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Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono 

Aunque Colombia solamente 
produce el 0.37% de la 
emisiones globales de gases 
efecto invernadero, su 
economía tiene una 
intensidad alta en carbono si 
comparan las emisiones de 
carbono con respecto al PIB. 

 
Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio 
climático. 

Una economía intensiva en carbono podría traer barreras comerciales 
para el país. 

Una economía con menor intensidad de carbono favorece la innovación y 
competitividad del país. 

 

 

 

 

 



Componentes de la ECDBC 

Componente 4. Construcción de capacidades 

Componente 5. Plataforma de comunicación y cooperación. 

• Construcción de escenarios 
futuros de emisiones de GEI 
hasta el 2040. 

• Identificación de acciones 
de mitigación. 

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

Componente 1 
Inicia en 2012 

Proyección de Escenarios 
Sectoriales Futuros y Opciones 
de Desarrollo Bajo en Carbono 

 

 

 

• Estudios de Co-
beneficios. 

• Priorización de 
opciones de mitigación. 

• Diseño de políticas, 
planes  y medidas. 

Componente 2 
Inicia en 2013 

Planes de acción 
sectoriales (PAS) 

• Implementación de planes de 
acción sectoriales de 
mitigación. 

• Desarrollo de un sistema de 
monitoreo y reporte. 

• Establecimiento de arreglos 
financieros e institucionales 
para las medidas de mitigación 
que componen los PAS. 

Componente 3 

Inicia en 2014 

Implementación y seguimiento 
de los PAS y desarrollo del 

sistema de monitoreo y reporte 



Agenda financiera de la ECDBC 

Identificación de fuentes para financiación 

Acompañamiento en la formulación de los primeros NAMAs 

Alineación y apoyo institucional 

Fortalecimiento de capacidades 



Fuentes de financiación para la ECDBC 

Políticas y programas para la 
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Acompañamiento en la formulación de NAMAs 

NAMA de Residuos  
Solidos 

NAMA de Desarrollo Orientado 
al Transporte  



Barreras identificadas en la formulación de NAMAs 

• Acuerdos intersectoriales 

• Implementación de asociaciones 
público privadas (APP) 

• Modificación de marcos regulatorios 

Institucional 

• Asegurar contrapartidas para 
recursos de cooperación 
internacional 

• Mecanismos de compensación para 
bajas tasas de retorno 

Financiera 

• Falta de conocimiento y confianza en 
nuevas tecnologías. 

• Mayores costos para nuevas 
tecnologías 

Tecnológica 



Avances 
• Coordinación interinstitucional. 
• Socialización necesidades de 

financiación. 
• Aproximación al  sector financiero. 
• Estudio de barreras al 

financiamiento climático. 
 

Próximos pasos 
• Monitoreo y etiquetado de 

inversiones públicas en CC. 
• Viabilidad de crear un fondo 

nacional de cambio climático. 
• Viabilidad de una Agencia Nacional 

Implementadora. 
• Apoyo técnico al programa Climate 

Finance Readiness. 

Alineación y apoyo institucional – CGF/SICLIMA 

Objetivo: orientar la formulación de 
una estrategia financiera nacional 

para el cambio climático, a partir de 
las estrategias financieras formuladas 
a nivel nacional, sectorial y territorial 
en el marco de las cuatro estrategias 

de cambio climático 
 

Comisión Intersectorial de 

Cambio Climático 

Secretaría 
Técnica 

Comité Transversal de Investigación, Producción y 
Comunicación de la información de Cambio Climático 

Comité 
Sectorial 

Comité Asuntos 

Internacionales 

Comité 
Territorial 

Comité de Gestión 

Financiera 

Sistema Nacional de Cambio Climático - SISCLIMA 



Fortalecimiento de capacidades 

• Taller sobre financiación de NAMAs (5 septiembre): 

– Las NAMAs deben tener un componentes financieros y de regulación.  

– Buscan incentivar la participación del sector privado.  

– Son una oportunidad para apoyar la formulación e implementación de 
políticas sectoriales.  

– Los mercados del carbono se encuentran en crisis pero a futuro puede que se 
fortalezcan.  

– Requieren mecanismos innovadores, que aumenten los rendimientos y 
reduzcan los riesgos para garantizar las inversiones.  

– La reducción de emisiones debe ser un co-beneficio del proyecto y no el 
principal motivador.  

• Taller de NAMAs y Asociaciones Público Privadas (25 de noviembre): 

– APP como mecanismo estructurador de NAMAs. 

– Incorporación criterios de carbono eficiencia en las formulación de APP. 



Lo que sigue… 

• Completar portafolio de NAMAs 
 

 

 

• Mapeo para financiación de NAMAs 

 

 

 

• Priorización / Formulación / Implementación 

Estimación de costos  
Fuentes y 

barreras de 
financiación 

Instrumentos 
financieros 

Instrumentos 
no financieros 

Arreglos 
institucionales 

TRASPORTE           
(7 NAMAs) 

RESIDUOS 
(10 NAMAs) 

MINAS                     
(7 NAMAs) 

Energía, Hidrocarburos, 
Industria, Agricultura, 

Vivienda 
(En proceso) 



¡GRACIAS! 
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