
      

 

 

El compromiso de América Latina con el medio ambiente 

El acuerdo de París enmarca compromisos de reducciones de emisiones por parte de más de 

180 países, incluyendo a todos los mayores emisores: China, Estados Unidos, India y la Unión 

Europea. Para Latinoamérica, una de las regiones más vulnerables al cambio climático, el 

acuerdo es un paso crítico, teniendo en cuenta que el 61% de los latinoamericanos consideran 

que el cambio climático es la amenaza global más grave, según una encuesta internacional de 

Pew Research Center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

América Latina, con sus abundantes recursos renovables es una región clave para combatir el 

cambio climático con la transición de fuentes de energía sucias a fuentes de energía más 

sustentables, con la sustitución de centrales de carbono a energía renovable no convencional 

como la energía solar y eólica, así como empezar a reducir el consumo de combustibles 

contaminantes en el sector transporte. 
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Si bien Latinoamérica y el Caribe representan solo el 7% de las emisiones del planeta, 19 países 

de la región presentaron sus compromisos climáticos que se enfocan principalmente en los 

sectores forestal y energético, además de un fuerte componente de adaptación,  ya que la 

región es notablemente vulnerable a los efectos del cambio climático, como desglaciación, 

aumento del nivel del mar, inundaciones o sequías extremas según la zona.1  

 

Las ciudades de América Latina son ya una fuente de soluciones climáticas que contribuyen a 

las necesidades de desarrollo sustentable de la región, como por ejemplo: 
 

 Las hipotecas verdes en México: El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores (Infonavit) desarrolla desde 2010 el Programa de Hipoteca Verde, que 

consiste en un préstamo adicional al crédito hipotecario a fin de que el usuario pueda adquirir 

viviendas equipadas con ecotecnologías. Las Hipotecas Verdes surgen para que sus 

derechohabientes puedan tener acceso a viviendas que respeten su entorno, brinden una 

mejor calidad de vida, tengan un uso eficiente de recursos y de tecnologías de información.  El 

programa logra promover el respeto al medio ambiente, mayor capacidad de pago y reducción 

del gasto de agua, energía eléctrica y gas. 2 
 

 El sistema de pagos por servicios ambientales de Costa Rica: La oposición del 

gobierno de Costa Rica a conceder permisos para la explotación petrolera en el territorio de 

ese país y para permitir la explotación de oro a cielo abierto se enmarca en una política 

nacional general de restaurar los recursos naturales tras un largo período de agotamiento. En 

lugar de utilizar sus recursos no renovables para financiar el desarrollo, Costa Rica promueve 

actividades respetuosas con el medio ambiente como el turismo. Los bosques desempeñan 

de forma natural la función más importante en materia de restauración de recursos naturales, 

Costa Rica reconoce que el valor total de los servicios ambientales que ofrecen sus bosques 

tiene un potencial económico extraordinario que va más allá del valor comercial de la madera 

procedente de los bosques naturales y las plantaciones forestales. 

 

Se han introducido mecanismos innovadores gracias a los cuales los pequeños propietarios de 

bosques naturales y plantaciones forestales reciben pagos directos por los servicios 

ambientales que brindan esos bosques a la sociedad costarricense y al mundo en general. Los 

pagos no son subvenciones, sino una retribución equitativa por el valor de los servicios 

ambientales, a saber: reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; protección 

del agua para uso en zonas urbanas, rurales o para producir energía eléctrica; protección de 

                                                           
1 “El compromiso de América Latina con el medio ambiente”. Recuperado de 

http://www.publimetro.cl/nota/mundo/el-compromiso-de-america-latina-con-el-medio-

ambiente/xIQpdv!dndkxcCpnoLus/ 
2 “La contribución ambiental de INFONAVIT”. Recuperado de 

http://www.alide.org/fn13_amb_rev1_hipoteca.asp 
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la biodiversidad con fines de conservación, y uso sostenible de la biodiversidad con fines 

científicos y farmacéuticos; investigación, mejoramiento genético y protección de los 

ecosistemas y formas de vida; conservación de los paisajes naturales, particularmente para 

fines turísticos.3 
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3 “Pago por los servicios ambientales: la experiencia de Costa Rica”. Recuperado de 

http://www.fao.org/docrep/005/y4744s/y4744s08.htm 
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