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Estructura de la presentación 

• Contexto de las políticas de cambio 

climático en Brasil desde el 2007 

• Los compromisos voluntarios  

• Resultados 

• La contribución nacionalmente 

determinada - NDC 

• Conclusiones – factores de éxito 



Contexto de las políticas de 

cambio climático 

• Fondo Amazonia (2008) 

• Plan Nacional de Cambio Climático (2008) 

• Política Nacional de Cambio Climático (2009) 

• Planes sectoriales (deforestación, agricultura, 

minería, industria etc)  

• Instrumentos de financiación (Plan ABC, 

Fondo Clima) 

Planificación gradual y conjunta en el 

Gobierno   



Los compromisos voluntarios y 

las NAMAs 

 

NAMAs: Reducción de un 36.1% hasta un 38.9% 

de las emisiones previstas en el año 2020 

(compromiso BAU) 



Resultados concretos 

• Implementación de las NAMAs por medio de 

planes sectoriales y otras políticas públicas 

• Instancias de orientación creadas  

• Participación de la sociedad civil, academia, 

empresas 

• Gobiernos de los estados y municipales  

• Modelo para adaptación 

• Bases sólidas para el proceso de la iNDC  

Meta de reducción de la deforestación en 

Amazonia para 2020 alcanzada en 2014/2015.  



La contribución nacionalmente 

determinada de Brasil 

 

Reducción de 37% en 2025 y 43% en 

2030 con referencia a 2005 (meta 

cuantificada absoluta)  

• Transparencia  

• 1.3GtCO2e en 2025 y 1.2GtCO2e en 2030 (ref 2.1 

en 2005) 

• -16% con referencia a 1990 

• Intensidad PIB: -66% en 2025 y -75% en 2030 

• Emisiones per capita: 6.5tCO2e y 6.2tCOe en 

2030. 

• 2004-2012: PIB aumentó 32%, emisiones se 

redujeron en un 52% (GWP-100; IPCC AR-5) 

•   



Factores de éxito 

• Prioridad política en los más altos niveles 

• Gobernanza fortalecida (Comité 

Interministerial de Cambio Climático) 

• Políticas sólidas e instrumentos de monitoreo 

• Experiencia de las NAMAs 

• División de responsabilidades  

• Limitaciones: recursos materiales y humanos 

La construcción de confianza para una NDC 

ambiciosa.  


