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“El calentamiento global 
amenaza nuestra salud, 

nuestra economía, nuestros 
recursos naturales y el futuro 
de nuestros niños. Está claro 

que debemos actuar”
Eliot Spitzer, exgobernador de New York



"Moviendo la Estrategia 
Colombiana de Desarrollo 
Bajo en Carbono hacia
la Acción"

Nuestro Objetivo Duración Financiación EUR 3,999,766.00

Iniciativa Internacional del Clima (IKI).
Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Protección de la Naturaleza y Seguridad
Nuclear (BMU).

08 de 2018

12 de 2022

Demostrar la viabilidad de un
desarrollo bajo en carbono a través del
reconocimiento y apalancamiento de
acciones y proyectos demostrativos a
nivel local que representen las
capacidades y oportunidades de
diversos sectores y regiones de
Colombia



Desde los Territorios

1. Medidas Regionales para reducir GEI 

2. Lineamientos de política y regulaciones para 
las regiones

3. Programas de desarrollo de Capacidades en 
cambio climático

4. Divulgación y apropiación  de información

5. Proyectos demostrativos bajos en carbono

Componentes del proyecto



Formulación de 20 proyectos de mitigación (5 para la región Andina)

Proyecto Entidad Sector
Aprovechamiento de estiércoles y residuos orgánicos en unidades
productivas de ganado de leche del departamento de Boyacá,
para la generación de biogás como combustible limpio.

Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia – UPTC-

Agropecuario

Conservación y restauración de zonas afectadas por actividades 
agropecuarias y promoción de negocios verdes como estrategias 
para la reducción de emisiones de GEI, en la reserva Ecopalacio y 
Guasca 

Reserva Ecopalacio Chingaza
Agropecuario

Movilidad Sostenible en Fusagasugá, Cundinamarca, a partir de la 
instalación y puesta en funcionamiento de estaciones de 
bicicletas mecánicas y eléctricas con sistemas de energía solar 
fotovoltaica, para la reducción de emisiones de GEI.

Corporación para la Energía y El Medio 
Ambiente –CORPOEMA

Energía

BAKTERFLAM:  una alternativa de control, biorremediación y 
recuperación de zonas afectadas por incendios forestales en el 
departamento del Tolima, para la mitigación del cambio climático.

CORTOLIMA-BIONATIVO Agropecuario

Café y Cacao Azul: una apuesta al uso de energías limpias, 
reconversión tecnológica y aprovechamiento de residuos en la 
central agroindustrial de Alpujarra, Tolima, para la mitigación del 
cambio climático

Alcaldía Municipal de Alpujarra Energía

Medidas locales para reducir GEI a partir de
los planes climáticos territoriales

Componente # 1



• Apoyo técnico en el proceso de formulación del Plan Integral de Cambio Climático de Boyacá

ü Envío de información  
ü Aportes a documentos
ü Retroalimentación de productos

5 planes de acción territoriales (1 para la región Andina)

Componente # 1



Alistamiento

Desarrollo de elementos 
de Monitoreo

Desarrollo de 
elementos de Reporte

Desarrollo de elementos 
de Verificación

1.

2.

3.

4.

• Alcance metodológico, 
geográfico y temporal 

• Sinergias línea base Res 
549/13

• Línea base
• Escenarios de mitigación
• Protocolos de monitoreo 

Empresas de la 
construcción

• Arreglos institucionales y 
operacionales

• Apropiación tecnológica

Plataforma SDP

• Sellos verdes
• Entrega final

• Desarrollo de Piloto MRV para la ciudad Bogotá en 
edificaciones sector agua y energía.

Componente # 1



Apoyo en la formulación de la Hoja de Ruta para reducir el 50% de las emisiones del 
Departamento de Cundinamarca para el año 2030. 

Documentos técnicos para territorializar lineamientos
de política pública de cambio climático

Componente # 2

Apoyo a la Gobernación para definir una estrategia que facilite el cumplimiento de los
compromisos de la “Declaratoria de Crisis Climática”, a través del fortalecimiento y
creación de nuevos programas de mitigación



Curso y diplomado de cambio climático 
246 participantes

Diplomado “Innovación para el cambio climático y 
sostenibilidad ambiental”

472 participantes

Talleres de fortalecimiento de capacidades en CC y 
formulación de proyectos

107 participantes 

Participación en Diplomado “Servicios Climáticos”
39 participantes

Próxima
Escuela de 

periodistas de 
cambio 

climático en 
Huila (junio)

4 Programas de 
fortalecimiento y 

864 
¡Personas 

fortalecidas!

Programas de desarrollo
de Capacidades en cambio climático

Componente # 3



Divulgación y apropiación de información sobre
mitigación del cambio climático

Componente # 4

https://climaposible.org/



Total de 
Reducción en 23 

empresas 
beneficiarias:

4200 
TonCO2eq

Cuatro (4) proyectos
demostrativos bajos en carbono

Componente # 5



¡Muchas gracias!
acruz@fondoaccion.org


