de para
agricultores, pescadores y propietarios de
viviendas y negocios

 Hacer la adaptación del sector hídrico una prioridad
nacional

ARGENTINA 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Desde 1960-2010, la temperatura
promedio en la mayoría del país se
incrementó en 0.5 °C y en 1°C en
algunas zonas patagónicas

 Los cambios en los niveles de
precipitación han producido
impactos socio-económicos y han
afectado los niveles de los ríos

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero
(GEI) al 15% para el 2030

 Promover la gestión forestal sostenible, eficiencia energética,
biocombustibles, energía nuclear, energía renovable y
cambios en los medios de transporte

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Crear espacios de trabajo institucional para promover la
reducción de riesgo de desastres

Compromisos de Mitigación 

 Conservar, restaurar y gestionar sosteniblemente
los bosques nativos

 Conservar la biodiversidad y ecosistemas

Compromisos de Adaptación 

 Desarrollar técnicas agrícolas más sostenibles

 Fortalecer los procesos de gestión sanitaria
relacionados a los impactos directos e indirectos del
cambio climático

 Implementar medidas para abordar los fenómenos
meteorológicos extremos, incluyendo un mejor
sistema de respuesta y actividades de recuperación



BAHAMAS 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Aumento del nivel del mar

 Salinización del agua subterránea fresca

 Susceptible a fenómenos climáticos
dañinos como los huracanes

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir las emisiones de los GEI en un 30% para el 2030

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Asegurar la transferencia eficiente de recursos para la acción
climática

TRINIDAD Y TOBAGO 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Sumamente vulnerables a los
impactos adversos del cambio
climático, incluyendo huracanes,
inundaciones, erosión y pérdida de
los hábitats costeros

 Aumento en la temperaturas
promedia

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir las emisiones de GEI de sus tres sectores más
contaminantes en un 15% en total para el año 2030

 Reducir las emisiones de GEI en un 30% en el sector de
transporte público para finales del año 2030

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Contribuir a la marco legal sobre cambio climático

Compromisos de Mitigación 

 Promover un menor uso de combustibles con
contenido en carbono

 Regular las emisiones de  vehículos motorizados y
hacer respetar el mantenimiento

 Incrementar la proporción de energías renovables
al 30% para el 2030

Compromisos de Adaptación 

 Mejorar la seguridad alimentaria y la producción
alimentaria sostenible

 Mejorar el conocimiento/ datos de las condiciones
ambientales y los problemas de salud relacionados
con el cambio climático

 Proteger los litorales y los ecosistemas costeros.

 Analizar la vulnerabilidad de la población y
considerar la reubicación

 Asegurar el acceso al agua potable.



Compromisos de Mitigación 

 Focalizarse en reducir las emisiones de carbono en
los sectores de la generación de energía, industria
y transporte

Compromisos de Adaptación 

 Reducir la vulnerabilidad climática en todos los
sectores

 Mejorar la capacidad nacional de adaptación



BARBADOS 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Aumento de temperatura y mayor
frecuencia de fenómenos
meteorológicos extremos

 Aumento del nivel del mar y
acontecimientos más frecuentes de
blanqueamiento de coral

 Impactos indirectos que incluyen
sequías, inundaciones, mayores brotes
de plagas, enfermedades y destrucción
de los ecosistemas claves

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir las emisiones GEI en un 23% para el año 2030

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Controlar la acción a fin de alinear el cambio climático con los
planes de desarrollo nacional

BELICE 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Vulnerable a desastres naturales y
choques relacionados al cambio
climático

 Aumento del nivel del mar y de la
temperatura media y disminución
anual de las precipitaciones

 Aumento de la erosión y
contaminación de las zonas
costeras

 Efectos sobre la agricultura y la
pesca amenazan la seguridad

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir las emisiones de CO2 en un 62% para el 2033

 Reducir el consumo de combustible convencional en el
sector de transporte en un 20% para el 2033

 Incrementar la proporción de energías renovables en
combinación eléctrica al 85% para el 2027

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Contribución a los planes nacionales de acción y los marcos
legales sobre el cambio climático

Compromisos de Mitigación 

 Reducir el consumo eléctrico

 Incrementar las fuentes de energía renovable y la
demanda

 Institucionalizar un sistema formal de
seguimiento, notificación y verificación (SNV) para
registrar las emisiones nacionales y el impacto de
acciones específicas de mitigación

Compromisos de Adaptación 

 Manejo de recursos de agua dulce

 Mejorar productividad agrícola

 Prevenir degradación de suelos

 Enfocar en agricultura, turismo, pesca, salud,
recursos costeros y asentamientos humanos

 Incluir consideraciones de jóvenes y género en
adaptación

Compromisos de Mitigación 

 Conservar y proteger la biodiversidad, la tierra y
bosques mediante la gestión comunitaria de
recursos naturales

 Mejorar el transporte público, actualizando la
flota y promoviendo el uso de biocombustibles

 Facilitar los sistemas de producción limpia en el
procesamiento agrícola y producción forestal para
coproducir biocombustibles

Compromisos de Adaptación 

 Gestión sostenible del sector pesquero y recursos
hídricos

 Aumentar la resistencia de asentamientos humanos
y de la zona costera

 Integrar los planes de adaptación en el sector
turístico

 Mejorar la resiliencia en el sector transporte

 Mejorar la infraestructura sanitaria y su capacidad,
para reducir los impactos sanitarios debido al calor
extremo



BOLIVIA 
Contribuiciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Pérdida de aproximadamente 50% de la 
superficie glaciar del país 

 Cambios en temperaturas promedio y 
precipitaciones 

 Para el 2030, el 27% del país podría verse 
afectado por una sequía persistente y el 
24% tendría inundaciones altamente 
recurrentes 

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir sistemáticamente la vulnerabilidad hídrica en el país 

 Incrementar la capacidad de generación eléctrica a través del 
uso de energías renovables 

 Aumentar la capacidad de mitigación y adaptación a través de 
la gestión sostenible forestal 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Priorizar el nexo entre las acciones de mitigación y adaptación y 
la idea de desarrollo integral 

BRASIL 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Cambios en los patrones de lluvias 
que resultan en sequía, 
inundaciones, deslizamientos de 
tierra, etc.  

 Los desastres naturales ocurren 
con mayor frecuencia en las áreas 
urbanas y tienen mayor impacto en 
las poblaciones vulnerables 

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 
un 43% para el año 2030 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Desarrollar iniciativas que aborden el cambio climático, 
centrándose en la adaptación, forestación, eficiencia 
energética y reducción de las emisiones de carbono  

Compromisos de Mitigación 

 Incrementar la energía renovables al 79% para el 2030 

 Incrementar la superficie de áreas (re)forestadas a 4.5 
millones de hectáreas para el 2030 

 Fortalecer la captura y almacenamiento de carbono, 
materia orgánica y fertilidad del suelo, conservación de 
la biodiversidad así tanto como la disponibilidad del 
agua 

 Compromisos de Adaptación 

 Mejorar el almacenamiento del agua, entrega y servicios 
incluso mediante las prácticas de gestión comunitaria 

 Recuperar los suelos degradados, cubierta vegetal y 
bosques 

 Modificar las prácticas de agricultura y ganadería para 
limitar los impactos climáticos e incrementar la 
producción alimenticia 

 Instalar estaciones nacionales hidrometeorológicas, 
geológicas y sísmicas para mejorar los sistemas de alerta 
temprana 

Compromisos de Mitigación 

 Conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

 Aumentar los sistemas de gestión sostenible del 
bosque nativo 

 Incrementar el uso de la energía renovable y 
biocombustibles 

Compromisos de Adaptación 

 Mejorar la seguridad hídrica 

 Integrar la gestión del riesgo climático en las 
políticas y estrategias públicas 

 Asegurar la coherencia de las estrategias de 
desarrollo nacionales y locales con medidas de 
adaptación 

 Mejorar la infraestructura de transporte en áreas 
urbanas 



CANADÁ 
Contribuciones  Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Incremento de los riesgos 
sanitarios debido al calor extremo 
y aumento de enfermedades 
infecciosas 

 Comunidades aisladas y 
marginadas son particularmente 
vulnerables a los impactos del 
cambio climático por efectos tales 
como inundaciones severas y 
repetidas 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Legislación sobre la protección ambiental así como  sobre la 
supervisión de  iniciativas nacionales sobre cambio climático 

 

CHILE 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Afecta el acceso a recursos 
naturales y  a los ecosistemas, en 
especial a la  biodiversidad 
presente en la pesca y acuicultura 

 Disminución de las precipitaciones 
y aumento en la temperatura 

 Incremento en la frecuencia y 
magnitud de desastres naturales 
extremos 

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir sus emisiones de CO2 en un 30% para el 2030 

 Manejo sustentable y recuperación de 100.000 hectáreas de 
bosque 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Introducir un  impuesto a la emisión de CO2, SOx, NOx y PM 

 Fortalecer los marcos legales nacionales para la adaptación al 
cambio climático y mitigación del cambio climático 

 Crear mecanismos para supervisar, informar y evaluar los 
esfuerzos nacionales  

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir emisiones de GEI en un 30% para el 2030 

Compromisos de Mitigación 

 Incrementar al 20% la participación de energías 
renovables en la matriz energética para el año 
2018 

 Reducir la demanda y el costo marginal de la 
electricidad 

 Aplicar el concepto de desarrollo sostenible al 
sector de construcción 

 Garantizar la complementariedad de los planes 
energéticos y ambientales de mediano y largo 
plazo 

Compromisos de Adaptación 

 Desarrollar planes de adaptación sectoriales 

 Aplicar una perspectiva descentralizada a la  
adaptación al cambio climático y resiliencia 

 Trabajar hacia una gestión sostenible del agua, 
silvicultura y agricultura 

 Proteger la biodiversidad y los ecosistemas 

Contribuciones de Mitigación 

 Proteger y mejorar de las reservas de carbono; 
incluyendo bosques, humedales y áreas agrícolas 

 Invertir en la tecnología de energía limpia para 
facilitar la transición a una economía baja en 
carbono 

 Regular las emisiones de varios GEIs e 
hidrofluorocarbonos (HFCs) 

Contribuciones de Adaptación 

 Establecer el Centro Canadiense para Servicios 
Climáticos 

 Fortalecer la resiliencia infraestructural a través de 
estándares  adaptados y resilientes al cambio 
climático, incluyendo un enfoque en las 
comunidades del Norte 

 Desarrollar un plan nacional de acción que 
responda a los riesgos sanitarios causados por el 
cambio climático 



COLOMBIA 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Vulnerable a fenómenos 
climáticos extremos que pueden 
causar impactos sociales y 
pérdidas económicas 
sustanciales Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Realizar análisis de las formas de desvincular las emisiones 
del crecimiento económico 

 Contribuir al marco jurídico nacional y planes de acción 
contra el cambio climático 

 

COSTA RICA 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Altamente vulnerable al cambio 
climático 

 Cambios en la temperatura, 
precipitación, degradación del 
suelo 

 Aumento de los fenómenos 
meteorológicos extremos 

Objetivos Prioritarios del País 

 Lograr tener una economía neutra en carbono de aquí al año 
2021 

 Reducir las emisiones de GEI en un 44% para el año 2030 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Contribución al marco jurídico nacional y planes de acción 
sobre el cambio climático 

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir emisiones de GEI en un 20% para el año 2030 

Compromisos de Mitigación 

 Reducir la deforestación 

 Tomar acciones para preservar ecosistemas 
importantes 

 Aumentar a más de 2.5 millones de hectáreas en 
cobertura de nuevas áreas protegidas 

Compromisos de Adaptación 

 Desarrollar resiliencia nacional en armonía con los 
acuerdos internacionales 

 Desarrollo de planes de acción territoriales y 
sectoriales con mecanismos de seguimiento y 
evaluación 

 Implementar la gestión sostenible de los recursos 
hídricos 

Compromisos de Mitigación 

 Promover un modelo de desarrollo verde e 
inclusivo 

 Reducir la demanda de energía y emisiones de 
GEI 

 Aumentar la oferta de energía renovable con el 
objetivo de alcanzar el 100% en 2030 

 Manejar efectivamente los sumideros de 
carbono 

 Implementar sistema de transporte público 
integral 

Compromisos de Adaptación 

 Definir claramente los derechos a recursos 
forestales y agro-ecosistémicos 

 Conservar recursos hídricos y la biodiversidad 

 Identificar y abordar las vulnerabilidades del 
sistema de infraestructura para 2020 

 Mejorar los sistemas de alcantarillado y 
recolección de agua de lluvia 



CUBA 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Temperatura más alta y extrema 

 Aumento anual estimado del nivel 
del mar de 1,44 mm 

 Pérdida media anual estimada de 
1.2m de litoral costero 

 Variabilidad extrema en patrones 
climáticos, incluyendo 
precipitaciones y ciclones 

 Cambios en la disponibilidad de 
agua 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Contribuir a los planes de acción nacionales contra el cambio 
climático 

DOMINICA 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Mayor incidencia y severidad de 
eventos climáticos extremos 

 Aumento del nivel del mar con  la 
acidificación del agua marina 

 Cambio en los patrones de clima y 
de lluvia 

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir las emisiones de GEI en un 44.7% para 2030 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Establecer un marco legal e institucional que facilite la 
coordinación e implementación de  medidas contra el cambio 
climático y la transversalización de estas consideraciones 

Objetivos Prioritarios del País 

 Continuar reduciendo gradualmente las emisiones de GEI 

Compromisos de Mitigación 

 Aumentar las fuentes renovables en la red 
energética nacional 

 Convertir residuos orgánicos en biogás y 
biofertilizantes 

 Substituir las tecnologías anticuadas del hogar 

Compromisos de Adaptación 

 Incorporar la adaptación en la planificación 
sectorial 

 Reducir la vulnerabilidad de la comunidad costera 

 Enfatizar la conservación, incluyendo manglares y 
arrecifes de coral 

 Crear una red de monitoreo para evaluar los 
patrones climáticos y ambientales 

 Fortalecer la educación ambiental y la investigación 

Compromisos de Mitigación 

 Conversión a fuentes de energía renovables en los 
principales sectores económicos 

 Facilitar la transición a los vehículos híbridos 

 Una sólida gestión forestal para mejorar la 
capacidad de absorción de carbono 

Compromisos de Adaptación 

 Desarrollar estándares de construcción resilientes y 
energéticamente eficientes 

 Realizar evaluaciones de vulnerabilidad para 
identificar riesgos 

 Proporcionar apoyo a las comunidades vulnerables 
a los efectos del cambio climático 

 Establecer un sistema de alerta temprana y 
medidas de preparación para emergencias 



REPÚBLICA DOMINICANA 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Vulnerable a fenómenos climáticos 
extremos que afectan 
asentamientos humanos y gran 
parte de actividades productivas 
nacionales 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Contribuir a las políticas y planes nacionales contra el cambio 
climático 

ECUADOR 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Particularmente vulnerable a 
fenómenos meteorológicos 
extremos, que resultan en pérdidas 
humanas, económicas y de 
infraestructura 

 La precipitación anual ha 
aumentado un 33% en las regiones 
costeras 

 El retroceso de glaciares ha 
aumentado entre 20 y 30% en los 
últimos 30 años en las regiones 
andinas 

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir las emisiones de GEI entre 20-25% para el año 2025 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Mejorar el marco legal establecido para proteger y preservar 
las áreas de vida silvestre y complementar los planes de acción 
nacionales contra el cambio climático 

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir las emisiones de GEI en un 25% para el año 2030 

Compromisos de Mitigación 

 Sectores prioritarios de mitigación: energía, 
transporte, silvicultura, turismo, residuos sólidos y 
cemento 

Compromisos de Adaptación 

 Fortalecimiento de la resiliencia de ecosistemas 

 Mejorar la gestión de riesgos y establecer un 
sistema de alerta temprana 

 Gestión del agua y seguridad alimentaria son de 
prioridad nacional 

  

  

  

Compromisos de Mitigación 

 Restaurar los bosques nacionales y eliminar la 
deforestación 

 Fomentar los esfuerzos de conservar la 
biodiversidad 

 Aumentar el porcentaje de energías renovables 

 Administrar de manera sostenible el suministro 
de agua, incluyendo el análisis del impacto de 
los proyectos hidroeléctricos en los sistemas de 
agua 

Compromisos de Adaptación 

 Fortalecer la capacidad de resiliencia de las 
comunidades a través de capacidades, enfocado 
en la seguridad alimentaria y el acceso al agua 

 Analizar la vulnerabilidad territorial y sectorial al 
cambio climático e implementar estrategias de 
adaptación 

 Establecer sistemas de alerta temprana y gestión 
de riesgos en todos los niveles de gobierno 



EL SALVADOR 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Aumento progresivo del número 
de fenómenos climáticos 
extremos 

 La temperatura media anual  
nacional aumentó de 1,3 ° C en el 
tiempo que el promedio global 
aumentó de 0,8 ° C 

 El nivel del mar ha aumentado 
casi 8cm en las últimas 6 
décadas 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Contribuir al marco jurídico nacional ya los planes de acción 
sobre el cambio climático 

GRANADA 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Cambios en el sistema climático 
evidenciados por el aumento de 
la incidencia de la sequía y el 
aumento de las temperaturas 

 La degradación de las costas 

 Salinización de acuíferos 

 Desafíos a los principales 
sectores económicos: turismo y 
agricultura 

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir las emisiones de GEI en un 30% en relación a sus 
emisiones del año 2010 de aquí al año 2025 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Contribuir al marco de la política nacional para hacer frente 
al cambio climático 

Objetivos Prioritarios del País 

 Incrementar la generación de energía renovable por 
minimo de un 12% de aquí al año 2025 

Compromisos de Mitigación 

 Reducir las emisiones de GEI mediante diversas 
iniciativas 

 Diversificar energía a través del uso creciente 
de energías renovables 

 Restauración integral y conservación de tierras 
y bosques 

 Avanzar en tecnología de transporte limpio 

Compromisos de Adaptación 

 Crear estrategias sectoriales de adaptación 
centradas en la agricultura, el agua, la 
infraestructura y la salud 

 Incentivar sistemas comunitarios para reducir los 
costos de la eco-eficiencia 

Compromisos  de Mitigación 

 Promover la eficiencia energética mediante la 
adaptación y los códigos de construcción 

 Mejorar la gestión de residuos 

 Proteger la biodiversidad y la tierra mediante la 
conservación 

Compromisos de Adaptación 

 Transversalizar  la adaptación al cambio climático 
en la planificación del desarrollo nacional 

 Cimentar la resiliencia de comunidades 

 Mejorar el manejo de los recursos hídricos 

 Apoyar a grupos comunitarios y ONGs en sus 
actividades relacionadas al cambio climático 



HAITÍ 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Los fenómenos climáticos 
extremos constituyen un 
obstáculo importante para el 
desarrollo  

 Aumento del nivel del mar y de 
la temperatura media 

 Disminución de la precipitación 
anual  

 Cuarto país más vulnerable del 
mundo a los efectos del cambio 
climático 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Contribución al marco jurídico nacional y planes de acción 
contra el cambio climático 

HONDURAS 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Eventos climáticos extremos más 
fuertes y más frecuentes  

 Aumento del nivel del mar 

 Aumento de enfermedades 
tropicales 

Objetivos Prioritarios del País 

 Reforestar 1 millón de hectáreas de aquí al año 2030 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Fortalecer las políticas de seguridad alimentaria 

 Contribuir a los planes nacionales de acción sobre el cambio 
climático 

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir las emisiones de GEI de un 31% para el año 2030 

 Conservar 10 500 hectáreas y reforestar 2500 hectáreas de 
bosques nacionales de aquí al año 2030 

 Conservar 10 000 hectáreas de manglares para el año 2030 

 Proteger las zonas marinas de la costa sur 

Compromisos de Mitigación 

 Aumentar el monto de energías renovables en 
la mezcla de energía de un 47%  para el año 
2030 

 Sustituir tecnologías hogareña anticuada por 
unas más respetuosas  del medio ambiente 

 Mejorar los sistemas de gestión forestal 

 Crear e implementar una política nacional para 
la gestión de los residuos 

Compromisos de Adaptación 

 Gestión sostenible de los recursos hídricos 

 Asegurar la resiliencia de la infraestructura 

 Adaptar las prácticas agrícolas para mejorar la 
seguridad alimentaria 

 Mejorar los sistemas de monitoreo y predicción del 
clima 

 Conservar ecosistemas y biodiversidad 

 Crear conciencia sobre el cambio climático y educar 
sobre las prácticas de adaptación 

Contribuciones a la Mitigación 

 Reducir las emisiones de GEI de un 15% de aquí al 
año 2030 

 Reducir el consumo doméstico de leña de un 39% 

Contribuciones a la Adaptación 

 Apoyar una mayor comprensión y monitoreo de 
indicadores climáticos 

 Adoptar prácticas sostenibles de agricultura y 
ganadería 

  

  



JAMAICA 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Eventos meteorológicos extremos 
que contribuyen a la pérdida social 
y económica 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Contribuir a las iniciativas nacionales existentes contra el 
cambio climático 

MÉXICO 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Incremento de 0,85 ° C de la 
temperatura promedia  

 Aumento de las precipitaciones 

 Aumento del número de 
fenómenos meteorológicos 
extremos que resultan en altos 
costos sociales y económicos 

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir las emisiones de GEI en un 25% para el año 2030 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Asegurar un marco jurídico eficiente para abordar el  tema del 
cambio climático y sus impactos 

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir las emisiones de GEI en un 7.8% en relación al 
escenario  Business as Usual para el año 2030 

Compromisos de Mitigación 

 Incrementar la proporción de energías renovables 
de un 20% en la mezcla de energía primaria para  el 
año 2030 

Compromisos de Adaptación 

 Integrar consideraciones climáticas en los planes de 
desarrollo 

 Programas de sensibilización y educación 

 Priorizar la recopilación de datos climáticos y 
mejorar la capacidad de investigación 

 Instalar y mantener estaciones meteorológicas 
automáticas 

Compromisos de Mitigación 

 Proteger los ecosistemas y la biodiversidad 

 Eliminar la deforestación de aquí al año 2030 

 Reforestar las cuencas hidrográficas 

 Conservar y restaurar ecosistemas 

Compromisos de Adaptación 

 Aumentar la capacidad de adaptación de las 
comunidades vulnerables mediante la gestión de 
riesgos 

 Implementar un sistema de alerta temprana para 
prevenir enfermedades exacerbadas por el cambio 
climático 

 Regular el uso de tierras / infraestructura en áreas 
de alto riesgo 

 Garantizar la sostenibilidad de la agricultura y el uso 
del agua 



PANAMÁ 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Altamente vulnerable a los efectos 
adversos del cambio climático 

 Tormentas más frecuentes e 
intensas, inundaciones y sequías  

 Sectores susceptibles de ser los 
más afectados: agricultura, agua y 
manejo costero, silvicultura y salud 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Contribuir a las leyes y planes de acción sobre el cambio 
climático 

PARAGUAY 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Aumento de la temperatura y 
mayor variabilidad de las 
precipitaciones 

 Periodos de sequía más 
prolongados  

 Riesgo económico debido a la 
importancia de la agricultura y 
otros sectores importantes para el 
crecimiento del PIB 

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir unilateralmente de un 10% las emisiones de GEI en 
base al comportamiento de las emisiones proyectadas del 
2030 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Contribuir en las estructuras jurídicas y políticas para abordar el 
cambio climático 

Objetivos Prioritarios del País 

 Aumentar las energías renovables en un 30% para 2050  

 Aumentar la absorción de carbono en un 10% para 2050 
mediante la reforestación 

Compromisos de Mitigación 

 Aumentar la eficiencia energética y diversificar el 
mix energético 

 Proteger, conservar y administrar la biodiversidad 

 Desarrollar y mejorar los sistemas de transporte 
público masivo 

Compromisos de Adaptación 

 Restaurar las cuencas hidrográficas y gestionarlas 
de manera sostenible 

Compromisos de Mitigación 

 Desarrollar fuentes de energía renovables 

 Gestión sostenible forestal y reforestación 

 Incrementar la sostenibilidad de la producción 
agrícola 

Compromisos de Adaptación 

 Sectores primordiales para la adaptación: 
hídrico, forestal, agricultura, salud, construcción 

 Desarrollar la capacidad para la gestión de riesgo 
y sistemas de alerta temprana 



PERÚ 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Altamente vulnerable a los efectos 
adversos del cambio climático 

 Tormentas más frecuentes e 
intensas, inundaciones y sequías  

 Sectores susceptibles de ser los 
más afectados: agricultura, agua y 
manejo costero, silvicultura y salud 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Contribuir a las leyes y planes de acción sobre el cambio 
climático 

SAN CRISTOBAL Y NIEVES 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Aumento de la temperatura y 
mayor variabilidad de las 
precipitaciones 

 Periodos de sequía más 
prolongados  

 Riesgo económico debido a la 
importancia de la agricultura y 
otros sectores importantes para el 
crecimiento del PIB 

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir unilateralmente de un 10% las emisiones de GEI en 
base al comportamiento de las emisiones proyectadas del 
2030 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Contribuir en las estructuras jurídicas y políticas para abordar el 
cambio climático 

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir las energías renovables en un 30% para 2030  

 

Compromisos de Mitigación 

 Aumentar la eficiencia energética y diversificar el 
mix energético 

 Proteger, conservar y administrar la biodiversidad 

 Desarrollar y mejorar los sistemas de transporte 
público masivo 

Compromisos de Adaptación 

 Restaurar las cuencas hidrográficas y gestionarlas 
de manera sostenible 

Compromisos de Mitigación 

 Desarrollar fuentes de energía renovables 

 Gestión sostenible forestal y reforestación 

 Incrementar la sostenibilidad de la producción 
agrícola 

Compromisos de Adaptación 

 Sectores primordiales para la adaptación: 
hídrico, forestal, agricultura, salud, construcción 

 Desarrollar la capacidad para la gestión de riesgo 
y sistemas de alerta temprana 



SANTA LUCÍA 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Aumento del nivel del mar que 
amenaza la infraestructura 
costera y los bienes económicos 

 Cambios en la distribución de 
precipitaciones e intensidad/
frecuencia de los fenómenos 
meteorológicos 

 Impactos negativos en la salud, 
agua, producción alimenticia y 
servicios financieros 

 Salinización de los acuíferos 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Contribuir al marco legal para sobre cambio climático 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Altamente vulnerable a fenómenos 
meteorológicos severos, como 
observado en los últimos 5 años 

 Aumento en la temperatura y la 
temperatura de la superficie 
marina 

 Precipitaciones anuales reducidas 
en promedio 

 Potencial del aumento de 
enfermedades transmitidas por 
vectores 

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir las emisiones de GEI al 22% para el 2025 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Contribución en las políticas nacionales y planes estratégicos 
relacionados con el cambio climático 

Objetivos Prioritarios del País 

 Generar hasta 35% de la electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables para el 2020 y hasta 50% para el 2030 

Compromisos de Mitigación 

 Mejorar la distribución de red eléctrica y eficacia 
de transmisión 

 Ampliar el transporte público y la eficiencia 
vehicular 

Compromisos de Adaptación 

 Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) al 16% para el 2025 

 Desarrollar un plan integral del uso de la tierra 

 Implementar los sistemas de alerta temprana 

 Emprender intervenciones de adaptación 
relacionadas con la infraestructura, recursos 
hídricos y defensas naturales como los manglares y 
humedales 

Compromisos de Mitigación 

 Instalar una planta de producción de energía 
geotérmica 

 Mejorar la eficacia y generación de otras 
fuentes de energía renovables 

 Reducir los pozos de carbono a través de la 
reforestación y la gestión forestal sostenible 

Compromisos de Adaptación 

 Emprender las evaluaciones de riesgo de la 
vulnerabilidad al clima 

 Diseñar e implementar las iniciativas de 
reducción del riesgo de desastres con 
perspectiva de género 

 Construir plantas de osmosis inversa para 
desalinizar el agua 

 Instalar estaciones meteorológicas 



SURINAM 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Alta vulnerabilidad a los efectos del 
cambio climático 

 Aumento de la frecuencia de 
fenómenos meteorológicos 
extremos 

 Aumento del nivel del mar 
impactando en los ecosistemas 
costeros y tierra agrícolas  

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Contribuir a la estructura legal para la lucha contra el cambio 
climático 

ESTADOS UNIDOS 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Aumento de la temperatura media 
y de las precipitaciones 

 Disminución de la calidad del aire 

 Pérdida de arrecifes de coral y 
hábitats marinos  

 Daños a las áreas costeras debido a 
la subida del nivel del mar y al 
aumento del número de tormentas 

Objetivos Prioritarios del País 

 Alcanzar el objetivo de reducir sus emisiones de GEI en un 28% 
por debajo de su nivel de emisiones de 2005 para el año 2025 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Seguir contribuyendo a la estructura jurídica y legal en la lucha 
contra el cambio climático 

Objetivos Prioritarios del País 

 Gestión forestal sostenible y ecosistemas 

 Minimizar la deforestación y la degradación forestal  

Compromiso de Mitigación 

 Asegurar mínimo 25% de la energía renovable para 
el 2015 

 Promover la eficacia energética a través de la 
conciencia del consumidor y normas de 
construcción 

Compromisos a la Adaptación 

 Medidas de resistencia al clima integradas al plan 
de desarrollo nacional 

 Mejorar la gestión de los recursos hídricos e 
infraestructura 

 Innovaciones tecnológicas en el uso de la tierra 

 Crear resiliencia de los ecosistemas 

  

Compromisos de Mitigación 

 Reducción de las emisiones creadas por la 
generación eléctrica y el tratamiento de residuos 

 Presentar el ahorro de combustibles y los 
estándares de conservación de energía 

Compromisos de Adaptación 

  

 Ninguno reportado 

  

  

  



URUGUAY 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Altamente sensible a sequías e 
inundaciones 

 El sector agrícola es especialmente 
vulnerable a los impactos de 
cambio climático 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Contribuir en la estructura jurídica que  prioriza la adaptación 

VENEZUELA 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

COP21 PARIS 

Impactos Climáticos 

 Inundaciones más frecuentes 

 Mas instancias de sequías y  un 
aumento en desertificación 

 Impactos a los ecosistemas frágiles 
de montaña 

Objetivos Prioritarios del País 

 Reducir las emisiones de GEI en un 20% para el año 2030 

Áreas Identificadas de Acción Parlamentaria 

 Desarrollar legislación que aborde la problemática del cambio 
climático y sus impactos 

Objetivos Prioritarios del País 

 Convertirse en la red removedora de CO2 para el 2030 

 Reducir la concentración/intensidad de otras emisiones 
dañinas 

Contribuciones a la Mitigación 

 Limitar las emisiones originarias de la producción 
ganadera y agrícola 

 Aumentar la cobertura forestal total y reducir la 
degradación del suelo 

 Promover un sector de transporte sostenible 

 Mejorar el tratamiento y manejo de los residuos 

Contribuciones a la Adaptación 

 Crear planes sectoriales  y territoriales de 
adaptación participativa 

 Desarrollar sistemas de supervisión, reportaje y 
alerta temprana 

 Mejorar la gestión de riesgos climáticos incluyendo 
la planificación del uso de la tierra 

 Diseñar y mantener una infraestructura resiliente 

 Conservar y proteger el agua, ecosistemas y 
biodiversidad 

Compromisos de Mitigación 

 Eliminación gradual de las sustancias que 
desgastan la capa de ozono 

 Aumento de generación de electricidad a través 
de energías renovables 

 Campañas públicas de sensibilización sobre el 
ahorro de energía 

 Incrementar esfuerzos de reforestación 

 Mejorar los sistemas de transporte nacional 

Compromisos de Adaptación 

 Mejorar los sistemas de medidas meteorológica 
y de alerta temprana 

 Promover la gestión sostenible del agua, 
incluyendo a través de iniciativas comunales 

 Minimizar los riesgos a la producción agrícola 
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