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Momentos del evento 
 
Contextualización  
 
Gloria Calderón Peña, coordinadora del componente territorial de Colombia Baja en 
Carbono desde Fondo Acción, contextualizó a los asistentes sobre los cinco instrumentos 
que apoyan la gestión de la política pública local de cambio climático, que fueron diseñados 
de la mano de los territorios, y con el apoyo de las firmas ECOVERSA y Economía Urbana, 
con el apoyo de Fondo Acción; y que buscan involucrar al sector privado activamente para 
que desde empresas y organizaciones contribuyan a la mitigación del cambio climático y 
promover territorios posibles, bajos en carbono y resilientes al clima. Los departamentos 
que participaron en este proceso fueron La Guajira, Antioquia, Valle del Cauca y 
Cundinamarca. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Presentación de la consultora Ecoversa 
 
Javier Blanco, consultor senior de Ecoversa fue el encargado de contarle al público sobre la 
alianza de Fondo Acción con las firmas privadas ECOVERSA y Economía Urbana, que se 
realizó en el marco de Colombia Baja en Carbono, Adaptada y Resiliente al Clima; y que tuvo 
como objetivo apoyar a cinco entidades del nivel subnacional en la territorialización de la 
política pública nacional de cambio climático y los lineamientos definidos por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
Blanco resaltó el proceso en cada una de las etapas de la consultoría, que incluyó un 
análisis de las medidas de mitigación que se vienen llevando a cabo en todos los 
departamentos, lo que permitió dejar un inventario de estas acciones a nivel nacional; y 
explicó que para la selección de las regiones que hicieron parte de la estrategia se tuvo en 
cuenta criterios como: las necesidades de desarrollo, las dinámicas industriales, las 
emisiones de Gases Efecto Invernadero, y también se buscó dar continuidad al trabajo que 
viene realizando Fondo Acción en los territorios. Resaltó como uno de los resultados más 
relevantes, la construcción de insumos en cada uno de los departamentos seleccionados. 
 

● Cundinamarca: una hoja de ruta para la reducción del 50% de las emisiones 
departamentales para el año 2050.  
 

● Antioquia: un instrumento administrativo que porte el sistema de Monitoreo 

Reporte y Verificación de reducción de emisiones departamental; y una 
herramienta de cálculo de emisiones de cinco proyectos tipo.  
 

● Antioquia- Oriente: un instrumento vinculante de reducción de Gases de Efecto 
Invernadero en industrias, un acto administrativo con compromisos de reducción, 
formularios de reporte de actividades de seguimiento y consolidación de 
información.  
 

● Valle del Cauca: un mecanismo para la compensación de Gases Efecto Invernadero 
con proyectos de inversión de las autoridades ambientales y los borradores de 
actos administrativos, requisitos, procedimientos y seguimientos.  
 



 

 

● La Guajira: una propuesta de ajuste de procedimiento interno para visibilizar 
proyectos de energías renovables no convencionales, considerando su 
incompatibilidad del uso del suelo en el POT 

 
Gloria Calderón resaltó que este fue un trabajo que se realizó durante más de un año y 
que cada una de estas herramientas tiene un potencial grandísimo para ser compartido 
con otras regiones del país. 
 
 
 

 
Conversatorio  
 
María Teresa Rojas, consultora para la región Pacífico de Fondo Acción, presentó a los 
cinco invitados regionales, que representan cinco iniciativas concretas que demuestran 
que es posible girar hacia un clima posible con acciones que involucren no solo a los 
actores públicos sino también a los privados. Para iniciar con la conversación cada uno 
habló de los proyectos de mitigación al cambio climático que vienen liderando desde sus 
regiones, y del proceso con Fondo Acción y Ecoversa.  
 
Inició Amparo Carrillo Izquierdo, supervisora de la formulación de la Política Pública de 
Cambio Climático para Cundinamarca, quien destacó la meta que se puso el departamento 
de reducir sus emisiones en 50% para 2050. Afirmó que la hoja de ruta construida como 
parte de este proceso le ha permitido a la Gobernación mejorar los proyectos de inversión 
existentes, crear nuevos programas para cumplir con la meta propuesta en la Declaratoria 
de Crisis Climática de la región central, que firmaron en febrero de 2020, identificar de una 
manera más clara qué proyectos son clave en la reducción de emisiones; y además aseguró 
que el instrumento ha sido clave en el proceso de construcción de la política departamental 
de cambio climático que vienen realizando con el apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas.  
 
Señaló también que como parte del Plan de Desarrollo del departamento se viene 
trabajando con los sectores productivos e industriales en generar acuerdos voluntarios para 
la reducción de emisiones y la reducción de su huella de carbono; y resaltó  como logros el 
trabajo que vienen haciendo con la Empresa de Licores de Cundinamarca, que ya inició un 
proceso de certificación y compensación de su huella de carbono, y con la red de hospitales 



 

 

verdes, en donde han logrado que el 100% tenga un programa de medición de huella de 
carbono.  
 
Por su parte, Carlos Ignacio Uribe Tirado, secretario de Ambiente y Sostenibilidad de 
Antioquia, contextualizó a los asistentes sobre la declaratoria de emergencia climática que 
realizó el departamento de Antioquia el 18 de feb de 2020, como una apuesta ética, política 
y programática;  y resaltó el compromiso del gobierno departamental en la mitigación del 
cambio climático, desde donde se vienen liderando más de 100 acciones y cuyo Plan de 
Desarrollo recibió el reconocimiento del Ministerio de Ambiente y el PNUD, y cuenta con 
un sello de emergencia climática. Así mismo, resaltó el trabajo que se viene realizando con 
Fondo Acción en la construcción de sistemas de Monitoreo Reporte y Verificación que 
permitan medir el impacto de esas 100 acciones que lidera el departamento.  
 
El secretario, también habló sobre la importancia de territorializar el concepto de cambio 
climático con la ciudadanía, pues aseguró que ésta todavía no conecta los efectos de la crisis 
climática y las consecuencias reales que esto tiene en su vida cotidiana, y destacó que 
vienen desarrollando modelos de educación en ese aspecto. Finalizó su intervención 
destacando que el tema de la mitigación del cambio climático lo vienen trabajando desde 
la gestión: territorial, empresarial y ciudadana.  
 
Para complementar lo que se viene realizando en el departamento de Antioquia,  Sandra 
Lili Ledezma, profesional especializada de la Oficina de Crecimiento Verde y Cambio 
Climático de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare 
(Cornare) destacó que la herramienta les aportó en la identificación de alternativas jurídicas 
para el establecimiento de un instrumento vinculante para el sector industrial en la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
  
Ledezma le contó a la audiencia que desde Cornare vienen trabajando en la medición de la 
huella de carbono de más de 128 empresas que se han vinculado a esta iniciativa de manera 
voluntaria, y con quienes elaboran planes de acción anuales, que buscan fortalecer las 
capacidades, compartir conocimiento, medir las emisiones y hacer planes. A su vez Cornare 
les ofrece beneficios para que se certifiquen en carbono neutralidad, y estas empresas se 
comprometen a realizar una serie de actividades, reportar indicadores de consumo y 
gestión de residuos y cálculo de las emisiones. Y que fue precisamente con el fin de hacer 
estos acuerdos más vinculantes que se comenzó a trabajar, con el apoyo de Fondo Acción, 
en un documento de política que está a la espera de ser implementado.  
 
En cuanto al Valle del Cauca se viene implementando un mecanismo que incentiva la 
compensación y reducción voluntaria de emisiones de Gases Efecto Invernadero en el 



 

 

sector industrial, a través de un sello que  reconoce el avance a la carbono neutralidad y la 
opción de compensación, mediante la  financiación de proyectos de inversión de mitigación 
de las autoridades ambientales.  
  
Gisela Arizabaleta Moreno, ingeniera ambiental del Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente de la ciudad de Cali (Dagma), resaltó que se ha logrado la 
vinculación de más de 150 empresas, entre ellas las del sector de la salud. Señaló que el 
compromiso es continuar trabajando en la vinculación de más empresas, y seguir 
generando conciencia colectiva sobre la importancia de implementar medidas de 
mitigación.  
 
Y finalmente, Yovany Delgado Moreno, profesional especializado en la Corporación 
Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira), resaltó el trabajo que se hizo con la 
consultora Ecoversa en el desarrollo  de una herramienta para la identificación de 
restricciones ambientales, urbanísticas, de ordenamiento territorial y de planificación 
ambiental, en proyectos de energía renovable no convencionales. Y en ese sentido 
especificó que los productos que se recibieron están enfocados en dos aspectos: el análisis 
jurídico de aplicación del concepto, y un documento que propone ajustes a los procesos 
internos de la entidad, con miras a lo que se viene para la corporación. 
 
Los invitados también hablaron sobre la importancia de construir este tipo de 
instrumentos, que involucran al sector privado en la mitigación del cambio climático. 
Gisela Arizabaleta, del Dagma, afirmó que estos tienen toda la importancia, ya que la 
acción climática no da espera, y es necesario comenzar a ver los resultados, y ser 
conscientes de que entre todos las reducciones se pueden dar.  
 
Sandra Lli Ledezma, de Cornare, destacó que es muy importante trabajar entre todos, por 
que es un tema que afecta de igual manera a los públicos y privados, y que la idea es que 
las iniciativas confluyan para que podamos trabajar en la mitigación del cambio climático 
conjuntamente.  
 
Amparo Carrillo, de la Gobernación de Cundinamarca, enfatizó que la mitigación ha sido 
una línea estratégica del Plan de Desarrollo del departamento, y que cuentan con un 
portafolio que vienen socializando con la industria, teniendo respuestas muy efectivas, a 
través de la vinculación por medio de acuerdos voluntarios.   
 
Y finalmente Yovany Delgado, de Corpoguajira, resaltó que se vienen articulando con el 
sector privado, y que es muy importante que se respeten las dinámicas de los ecosistemas 
y se promueva su conservación.  



 

 

 
 
 

  

Recursos 

 
● Conoce más sobre las herramientas construidas en los departamentos de La 

Guajira, Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia, con el apoyo de Fondo Acción 
y la consultora Ecoversa, visitando la página web climaposible.org  
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