
Según las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional 
(NDC) presentadas a las Naciones Unidas, el mundo no está en camino 
de alcanzar las metas acordadas en 2015 en París. Actualmente nos 
dirigimos a los 3 °C y ya ha alcanzado un aumento de 1 °C. 

  

Una visión general de las NDC 
actuales y el improbable éxito de la 
COP 24

El Acuerdo de París exige que cada país exponga y comunique sus acciones ambientales posteriores a 

2020, sus llamadas NDC. Las NDC son herramientas importantes que deben entenderse y analizarse 

adecuadamente, ya que determinan si es probable que el mundo alcance los objetivos a largo plazo del 

Acuerdo de París.

Si cambian las predicciones en la última información científica 

publicada por el IPPC, las principales economías deberán 

actualizar sus respectivas NDC en los próximos años para 

respetar el objetivo muy por debajo de 2 °C. No obstante, las 

expectativas permanecen bajas. La Conferencia del Clima de 

la ONU del año pasado no ha tratado de aumentar el nivel de 

ambición, sino de mantener el compromiso de todas las partes.  

El problema no es solo Trump y Estados Unidos; Australia y 

Brasil también tienen gobiernos recién elegidos que se oponen 

a acciones ambientales más contundentes.

El auge del populismo en una era de políticas anti-

establishment es una de las razones principales por las que sea 

difícil incrementar la ambición. Según ha informado el Financial 

Times1 hace unos días, avanzar hacia fuentes de energía 

más limpias no tiene consecuencias negativas para los 

trabajadores y la economía, pero los populistas han esgrimido 

el argumento contrario para ganar apoyos en las regiones que 

dependen del carbón.

Pi Las protestas de los «chalecos amarillos» en Francia, 

originadas por los planes para aumentar los impuestos al 

diésel, ilustran también que las políticas ambientales pueden 

chocar con una fuerte resistencia popular. 

1 https://www.ft.com/content/acd0e8b6-f3d2-11e8-ae55df4bf40f9d0d

Los políticos deben reflexionar sobre esto y utilizar de la mejor 

manera posible sus conocimientos para lograr un cambio en 

la política ambiental.

Las consecuencias de no aumentar la ambición de los 

objetivos ambientales son muy preocupantes y deberían 

suponer un toque de atención para que todas las partes 

implicadas en las negociaciones de la ONU se comprometan a 

incrementar el nivel de ambición de las NDC.

El liderazgo ambiental de la 
Unión Europea:
La Unión Europea ha estado a la vanguardia de las 

negociaciones internacionales sobre el cambio climático. Los 

nuevos objetivos acordados en el marco de Energía y Clima 

de 2030 significarían de facto que la Unión Europea estaría 

en condiciones de elevar el nivel de ambición de las NDC 

y aumentar su objetivo de reducción de emisiones del 40 

por ciento actual a algo más del 45 por ciento para el 2030. 

Esta situación es técnicamente realista, pero políticamente 

desafiante, ya que el aumento de facto del nivel de ambición 

no es igual que el acuerdo político de los países de la UE de un 

nuevo marco más ambicioso.  

Sin embargo, la Comisión Europea, con su reciente 
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publicación sobre la estrategia para mediados de siglo de la 

UE, pretende abrir un debate exhaustivo sobre cómo debería 

prepararse Europa para un horizonte 2050. El documento 

es ambicioso y no solo habla de CO2, sino de reducir todas 

las emisiones. Los impactos de los diferentes sectores de la 

economía son significativos, incluido un sector de energía 

completamente descarbonizado para 2040. Este será pues un 

largo e intenso debate sobre la visión presentada por el equipo 

del presidente Juncker, ya que la mayoría de los Estados 

miembros de la UE aún no han adoptado una posición sobre 

los diferentes escenarios.

El aumento de los partidos anti-establishment y el ambiente 

de polarización harán que sea más difícil llegar a un acuerdo 

sobre objetivos ambientales ambiciosos en el próximo 

Parlamento Europeo, pero seguirá siendo posible, ya que los 

partidos anti-establishment no siempre son antiecologistas 

(como el Movimiento 5 Estrellas en Italia o Podemos en 

España) y también se espera que los partidos verdes ganen 

más escaños.

Para finalizar, mientras la UE procura el aumento de sus 

NDC, continuará demostrando liderazgo ecológico a 

nivel internacional. Hay apoyo político para actualizar el 

compromiso de la UE para 2030, pero el debate no ha 

terminado. Es preciso que sigan las conversaciones sobre 

la estrategia de la UE para mediados de siglo, que deben 

continuar hasta finales de 2019 o principios de 2020. Las 

elecciones europeas de 2019 serán un hito importante para 

la política energética y ambiental de la UE. Todos los sectores 

de la economía tendrán que jugar su papel en la transición 

hacia la neutralidad climática, y gracias al Reglamento interno 

recientemente aprobado, la UE dispone del marco adecuado 

para obligar a todos los países miembros a preparar y 

comunicar sus estrategias a largo plazo con una perspectiva 

de al menos 30 años.

Estados Unidos
Aunque es demasiado pronto para conocer las repercusiones 

económicas del abandono de Estados Unidos del Acuerdo 

de París, es ya evidente que la Administración Trump está 

teniendo una gran influencia en las actuales negociaciones 

internacionales sobre cambio climático. Varios países como 

Australia y Brasil están reevaluando sus compromisos 

ambientales. Incluso China, que está presionando por un 

mayor nivel de ambición, podría decidir claramente que está 

insatisfecha con algunos de los elementos clave del acuerdo de 

París y poner las cosas a su favor.

La administración Obama se había comprometido 

previamente a reducir las emisiones para 2025 en un 26-28% 

por debajo de los niveles de 2005. Era poco probable que 

se alcanzasen estos ambiciosos objetivos dada la agenda 

política de la administración Trump. Sin embargo, mantener al 

segundo contaminante más grande del mundo en el Acuerdo 

de París habría continuado enviando un fuerte mensaje político 

y de mercado de que los países a nivel de la ONU están unidos 

para hacer frente a los desafíos ambientales globales.

El hecho de que el proceso de retirada solo pueda comenzar 

el día después de las elecciones presidenciales de Estados 

Unidos en 2020 es una coincidencia que le viene muy bien 

a la administración Trump, ya que, como es bien sabido, 

al presidente Donald Trump le gusta que su gobierno siga 

renegociando los acuerdos alcanzados por Obama.

Al mismo tiempo, el anuncio del año pasado tuvo 

repercusiones positivas dentro de Estados Unidos. Provocó 

un movimiento liderado por el gobernador de California y 

exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que impulsó a 

ciudades, estados y empresas a comprometerse a reducir sus 

emisiones. Desafortunadamente, para una política ambiental 

eficaz se necesitan partidarios a ambos lados del espectro 

político, y en Estados Unidos el desarrollo de políticas eficaces 

se ha vuelto profundamente partidista. 

A la hora de trabajar por lograr unas NDC más ambiciosas, 

es muy poco probable que veamos a Estados Unidos 

comprometerse con una mayor ambición antes de las 

elecciones de Estados Unidos en 2020.

China
Las emisiones globales han aumentado en 2018 en un 3 

por ciento. Esto se debe en parte al uso de carbón en China, 

fomentado por las acciones del gobierno para impulsar 

la economía. A pesar de esta situación, ha aumentado la 

aspiración de China de desempeñar un papel de liderazgo en 

las conversaciones sobre el clima. Si hay un país que puede 

aumentar la esperanza de que el objetivo de 1,5 es posible, es 

China Genera más del 25 por ciento de las emisiones globales 

de GEI. Por lo tanto, sus esfuerzos son más importantes que 

los de otros países. De hecho, las recientes mejoras en la 

descarbonización global fueron impulsadas más por China que 

por el resto del mundo.2 Por un lado, el desarrollo económico 

y el crecimiento continuo del PIB siguen siendo las principales 

prioridades de China. Las promesas de China en el Acuerdo 

de París fueron impresionantes: se comprometió a reducir la 

intensidad de carbono de su economía en un 65 por ciento 

respecto a su nivel de 2005 y alcanzar su nivel máximo de 

emisiones de GEI en 2030. 

Sin embargo, quedan varias dudas sobre China. Una de las 

preguntas clave es sobre la transparencia del proceso de toma 

de decisiones. Hay una multitud de partes interesadas más 

allá del Partido Comunista y el presidente Xi que influyen en el 

proceso de toma de decisiones. Por un lado, hay una minoría de 

empresas y organizaciones que se resisten a asumir objetivos 

ambientales demasiado ambiciosos y no quieren ir más allá de 

las NDC actuales. 

Por otro lado, existen grupos de expertos y de la sociedad 

civil que promueven objetivos muy ambiciosos. Al final, es 

probable que se encuentre un consenso intermedio que refleje 

aproximadamente la posición del Partido Comunista y el 

presidente Xi, que abogan por un aumento equilibrado o incluso 

un aumento significativo de las NDC.

2 Era of Minimal Climate Policies, American Economic Journal: Economic Policy 2018, p 
338
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El elemento más significativo del plan es el cambio de una 

economía industrial a una economía basada en servicios, que 

se prevé que constituya hasta el 56 por ciento de la economía 

para 2021. Además, China está acelerando el desarrollo de 

nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

Pero el hecho de que el consumo de carbón de China siga 

aumentando,3 ilustra el tremendo desafío que aún está por 

llegar.

India
India tiene una importancia semejante para ganar la batalla 

contra el cambio climático. Si bien las emisiones de GEI de 

la India solo representan el 6,4 por ciento de las emisiones 

globales, es una de las economías de crecimiento más 

acelerado, con un índice de crecimiento medio superior al 7 

%. La ONU estima que la población de la India podría igualar a 

la de China en 2024, alcanzando la cifra de 1.440 millones de 

habitantes uno y otro país.4

Los últimos 25 años ilustran el impacto del crecimiento 

económico en las emisiones de GEI de la India. La producción 

de energía de la India se ha duplicado, su consumo de 

electricidad se ha quintuplicado, pasando de 238 TWh a 1216 

TWh (en comparación, Alemania consume 573 TWh) y sus 

emisiones de CO2 han aumentado de 528 Mt en 1990 a 2077 

Mt en 2016. Para el 2040, el consumo de energía de la India 

será mayor que el de todos los países europeos de la OCDE 

juntos y se acercará al de Estados Unidos.5

India como país en desarrollo, sus ambiciones eran 

relativamente bajas.  Por ejemplo, la India se comprometió 

a reducir su intensidad de CO2 en un 33-35 por ciento con 

respecto a los niveles de 2005. Teniendo en cuenta que hoy en 

día la intensidad de carbono de la India es cuatro veces mayor 

que la de Alemania, hay mucho espacio para objetivos más 

ambiciosos.

El mayor obstáculo es la industria del carbón de la India, que 

sigue siendo la fuente de energía más importante del país 

y un sector importante para la economía. Según la AIE, se 

prevé que la generación a base de carbón aumente en casi 

un 4 por ciento por año hasta 2022. Por ello, el sector cuenta 

con un poderoso lobby que opondrá resistencia a los cambios 

excesivamente ambiciosos. Por otra parte, existe un sector 

renovable que está destinado a beneficiarse de objetivos 

ambientales más ambiciosos.

3 Reuters, 5 March 2018

4 2017 UN World Population Prospects

5 Business Wire, Coal in India 2017 - A Comprehensive Analysis on Trends & Outlook of 
Coal Sector - Research and Markets

Conclusión
La mirada a las NDC de cuatro de las economías globales 

más importantes ofrece una imagen muy fragmentada. El 

escenario alarmante presentado por la IPPC debería ser una 

llamada de atención para mejorar las NCD de todos los países 

implicados en las negociaciones de la ONU.

El decepcionante resultado de la COP 24 no debe detener 

el impulso creado en París en 2015. Para evitar un posible 

revés por la aparición de partidos populistas, será necesario 

explotar todas las opciones tecnológicas, de manera que se 

puedan reducir las emisiones sin prejuicios ideológicos. Los 

políticos y todos los participantes implicados en el debate 

medioambiental deben reflexionar sobre esto y utilizar de 

la mejor manera posible sus conocimientos para lograr 

un cambio en la política ambiental. Por ejemplo, el uso 

consecuente del gas natural como combustible de puente de 

carbón hacia la energía renovable podría reducir las emisiones 

mucho más rápido que centrándose únicamente en las 

opciones tecnológicas a largo plazo.  El auge del populismo es 

una amenaza a las acciones para salvar el medio ambiente y 

transformar la economía. Sin embargo, son solo una minoría. 

La mayoría de las economías globales, incluidas las economías 

del G7, están decididas a acelerar el trabajo hacia la transición 

a un sistema energético que permita una descarbonización de 

la economía global.
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