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Emissiones del sector de  energia por la generación de energía en 
America Latina 

Source: IPCC Working Group III Report "Climate Change 2014: 
Mitigation of Climate Change“. Energy systems chapter

EIT – Economies in transition
MAF – Africa and Middle East
LAM – Latin America

Devido a disminuición de la 
intensidad energética

Con la disminuición de 
deforestación, energia se 
destaca en la mitigacion

de emisiones en LAC



Tendencias del sector de energía en ALC y 
emisiones 

• El crecimiento de la oferta de energía en la región seguirá siendo insuficiente para satisfacer 
la creciente demanda de energía asociada con el crecimiento económico; 

• While LAC’s energy emissions rose sharply (50 percent) between 1990 and 2005, per capita 
energy emissions were 2.8 tons of CO2 e in 2005, well below the world average of 4.4 tpc

• power generation accounted for about 30 percent of the region’s total energy emissions in 
2005, whereas the power sector contributed a much higher total (44 percent) to global 
energy emissions.22

• transportation accounts for a much greater share of LAC’s energy emissions profile (29 
percent) than it does within the global profile (only 19 percent). 

• Optimización de la estructura del mercado energético de la región será crucial para resolver 
la brecha de la demanda y la oferta.

• Las emisiones de CO2 bajas en el mundo en desarrollo será una ventaja para América Latina a 
avanzar rápidamente hacia una economía post-carbono;

• Meeting global climate stabilization goals of 2 tpc by 2050 would cost Latin America and the 
Caribbean approximately $100 billion per year, with an average abatement cost of less than 
$20 per tCO2 e demanda futura de energía requerirá entre US $1.33  trillones a US $1.36  
trillones de inversión acumulada desde 2010 hasta 2050



Crecimiento de la demanda primaria de 
energía por región (2014-2060 CAGR)

Fuente: World Energy Council y Paul Scherrer Institute 2017



Las NDC ya traducen esa tendencias en LAC



Rectos de ALC para la implementación de los NDCs
son los  mundiales con  distintas dimensiones 
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Priorización de areas - enfoque tecnico de los
proyectos ALC 

• Hay un residual de aceso a Energia – region xxx universalizacion

• Ciudades sustentables
• Mobilidad de bajo carbono

• Eficiencia energética de edificaciones y en sector publico,

• Generacion de biogas de desechos/resíduos

• Transformación energética
• Minigrids

• Renovables no convencionales



Priorización de areas – NAMAS  
Prioridades de 

desarrolo
nacionales

• Seguranza energética

• Metas de la NDC

• Reduçao de vuulnerabilidades sociales

Sistematizar 
BAU

•Sectores específicos, definición del  tiempo de referencia, 
•Utilizar inventarios y linea de base nacionales, 
•Validar procedimientos de inventario

Desorollar Curvas de 
custo potencial

Instrumentos de 
políticos y financieros

• Definicion de areas mas custo efectivas

• Seleccion de tecnoclogias mas apropriadas

Protocolos de
MRV 



Instrumentos Financeiros y politicos  - El 
abordage derisking del PNUD 

• Step 1. Identify priority renewable energy technology options.

• Step 2. Assess underlying barriers to technology diffusion.

• Step 3. Determine an appropriate public instrument mix.

• Step 4. Select funding options for the public instruments. 



Investimentos en Energia Sustentable del 
PNUD en los ultimos 16 años



Desagragacion del portafolio por region 
262 Proyectos en nivel mundial

US$ 58 mi en
proyectos en
implementacion



LAC



NAMAS en PERU 

• NAMA # 1: Eficiencia ernergética con la identificacionde mejores
reglamentos y  mecanismos de financimento. 

• NAMA # 2: Energia removable en la red, 

• NAMA # 3: Aceso a Energia off-grid en areas rurales; 

• NAMA # 4: Transformatcion del sector energéticos para la promocion
de mobilidade eletrica. 



Fuente: LEDS gateway, EC LEDS, LEDS LAC

Curvas de custo potencial

Alineamento de los datos del 
NDC con el baseline de cada
area del sector de energia

Diseño completo de las
NAMAs 
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Mobilidad de baja emisiones 

• PARAGUAY - Asunción ciudad verde de las Americas
• Abordage integrado (transporte, biodiversidad y residuos)

• Uruguay - Transporte eficiente y sustentable
• E-mobility y veiculos eletricos

• EL SALVADOR - Desarrollo Urbano Sustenible en EL salvador 
• BRTs y eficiencia energética 

• Transporte de baja emisión en la ciudad de 
Habana 



GEF 7 programas de impactos

• Grids modenirzation y integration 

• Sistemas de monitoreo de Energia en industrias y ciudades

• Ciudades sustentables

• Infraestructura Verde

• Economia circular  

• Integracion de los ODS



Conclusiones y lesiones aprendidas en el 
design y implementacion de proyectos
• Recognizing that all risks cannot be eliminated through public 

interventions, risk reduction measures can be complemented by 
additional financial incentives to compensate for residual costs or 
risks.

• El planteamiento de NAMA será mas exitosa se conceptualizado 
dentro de una estrategia general de cambio climático o una estrategia 
de desarrollo de largo plazo para algún sector específico /perspectiva 
más amplia y estratégica


