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Acuerdo de París 
En los últimos años, a nivel mundial, ha aumentado notoriamente la preocupación asociada a los 

efectos adversos del calentamiento global y cambio climático, y se están realizando grandes 

esfuerzos en investigación y desarrollo de posibles medidas de mitigación. 

La principal causa del calentamiento global y cambio climático es la emisión masiva de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) que retienen el calor dentro de la atmósfera y la superficie terrestre a 

través de lo que se denomina efecto invernadero.  

Un hito importante a destacar en la lucha contra el cambio climático es el Acuerdo de Paris, 

alcanzado en la vigésima primera Conferencia de las Partes (COP21, por sus siglas en inglés) 

organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El 

mismo fue firmado por 195 países, y tiene como objetivo central “reforzar la respuesta mundial a 

la amenaza del cambio climático, en el contexto de desarrollo sostenible y de los esfuerzos por 

erradicar la pobreza” [1]. Para cumplir con este objetivo, el Artículo 2 plantea las siguientes tres 

acciones concretas:  

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con 

respecto a los niveles preindustriales (1850-1900), y proseguir los esfuerzos para limitar 

ese aumento de la temperatura a 1.5°C con respecto a los niveles preindustriales, 

reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 

climático; 

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y 

promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; 

c) Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca 

a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

El Acuerdo además reconoce la necesidad de que las emisiones globales alcancen su máximo lo 

antes posible y se establece la meta de alcanzar la neutralidad de las emisiones, o sea, equilibrio 

entre las emisiones y las absorciones de GEI en 2050.  

Para alcanzar esta meta, los países firmantes se comprometen a tomar medidas de mitigación que 

se denominan contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés). 
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Calentamiento global y emisiones de GEI 
Para entender si es posible realmente alcanzar la meta de mantener el incremento de la 

temperatura por debajo 1.5ºC hacia finales del siglo XXI, es necesario analizar la situación actual 

de la temperatura media de la tierra, las emisiones de GEI a la atmosfera, su impacto en la 

temperatura, y las medidas de mitigación necesarias para alcanzar dicha meta.  

En la Figura 1 se muestra la evolución de la desviación de la temperatura media anual respecto al 

promedio de la temperatura del período 1850 - 1900.   

Figura 1: Evolución de la anomalía de la temperatura media respecto al promedio 1850 - 1900. 

 

Fuente: Met Office [2] 

Estos datos muestran que el mundo efectivamente se ha calentado y la temperatura media es en 

la actualidad aproximadamente 1.2ºC más cálida que en la segunda parte del siglo XIX. 

Por otro lado, en la Figura 2 se muestra para el año 2018, la contribución de las emisiones de GEI 

de los diferentes sectores y la participación de cada gas en el total de emisiones. Se observa que: 

(i) el sector energético es el responsable de casi ¾ partes de las GEI y por ello es común medir 

las emisiones en la unidad CO2 equivalente, (ii) las emisiones de CO2 representan 

aproximadamente ¾ de las emisiones totales, seguidas de las de metano (CH4) y óxido nitroso 

(N2O) (iii) las emisiones de CO2 mayoritariamente están asociadas al sector energético y en menor 

medida al uso de tierra y deforestación. 
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Figura 2: Emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero en 2018. 

 

Fuente: Climate Watch [3]  

Otro aspecto a considerar es que los 5 principales países emisores del mundo (Ver Figura 3), 

representan aproximadamente la mitad de las emisiones de GEI globales. China es el principal 

emisor y es responsable de casi ¼ de las mismas (23.9%), y le siguen Estados Unidos con 11.8%, 

India con 6.9%, Rusia con 4.1% y Japón con 2.4%.   

Figura 3: Emisiones GEI de los principales 5 países emisores.  

 

Fuente: Climate Watch [3] 
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En la misma figura puede notarse que las emisiones de GEI continúan con su tendencia al alza. 

En lo que va del siglo, China triplicó sus emisiones, India las duplicó, en Rusia crecieron 

aproximadamente 10%, mientras que en Estados Unidos y Japón disminuyeron 10% y 5% 

respectivamente.   

Un aspecto importante a destacar es que las emisiones de GEI permanecen en la atmosfera un 

tiempo determinado que puede ser desde meses a miles de años, y mientras estén presentes en la 

atmosfera están contribuyendo al calentamiento global y cambio climático.  

El CO2 que se libera a la atmosfera se puede eliminar por absorción biológica y por disolución en 

los océanos. La absorción biológica se considera carbono-neutra ya que el árbol al crecer absorbe 

CO2 y cuando muere lo libera. La disolución en los océanos presenta en la actualidad el problema 

de saturación, y los excesos de CO2 pueden demorar hasta 1000 años en desaparecer. El metano 

permanece unos 12 años promedio en la atmosfera, mientras que el óxido nitroso puede 

permanecer unos 114 años.  

En la Figura 4 se muestra la evolución de la concentración de CO2 en la atmosfera desde 1700 

hasta 2019. 

Figura 4: Evolución de la concentración de CO2 en la atmosfera en los últimos 300 años. 

 

Fuente: Observatorio Mauna Loa, Hawaii  

Como se puede apreciar, la concentración de CO2 en la atmosfera es en la actualidad 

aproximadamente 50% mayor que en el siglo XIX y la tendencia es claramente creciente.  

Dado la persistencia en el tiempo de los excedentes de CO2 en la atmosfera, para lograr reducir la 

concentración a los niveles del siglo XIX no basta con alcanzar las metas de cero emisiones netas, 

sino que en forma natural se van a requerir siglos para volver a esos niveles.  

Por otro lado, dado que el metano permanece aproximadamente 12 años en la atmósfera, si se 

aplican medidas exitosas para reducir estas emisiones, el efecto puede ser apreciado en pocas 

décadas.   
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Escenarios Energéticos 
El camino para alcanzar la meta de 1.5ºC es complejo y requiere soluciones drásticas en el corto, 

mediano y largo plazo. En 2021 la Agencia Internacional de Energía (IEA) publicó el World 

Energy Outlook 2021 [4], que analiza la evolución de los siguientes 4 escenarios energéticos:  

� Stated Policies: refleja las políticas energéticas actuales y la evolución sector por sector, 

y nuevas políticas anunciadas por los Gobiernos. 

� Announced Pledges: asume que todos los compromisos de los Gobiernos, incluyendo las 

NDC y objetivos de más largo plazo de alcanzar carbono neutralidad, se cumplen por 

completo en el plazo estipulado.  

� Net Zero: alcanza el cero neto de emisiones al 2050. 

� Sustainable Development: alcanza la meta de cero emisiones en 2070. 

En la Figura 5 y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestran los resultados 

de la evolución de las emisiones al 2050 y la elevación de la temperatura media al 2100 de los 4 

escenarios. 

Figura 5: Emisiones de CO2 al 2050 de los distintos escenarios.

 

Figura 6: Proyección de la elevación de la temperatura media de los distintos escenarios. 

 

Fuente: IEA [4] 
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Asimismo, la IEA publicó un reporte con la Hoja de Ruta [5] del escenario Net Zero con las 

medidas que se deben tomar para alcanzar este ambicioso objetivo. En la Figura 7 se muestran 

los principales hitos que deben ocurrir para alcanzar la meta.  

Figura 7: Principales hitos para alcanzar el cero neto de emisiones. 

 

Fuente: IEA [5] 

Como se puede apreciar este escenario es muy ambicioso, requiere decisiones de política 

energética significativas, y grandes inversiones en infraestructura, investigación y desarrollo de 

nuevas tecnologías. Por ejemplo, una meta planteada para 2021 era que no se construyan nuevas 

minas de carbón (ni extensiones), mientras que un reporte de junio de ese año reportaba 432 

nuevas minas en construcción [6]. 
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¿Es realista la meta de 1.5ºC? 
Según el monitor de tendencia de la temperatura global de Copernicus, el programa de 

observación del planeta tierra de la Unión Europea, en diciembre de 2020 el calentamiento global 

alcanzó 1.18°C por encima de los niveles preindustriales. El monitor estima que el límite de 1.5 

°C se alcanzaría en 2034, si la tendencia al calentamiento continúa de la misma manera que lo ha 

hecho durante los 30 años hasta diciembre de 2020 [7]. 

Desafortunadamente, los resultados de la COP26 no han logrado asegurar la carbono neutralidad 

en 2050. Por ejemplo, China e India no esperan alcanzar emisiones netas cero antes de 2060 y 

2070 respectivamente, y si bien Estados Unidos en la actualidad está considerando alcanzarla, 

vaivenes políticos pueden afectar estas promesas, como fue el caso del gobierno de Trump, que 

retiró formalmente al país del Acuerdo de París. 

Esto no es sorprendente, dada la significante disrupción del status quo que implica la carbono 

neutralidad. Un estudio publicado en la revista Nature, afirma que cerca del 60% del petróleo y 

el gas metano fósil, así como el 90% del carbón deben permanecer sin extraer para alcanzar la 

meta de 1.5°C al 2050. A su vez, estiman que la producción de petróleo y gas debe disminuir a 

nivel mundial en un 3% cada año hasta 2050 [8]. Estos aspectos hacen inviables varios proyectos 

operativos y planificados por diversos países alrededor del mundo. 

Respecto a cuánto hemos progresado, el reporte sobre el estado de la acción climática en 2021 

del World Resources Institute [9], afirma que las transformaciones necesarias no están ocurriendo 

lo suficientemente rápido. De los 40 indicadores que evalúa el reporte para analizar el progreso 

respecto a la meta de limitar el calentamiento global a 1.5ºC, ninguno está en camino de alcanzar 

objetivos al 2030: 

• 8 van en la dirección correcta, a una velocidad prometedora, pero insuficiente;  

• 17 van en la dirección correcta, pero muy por debajo del ritmo requerido;  

• 3 se dirigen en la dirección equivocada por completo; 

• 3 han estancado su progreso;  

• 9 resultan imposibles de medir dada la falta de datos e información brindada por los 

países.  

Es claro que, si bien la mayoría de los Gobiernos del mundo se ha comprometido a reducir sus 

emisiones de GEI, las medidas adoptadas hasta la fecha son insuficientes. La humanidad debe 

acelerar la implementación de los cambios drásticos que precisa el sector energético, patrones de 

consumo, uso de tierra, e inversiones, entre otros, si es que quiere hacer parecer al menos realista 

la meta de limitar el calentamiento global a 1.5ºC en 2100 respecto a los niveles preindustriales. 

Pero, ¿qué pasa con Uruguay? 
En Uruguay las emisiones de energía no son las más importantes, contrariamente a lo que sucede 

en la mayoría de los países del mundo. Según el último inventario de Gases de Efecto Invernadero 

de Uruguay (2019)1, el 73% de las emisiones provienen de la actividad denominada “Agricultura, 

                                                      
1 https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/inventarios-nacionales-gases-efecto-

invernadero-ingei  
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Forestación y Otros Usos de la Tierra (AFOLU por sus siglas en inglés), mientras que energía 

participa con un 21% de las emisiones totales. Ver Figura 8.  

Figura 8: Distribución de las emisiones de Uruguay por sector y categoría. 

 

Fuente: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 1990 – 2019. 

Además, solamente contribuimos con el 0,04% de las emisiones mundiales. Por lo que se podría 

decir que tenemos poca responsabilidad y por lo tanto reducida capacidad de contribuir a las 

reducciones de emisiones mundiales. Sin embargo, Uruguay no se ha quedado atrás en este tema 

y ha participado activamente en beneficio de mitigar el cambio climático. 

El sector de la energía ha contribuido significativamente a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la transición que aún vivimos a electricidad renovable. Por otro lado, el sector 

forestal de Uruguay contribuye a la lucha frente a esta problemática mundial. El inventario de 

GEI de 2019 muestra que las emisiones totales fueron de 31.020 ktCO2-eq. pero las remociones 

totalizaron 11.557 ktCO2-eq. (compensaron el 37% de las emisiones) con aproximadamente el 

11% del territorio nacional (bosques implantados y bosque nativo). Por lo que todavía hay espacio 
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para lograr más capturas de carbono. En Uruguay también se desarrollan proyectos de mitigación 

para participar en los mercados de carbono2. 

Por último, en la última cumbre mundial del clima -COP26 en Glasgow, Uruguay se adhiere al 

“Compromiso Global del Metano”. Esta iniciativa lanzada por Estados Unidos, la Unión Europea 

y varios otros países del globo se realiza para reducir las emisiones globales de metano y mantener 

al alcance el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados. Un total de más de 100 

países que representan el 70% de la economía mundial y casi la mitad de las emisiones 

antropogénicas de metano ya han firmado el compromiso.  

Los países que se unen al Compromiso Global de Metano se comprometen colectivamente a 

reducir las emisiones globales de metano en al menos un 30 por ciento desde los niveles de 2020 

a 2030 y avanzar hacia el uso de las mejores metodologías de inventario disponibles para 

cuantificar las emisiones de metano, con un enfoque particular en grandes fuentes de emisiones. 

Aunque para otros países puede significar reducir sus emisiones de metano en el sector de energía, 

para Uruguay esto significará reducir las emisiones de metano en la ganadería, sin reducir su 

oferta de producción de alimento. Pero para lograr esta meta será necesario implementar acciones 

en dirección a tener una ganadería más eficiente y con mejores indicadores productivos.  
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