
Los programas de energías renovables y de eficiencia energética en 
los países en vías de desarrollo están consiguiendo grandes 
avances hacia el cierre de la brecha en las emisiones de gases de 
efecto invernadero requeridos para alcanzar el objetivo de limitar el 
calentamiento global a 2 grados Celsius. Sin embargo, la mayoría 
de estos esfuerzos no se han ni medido ni comunicado. Para 
destacar la importancia de su contribución en el cierre de la brecha 
de emisiones, la Coalición de 1 Gigatonelada apoyará a los países 
para que midan e informen de las reducciones de gases de efecto 
invernadero resultantes de sus actividades e iniciativas en el sector 
energético. La Coalición de 1 Gigatonelada ha sido iniciada y 
apoyada por el Gobierno de Noruega, y está coordinada por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA).
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La Coalición de 1 Gigatonelada ayudará a movilizar acciones en el sector energético hacia la reducción de la brecha de emisiones:

La Coalición 
        de 1
 Gigatonelada

   Brecha de
   Emisiones  Objetivo de 

  2 GradosTarget

■ Energía Renovable

■ Eficiencia Energética

■ 8-10 GtCO2e en 2020

■ Para limitar el
calentamiento global
hasta 2 grados C

■ Cambio Climático

■ Desarrollo Sostenible

¿DE QUÉ SE TRATA?

¿CÓMO FUNCIONARÁ?

La Coalición de 1 Gigatonelada pretende trabajar con 
iniciativas y organizaciones ya implicadas en registrar y 
apoyar actividades de energías renovables y de eficiencia 
energética en países en vías de desarrollo. Ayudaría a 
reforzar y expandir los esfuerzos nacionales, regionales y 
globales, públicos y privados, para medir e informar de 
las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes 
de acciones para incrementar el acceso a servicios de 
energía sostenible a través de energía renovable y 
eficiencia energética.

LA COALICIÓN DE 1 GIGATONELADA ayudará a los 
países a medir e informar de las reducciones 
conseguidas en las emisiones de gases de efecto 
invernadero resultantes de iniciativas y programas de 
energías renovables y eficiencia energética. Ayudará a 
incrementar la visibilidad de programas e iniciativas 
nacionales en curso de contribuyentes para el 
despliegue de energía renovable y eficiencia energética 
en países en vías de desarrollo. Una información mejor y 
más completa sobre los ahorros en las emisiones de 
gases de efecto invernadero, mejoraría también la 
planificación y las oportunidades de financiación.

EL EQUIPO DE COORDINACIÓN de la Coalición de 1 
Gigatonelada, inicialmente acogido por el PNUMA, 
coordinará la recogida de datos y la producción de informes 
anuales trabajando con iniciativas y agencias existentes que 
ya recogen y analizan datos para garantizar una 
colaboración efectiva y para evitar cualquier duplicado 
innecesario. Los informes se desarrollarán gradualmente 
conforme a las directrices y metodologías acordadas 
relevantes a las relativas a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y a 
la iniciativa de Energía Sostenible para Todos (SE4ALL).
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La Coalición de 1 Gigatonelada es un marco internacional voluntario para 
incrementar los esfuerzos para medir e informar de las reducciones en las emisiones 
de gases de efecto invernadero de iniciativas y programas de energías renovables y 
eficiencia energética, particularmente en países en vías de desarrollo. De acuerdo 
con el PNUMA, la brecha entre las reducciones en la emisión de gases de efecto 
invernadero requeridas en 2020 y los compromisos actuales contraídos por los 
países es de alrededor de 8 – 10 GtCO2e/año a escala global para mantener el 
rumbo cumpliendo con el objetivo de los 2 grados.
Alrededor de 3 – 4,5 GtCO2e de emisiones pueden evitarse siendo conscientes del 
pleno potencial de las energías renovables y de la eficiencia energética globalmente. 
Inicialmente, la Coalición de 1 Gigatonelada pretende medir e informar de las 
reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de las 
iniciativas y programas de energías renovables y de eficiencia energética de 1 
GtCO2e para 2020, para ayudar a movilizar acciones hacia la reducción de la brecha 
de emisiones.



Tras su anuncio en la Cumbre Climática de la Secretaría General de las 
Naciones Unidas el 23 de septiembre en Nueva York, el Gobierno 
Noruego y el PNUMA, en colaboración con otros socios, presentaron 
formalmente “La Coalición de 1 Gigatonelada” el 10 de diciembre de 
2014 en COP2O en Lima. Entre los ponentes destacaron S.E. Tine 
Sundtoft, Ministra de Clima y Medio Ambiente, Noruega; D. Achim 
Steiner, Director Ejecutivo del PNUMA; Dra. Alice Kaudia, Secretaria de 
Medio Ambiente, Ministra de Medio Ambiente y Recursos Minerales, 
Kenia; D. Adnan Amin, Director General de IRENA; Sir David King, 
Representante Especial para el Cambio Climático, Reino Unido y D. 
Halldór Thorgeirsson, Director de Estrategia de la Secretaría de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). 
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PRÓXIMOS PASOS

De febrero a diciembre COMPROMISO CON ACTORES E INICIATIVAS CLAVE  para 
promover el trabajo de la Coalición e identificar actividades 
comunes para una posible colaboración y coordinación.

De mayo a julio
REUNIONES CON LA COALICIÓN  para consultar con sus 
socios sobre su estructura y plan de trabajo, y para 
proporcionar actualizaciones sobre el progreso de su trabajo.

De mayo a septiembre
REUNIONES REGIONALES  en África, Asia y América Latina y 
el Caribe en conjunción con eventos relacionados para 
promover el trabajo de la Coalición y para movilizar a los socios.

Diciembre

PRESENTACIÓN Ministerial DEL PRIMER INFORME de la 
Coalición en COP21 para mostrar los ahorros en las 
emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la 
energía y cómo estas pueden contribuir a rellenar la 
brecha de emisiones.
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for possible collabor dination.

PRESENTACIÓN MINISTERIAL EN EL COLOQUIO SOBRE EL CLIMA 
DE LIMA



¿QUIÉN DEBERÍA UNIRSE?
La participación en la Coalición de 1 Gigatonelada está abierta tanto a países 
desarrollados como a países en vías de desarrollo, así como a otros incluyendo 
organizaciones internacionales, representantes del sector privado, academias y 
sociedad civil. La participación es voluntaria, y como tal, la membresía no crea 
ninguna obligación vinculante y cada socio individualmente determina la naturaleza 
de su participación.

Uniéndose a la Coalición de 1 Gigatonelada, y respaldando su marco, los 
socios podrían beneficiarse de lo siguiente:

• Obtener RECONOCIMIENTO y CREDIBILIDAD global para los logros en la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de actividades
de energías renovables y de eficiencia energética.

• Aumentar la VISIBILIDAD de los esfuerzos de mitigación de los países a través
de la medida y la comunicación de las emisiones;

• ACEDER a datos valiosos y a información fiable sobre reducción de gases de 
efecto invernadero de energías renovables y de actividades de eficiencia 
energética; y

• REGISTRAR el progreso obtenido en las acciones de cambio
climático para identificar dónde pueden ser necesarios esfuerzos/
apoyos de mitigación adicionales;

• FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA de países y socios para
medir y comunicar emisiones de gases de efecto invernadero.

Para más información sobre cómo unirse a la coalición, contactar con:
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Dr. Zitouni Ould-Dada
Director de la Unidad de Tecnología
Rama Energética
División de Tecnología, Industria y Economía
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente

Correo electrónico: 1gigaton@unep.org




