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Prioridades de Colombia 
frente al Cambio Climático 



• La generación de energía eléctrica es limpia por 

su alta participación de generación hidroeléctrica. 

  

• Las mayores emisiones se producen en el sector 

agropecuario y por deforestación (53%). 

 

• El consumo de energía para el transporte también 

es una fuente importante de emisiones, 

contribuyendo con el 12% de las emisiones 

nacionales.  

Perfil de emisiones de Colombia 

El cambio climático es un problema global 
en sus causas y local en su consecuencias 



Es un programa de planeación del desarrollo a corto, mediano y largo plazo, 
liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), y los Ministerios Sectoriales de 
Colombia, que busca desligar el crecimiento de las emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI) del  crecimiento económico nacional.  

1) Escenario Inercial 
 

2) Escenario de referencia 
 

3) Escenario de desarrollo 
bajo en carbono 
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Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono 



- La primera fase de la ECDBC 
fue finalizada durante el 
2012,  

- La metodología participativa 
utilizada generó la 
participación de mas de 100 
personas por evento, 
representantes sectoriales 
públicos y privados 
participaron.  

- Para la segunda fase de la 
ECDBC se proyecta 
desarrollar un plan de 
acción sectorial para  cada 
uno de los sectores 
priorizados, entre ellos 
construcción 

Avances de la Estrategia 
Colombiana de Desarrollo 
Bajo en Carbono (ECDBC) 

Figura 1. Fases y componentes de la ECDBC. 



•Construcción de escenarios 
futuros de emisiones de GEI 

• Identificación de acciones de 
mitigación. 

•Evaluación de costos y potencial 
de abatimiento de las medidas 
de mitigación 

•Construcción de curvas de 
costos de abatimiento. 
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Proyección de Escenarios 
Sectoriales Futuros y Opciones de 

Desarrollo Bajo en Carbono 

 

 

•Priorización de opciones 
de mitigación 

•Estudios de Factibilidad y 
Co-beneficios 

•Diseño de políticas, 
programas y proyectos 

•Planes de acción públicos 
y privado 
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Planes de acción 
sectoriales 

• Implementación de planes 
de acción sectoriales de 
mitigación. 

• Desarrollo de un sistema 
de monitoreo, reporte y 
verificación. 

• Canalización de recursos 
internacionales 
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Implementación y 
seguimiento a planes de 

acción sectoriales de 
mitigación 

Etapas de la Estrategia 
Colombiana de Desarrollo 

Bajo en Carbono 

ARTICULACIÓN 
CON PMR 



- Colombia a través del MADS fue uno de los primeros países 
a unirse a esta Alianza de preparación a los mercados 
emergentes de carbono que inició en el año 2010. 

- El MADS dio prioridad al sector transporte para estudiar cual 
sería el mecanismo de mercado que se ajuste a las 
circunstancias nacionales, permitiendo reducir emisiones de 
GEI de una forma costo-efectiva, atendiendo las prioridades 
del sector y generando beneficios sociales y ambientales.  

- Se pretende aprender de lecciones aprendidas del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio 

El trabajo del MADS en 
el marco de PMR 
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