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Energías renovables en las NDCs de los países de 
Latinoamérica y el Caribe

Prácticamente todos los países de la región mencionan las energías 
renovables en sus NDCs y el 80% de ellos incluyen objetivos 
cuantitativos de energía renovable.

Source: IRENA, 2019



• Los objetivos de 
energía renovable en 
las NDCs en la región 
cubren principalmente 
el sector eléctrico.

• En pocos casos los 
países incluyeron los 
sectores de uso final.

Objetivos de energía renovable basados en las 
NDCs para los sectores de generación eléctrica y 
uso final de energía

Source: IRENA, 2019

Número de objetivos

25 objetivos para generación eléctrica

2 objetivos para calentadores solares de agua

2 objetivos para biocombustibles líquidos

Power

Liquid biofuels

Solar Water Heaters



Los objetivos de 
energía renovable 
en los NDCs son a 
menudo menos 
ambiciosos que los 
objetivos en los 
planes y 
estrategias 
nacionales de 
energía.

LatAm: Aumento de ambición de los objetivos de 
energía renovable en la próxima ronda  de NDCs.

Comparación de objetivos de las NDCs con planes 
nacionales existentes y potencial 
económicamente viable

Capacidad instalada de energía renovable

Source: IRENA, 2019



En el 2030 se necesitarán USD 155 mil millones para implementar los objetivos 
de energía renovable establecidos en las NDCs de la región, de los cuales un 88% 
es para objetivos incondicionales

Inversión necesaria en 2030 para implementar los 
objetivos de energía renovable en las NDCs actuales

Source: IRENA, 2019



Tendencias de inversión en energía renovable 
en Latinoamérica (2009-2019)

La inversión en energía renovable ha fluctuado con el tiempo, con un promedio 
de cerca de USD 10 mil millones por año.

En los últimos dos años se nota una reducción.

Inversión en el sector eléctrico segun las NDCs (USD billion per year)

Source: BNEF, 2019* Based on available data for Q1 2019
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Lo que se necesita a nivel global (energía)
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 Las emisiones anuales de CO2 deberían reducirse en un 70% para limitar el aumento de 
temperatura acorde a la meta de cambio climático muy inferior a los 2°C (Caso REmap).

 Las medidas de electrificación, energía renovable y eficiencia energética proporcionarían 
más del 90% de las reducciones requeridas para 2050. 

“Nota: “Renovables” implica el despliegue de tecnologías renovables en el sector de la 

energía (eólica, solar fotovoltaica, etc.) y aplicaciones directas de uso final (solar 

térmica, geotérmica, biomasa). La “eficiencia energética” contiene medidas de eficiencia 

implementadas en aplicaciones de uso final en la industria, edificios y sectores de 

transporte (por ejemplo, mejorar el aislamiento de edificios o instalar aparatos y equipos 

más eficientes). La "electrificación" denota la electrificación de las aplicaciones de calor 

y transporte, como el despliegue de bombas de calor y vehículos eléctricos.

Renovables,

electrificación 

y eficiencia 

energética: 

90% de las 

reducciones

Source: IRENA, 2019
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Lo que se espera de las regiones (energía)

• La participación de las energías renovables y eficiencia energética en la matriz energética 
requerirá aumentar en todas las regiones hasta el 2050, según el caso REmap de IRENA. 

• En América Latina se requiere un aumento del 35% al 73%. Esto incluye el uso de energía 
renovable en el sector eléctrico, pero también en sectores de uso final (transporte, edificios, 
industria, etc.).

Source: IRENA, 2019



Aprovechar la inversión privada para implementar 
los objetivos de energía renovable en las NDCs de 
Latinoamérica

Financiación pública necesaria para 2030 para objetivos de energía renovable en NDCs

Las finanzas públicas para apalancar la inversión privada mediante el uso de 
instrumentos de mitigación de riesgos y finanzas estructuradas.

Source: IRENA, 2019



Conclusiones

Implementación de las NDCs

• Establecer marcos legales y de política publica estables, consistentes y 
transparentes.

• Utilizar las finanzas públicas para movilizar efectivamente la inversión 
privada.

Status de las NDCs (energía)

• No todos los países de la región explicitaron energías renovables en las 
NDCs, y pocos indicaron claramente metas o planes para sectores de uso 
final (transporte, industria, edificios, etc.). 

• Hay expansión de generación renovable, pero no suficiente.

• Inversión insuficiente. Se requiere más capital.



Puntos para discusión - NDCs

@ Intercambio de mejores prácticas y experiencia entre países.

• Alinear los objetivos entre las NDCs y los planes y estrategias 
nacionales existentes.

• Aprovechar el potencial económicamente viable de energía 
renovable.

• Explorar oportunidades para las energías renovables y eficiencia 
energética en los sectores de uso final (transporte, edificios, 
industria, etc.).

• Proceso participativo (sectores de energía, finanzas y clima; 
público y privado, genero).

• Desarrollar planes de acción y monitoreo.



Thank you!


