INDCs

Las Contribuciones Nacionales Determinadas (iNDC, por sus siglas en inglés) son los
compromisos de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), que los países presentan
de manera voluntaria frente al cambio climático.

COMPROMISOS
CLIMÁTICOS
DE LOS PAÍSES

Se basan en medidas sectoriales de mitigación, y pueden incluir acciones de adaptación,
entre otros temas. Constituyen un aporte clave para la COP21 de París, donde se discute
un nuevo acuerdo global que mantenga la temperatura del planeta por debajo de los 2°C.
Esta infografía describe el contenido y el impacto de las iNDC presentadas al 1 de octubre,
de acuerdo a un reporte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC).
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Transporte
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Nos estamos acercando a la meta, pero los
países deben aumentar su nivel de ambición
para preservar los ecosistemas y evitar que
nuestras sociedades enfrenten graves
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