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¿Qué es el cambio climático y cómo nos afecta?

NACIONES UNIDAS
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Enormes transformaciones que está sufriendo el planeta: desde 
cambiantes pautas meteorológicas que amenazan la producción de 

alimentos; hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo 
de inundaciones catastróficas.

Los efectos del cambio climático nos 
afectan a todos. Si no se toman medidas 

drásticas desde ya, será mucho más difícil y 
costoso adaptarse a sus efectos en el 

futuro.



Después de más de un siglo y medio de industrialización, 
deforestación y agricultura a gran escala, las cantidades de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera se han 
incrementado en niveles nunca antes vistos en tres millones de 
años
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La concentración de 
GEI en la atmósfera 

terrestre está 
directamente 

relacionada con la 
temperatura media 

mundial de la Tierra;

Esta concentración ha 
ido aumentando 
progresivamente 

desde la Revolución 
Industrial y, con ella, 
la temperatura del 

planeta;

El GEI más abundante, 
alrededor de dos tercios 

de todos los tipos de 
GEI, es el dióxido de 
carbono (CO2) que 

resulta de la quema de 
combustibles fósiles.

NACIONES UNIDAS
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Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional
Paris 2015

NACIONES UNIDAS
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196 Partes se unieron en virtud del Acuerdo de París para transformar 
sus trayectorias de desarrollo de modo que encaminaran al mundo hacia 
el desarrollo sostenible, con el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 

o 2 grados C por encima de los niveles preindustriales.

Es un objetivo de adaptación a largo plazo: 
aumentar la capacidad de adaptación a los 
impactos adversos del cambio climático y 

fomentar la resiliencia climática y el 
desarrollo de bajas emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI), de manera que no 
amenace la producción de alimentos.

A partir de 2020



Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de Ecuardor
Março 2019

www.ambiente.gob.ec
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Ecuador se comprometió a 
reducir el 20,9% de emisiones de 

gases de efecto invernadero 
hasta el 2025.

✓ Energia
Procesos Industriales
✓ Agricultura

✓ Uso del suelo, Cambio de Uso de 
la Suelo y Silvicultura
✓ Residuos





Fijación de precios del 
carbono



Fijación de precios del carbono

Impuesto sobre el carbono
Sistema de comercio de emisiones
Mecanismo de acreditación
Financiamiento climático basado en resultados
Fijación de precios internos del carbono

. Precio sombra

. Tasa de carbono interna
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La fijación de precios del carbono es un enfoque para reducir las emisiones 
de carbono (también conocidas como emisiones de gases de efecto 

invernadero o GEI) que utiliza mecanismos de mercado para trasladar el costo 
de emisión a los emisores. Su objetivo general es desalentar el uso de 

combustibles fósiles que emiten dióxido de carbono para proteger el medio 
ambiente, abordar las causas del cambio climático y cumplir con los acuerdos 

climáticos nacionales e internacionales. (The World Bank, 2020)



Partnership for Market Readiness
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61 Iniciativas de fijación de precios del 
carbono implementado/programado

31
30

Esquemas de comercio de emisiones
y
Impuestos al carbono

46
32

Jurisdiciones nacionales
y
Jurisdiciones subnacionales

12 GtCO2e cubriendo 22% de las 
emisiones globales de GEI

US$ 45
mil millones recaudados en 
Ingresos por precios de 
carbono en 2019

+ de 
14,500

proyectos de acreditación 
registrados hasta la fecha, 
generando casi 4 mil millones de 
tCO2e de créditos de carbono 
acumulados

42% créditos del sector forestal / todos los créditos 
emitidos en los últimos cinco años

State and Trends of Carbon Pricing 2020, The World Bank



Iniciativas de precios del carbono 
implementadas, programadas para su 

implementación y en consideración
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Escenarios de 
precios de carbono

• Existe una 
concentración muy 
grande de precios hasta 
$ 26 / tCO2e

• Motivación económica
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Precio del 
carbono, 
participación de 
las emisiones 
cubiertas e 
ingresos por 
precios del 
carbono de las 
iniciativas de 
fijación de precios 
del carbono 
implementadas
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Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV)



Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV)

El artículo 12 de la 
Convención obliga a todas 
las Partes, de conformidad 
con el párrafo 4 del artículo 
4, a comunicar a la 
Conferencia de las Partes 
(COP) información 
pertinente para la aplicación 
de la Convención, incluso en 
relación con las emisiones y 
absorciones.
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Handbook on MEASUREMENT, REPORTING AND VERIFICATION FOR DEVELOPING COUNTRY PARTIES

1992/1994
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Mecanismo 
de Desarrollo 
Limpio



Metodologías consolidadas y verificadas
Informes transparentes
Información auditable

✓ Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC)

✓ Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL)

✓ REDD +
✓ Estándar de Carbono Verificado 

(VCS)
✓ GHG Protocol
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Handbook on MEASUREMENT, REPORTING AND VERIFICATION FOR DEVELOPING COUNTRY PARTIES

Los inventarios de emisiones de GEI 
deben elaborarse utilizando 

metodologías consolidadas desarrolladas 
por especialistas, verificadas por 

verificadores acreditados por 
organismos acreditados independientes.
Los informes comprenden la totalidad de 

las actividades operativas y deben 
permitir que los datos originales sean 
rastreados y auditados por entidades 

independientes también calificadas para 
este propósito.
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Reducción de Emisiones



En 2012, Ecuador fue responsable de la emisión bruta de 
80.627 tCO2e de GEI. De estos, el 21,53% se originó en el 
sector del transporte.
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La implementación de un sistema de autobuses eléctricos ofrece 
a la población una forma alternativa de transporte usando un 
motor alternativo limpio. Este sistema contribuye a reducir los 

viajes en automóviles, motocicletas y autobuses propulsados por 
combustibles fósiles a favor de un número mayor de viajes en 

autobuses eléctricos, que no emiten gases de efecto invernadero.

(Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del Ecuador, 1994-2012)



Para evaluar el impacto del cambio modal generado por el 
sistema de uso de autobuses eléctricos es necesario evaluar 
las emisiones y el sistema en su conjunto
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Determinar las emisiones 
base

• Cálculo de las 
emisiones 
considerando la 
continuación del uso 
de los modos de 
transporte existentes 
en ausencia de los 
autobuses eléctricos

Determinar las emisiones 
con los autobuses 
eléctricos

• Cálculo de las 
emisiones de GEI 
derivadas de la 
generación y 
distribución de 
energía eléctrica 
utilizada para recargar 
las baterías de los 
autobuses eléctricos

• Cálculo de las 
emisiones de GEI de  
mantenimiento y 
operación de buses 
eléctricos

Reducción de emisiones

• Diferencia entre las 
emisiones base y las 
emisiones generadas 
con la 
implementación de 
buses eléctricos
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¡Gracias!


