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Contribución del transporte a las 
emisiones de GEI

Proporción de las emisiones GEI de 
Transporte  por Actividad y Modo en 2018 

Fuente: SLOCAT (2021)

El transporte representó:

● 14% del total global de gases de efecto 
invernadero (GEI).

● 24% de las emisiones de CO2  mundiales 
relacionadas con la energía en 2018.

El sector del transporte fue el sector de 
consumo de combustibles fósiles de más 
rápido crecimiento en 2010-2019 (+ 17%).



Perspectiva región ALC

Fuente: SLOCAT (2021)

Tendencias en emisiones CO2 del 
transporte [toneladas de  CO2 per capita]

Tendencias en la propiedad de 
vehículos [% de crecimiento de tenencia del 
auto particular del 2005-2015]

PROMEDIO 
REGIONAL : 0.85 

PROMEDIO 
GLOBAL : 0.88

PROMEDIO 
GLOBAL : 27%

PROMEDIO 
REGIONAL : 58%

Las emisiones per cápita de CO2  del 
transporte en la región son similares 

al promedio global. 

.

La región que presenta el mayor crecimiento 
en la propiedad de vehículos en el mundo, 

doblando el promedio mundial.



Transporte en las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDCs)

Fuente: SLOCAT (2021)

Hasta agosto de 2021, solo el 
15% NDCs incluyen 

objetivos específicos de 
emisiones de transporte.

Las NDCs continúan enfocándose fuertemente en estrategias de Mejorar (52% del total de medidas), 
mientras que las estrategias de Cambiar y Evitar representan un 38% y 10%, respectivamente.
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