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Objetivo:

Apoyar la implementación de la Estrategia de Desarrollo de Bajo
Carbono de Colombia (que inició en 2012) hacia una economía
menos intensiva en carbono en su etapa de territorialización)

Medidas Regionales 

para reducir GEI
Documentos técnicos 

para la territorialización 

de lineamientos de 

cambio climático

Programas de 

desarrollo de 

Capacidades en cambio 

climático

Divulgación de 

información sobre 

mitigación del cambio 

climático

Cuatro (4) proyectos 

demostrativos bajos en 

carbono



Clima: sociedad



Cambio global: el Antropoceno

• Humanos como fuerza de transformación de  la biósfera a escala mundial.

- Alteraciones en la constitución y funcionamiento de los ecosistemas. 

→ Agricultura y pastoreo

- Quema de combustibles fósiles

→ Revolución industrial ( s. xviii y xix)

- Cambios en la composición de la atmósfera 

C1=Pérdida de 
Biodiversidad

C2=Aumento en la T 
global



Calentamiento global

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-

change-global-temperature
USGCRP (2017)

https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change#CITEREFUSGCRP_Chapter_32017


Ciclo de Carbono



Larga vida: décadas hasta siglos
Corta vida (SO2 Y CO - CFC): varia  



Mitigación del cambio climático
Reducción, captura y almacenamiento de GEI

Intervención antropogénica para reducir la alteración humana
del sistema climático. Ésta incluye estrategias para reducir las
fuentes y las emisiones de gases de efecto invernadero y
mejorar la remoción o el secuestro de gases de efecto
invernadero (IPCC, 2007b).





Adaptación

Proceso de ajuste al clima real o
proyectado y sus efectos. Para
moderar los daños o aprovechar
las situaciones beneficiosas. (IPCC,
2014).

Capacidad adaptativa: capacidad 
de anticipar y responder frente a 
una amenaza atmosférica y/o 
climática (IDEAM, 2017).

- Adaptación basada en 
ecosistemas

- Adaptación basada en 
comunidades

- Adaptación basada en 
infraestructura

- Adaptación basada en 
tecnología





INVENTARIO 
NACIONAL DE GASES 
EFECTO INVERNADERO
2016

INVENTARIO NACIONAL DE 
GASES EFECTO 
INVERNADERO - IDEAM 
(cambioclimatico.gov.co)

http://www.cambioclimatico.gov.co/inventario-nacional-de-gases-efecto-invernadero


Escenarios de cambio climático

Temperatura



Escenarios de cambio climático

Precipitación







“Desligar el crecimiento económico nacional del 

crecimiento de las emisiones de GEI logrando 

maximizar la carbono-eficiencia de la actividad 

económica del país y contribuyendo al desarrollo 

social y económico nacional.”

1) Identificar y valorar acciones que estarán encaminadas a evitar el crecimiento acelerado de las emisiones

de GEI a medida que los sectores crecen.

2) Empoderar y motivar a los sectores para tomar decisiones que reduzcan sus emisiones a futuro, alcanzando al

mismo tiempo las metas de crecimiento que tienen y generando beneficios sociales, económicos y ambientales

3) Desarrollar planes de acción de mitigación en cada sector productivo del país con impacto en emisiones GEI,

así como de NAMAs (Acciones de Mitigación Apropiadas a Nivel Nacional) y de proyectos emblemáticos de

mitigación en cada sector

4) Establecer metas de reducción de emisiones en el largo plazo acordes con el contexto y la realidad nacional y

concordantes con las decisiones y estándares internacionales

5) Crear o promover las herramientas necesarias para su implementación, incluyendo los aspectos de política,

regulatorios y financieros a fin de lograr la reducción de la tendencia de emisiones de GEI

6) Generar los mecanismos adecuados para el monitoreo de los avances, el reporte a nivel nacional e

internacional y la correspondiente verificación de la información, de manera armónica con los estrategias nacionales de

gestión de la información y los estándares internacionales.



Niveles de articulación y coordinación para la gestión del cambio climático





Articulo 9. INSTRUMENTOS 

MUNICIPALES Y DISTRITALES   

Articulo 8. INSTRUMENTOS 

DEPARTAMENTALES  

Articulo 10. FUNCIONES DE LAS 

AUTORIDADES AMBIENTALES 

REGIONALES. 

COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES

LEY 1931 DE 2018



NDC 2020

Microsoft Word - NDC de Colombia - VersiÃ³n Final.docx (minambiente.gov.co)

• Aprobada en la 9na Sesión de la Comisión 
Intersectorial de Cambio Climático, el 10 de 
Diciembre de 2020.

• Establece metas para el periodo 2020-2030
• 3 componentes: i) mitigación de Gases Efecto 

Invernadero (GEI), ii) adaptación al cambio 
climático, y iii) medios de implementación 

• Establece sinergias con la Agenda 2030 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Cinco capítulos:
1. Elementos transversales e integradores
2. Descripción del proceso de actulización (metas)
3. Comunicación de Adaptación
4. Comunicación de Mitigación
5. Medios de implementación

Documentos Oficiales | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente.gov.co)

https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/NDC_Colombia/informe_NDC_de_Colombia_2020_Versi%C3%B3n_Final.pdf
https://www.minambiente.gov.co/index.php/ndc-actualizada/documentos-oficiales


En la NDC están propuestas 148 medidas de mitigación. Las medidas de mitigación propuestas por los sectores son:

Movilidad Eléctrica (MoVE)

Navegación Basada en 
Desempeño

Modernización Transporte 
de Carga

NAMA Desarrollo 
Orientado al Transporte

NAMA Transporte Activo y   
gestión de la Demanda

Rehabilitación del corredor 
férreo La Dorada-Santa Marta

Cambio a modo transporte  
fluvial Río Magdalena

Eficiencia Energética Emisiones Fugitivas Gestión de la demanda Generación de electricidad

Eficiencia energética:  
Industrias

Procesos productivos 
sostenibles: Cemento

Operaciones logísticas 
sostenibles

NAMA Ganadería bovina 
Sostenible

Plantaciones forestales con 
fines comerciales

Cacao sostenible

Arroz con tecnología 
AMTEC

NAMA Café

NAMA Panela

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos

Construcción sostenible
Gestión de las Aguas 

Residuales Domésticas

Restauración ecológica

Reducción de emisiones por 
sustitutos de HFCs

Reducción intersectorial de la 
deforestación (REDD+)

Eficiencia energética: 
Ladrilleras

Procesos productivos 
sostenibles: Químicos

Estufas eficientes de leña

Mecanismos de fijación
de precios al carbono

NAMA de Refrigeración
(eficiencia energética)

Distritos Térmicos
(eficiencia energética)



medidas_de_mitigación_NDC_de_Colombia_2020.pdf (minambiente.gov.co)

https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/NDC_Colombia/medidas_de_mitigaci%C3%B3n_NDC_de_Colombia_2020.pdf






Metas mitigación (artículo 4)

1. Reducir en un cincuenta y uno por ciento (51 %) las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEl) con respecto al escenario de referencia a 2030 de la I\lDC, lo que 
representa un máximo de emisiones país de 169.44 millones de tC02eq en 2030. 

2. Alcanzar la carbono neutralidad a 2050. 
3. Establecer presupuestos de carbono para el período 2020-2030 a más tardar en 2023.
4. Reducir las emisiones de carbono negro en un cuarenta por ciento (40%) ! respecto al 

2014, lo que representa una emisión máxima de carbono negro de 9.195 toneladas en 
2030, excluyendo incendios forestales. 

5. Reducir la deforestación neta de bosque natural a O hectáreas/año a 2030, a partir de 
la implementación tanto de herramientas de política, como de medidas cooperativas 
y de mercado. 



Establecer reglas de 

contabilidad de carbono y 

monitorear y reportar los 

avances de Colombia.
1. Consolida los proyectos de acuerdo

con las reglas establecidas por la

plataforma. Los registrados deberán

reportar las emisiones o remociones de

GEI, producto de la implementación de

sus actividades e iniciativas de

mitigación.

2. Contabiliza y registra esas

reducciones de emisiones y capturas de

Gases Efecto Invernadero (GEI).

3. Contabiliza los resultados de los

proyectos registrados. Estas iniciativas,

aportan a las metas nacionales de

reducción de Gases Efecto Invernadero.



Muchas gracias!


