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Momentos del evento 
 
Contextualización  
 
Humberto Tavera, asesor para la formulación de proyectos en la región Caribe del Proyecto 
Moviendo la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono de Fondo Acción, fue el 
encargado de moderar esta nueva parada de la “Gira por un clima posible”. Humberto inició 
con una contextualización del proceso de apoyo en la formulación de proyectos de cambio 
climático que viene liderando Fondo Acción en las regiones desde hace más de un año, y 



 

 

que tiene como fin acompañar a las startups y organizaciones en el reto de convertir sus 
ideas en soluciones reales, que sean innovadoras y sostenibles.  
 
Mencionó que en total se evaluaron 225 iniciativas de todo el país, de las cuales se 
escogieron 20, de sectores priorizados como lo son energía, industria, vivienda, residuos, 
transporte, agropecuario, forestal y otros usos de la tierra; y que estos proyectos se han 
venido trabajando desde cuatro componentes: innovación, finanzas, Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV) y comunicaciones. Los casos exitosos invitados al evento para exponer 
sus proyectos representan cuatro de estos sectores.  
 
 

 
Presentación de proyectos de cambio climático 
 
Lup Colombia 

 
Inició Benedicte Faure, representante de Lup Colombia, una empresa que viene trabajando 
en reducir las emisiones asociadas al uso de fertilizantes nitrogenados en la región Caribe, 
mediante la producción de fertilizantes de silicio, a partir de los desechos del vidrio. Este 
emprendimiento nace de la necesidad de resolver el problema de los desechos de vidrio 
que llegan a los rellenos sanitarios. Benedict le contó a la audiencia que en el caso de las 
Américas son dos millones de toneladas de vidrio vertidas cada año, y reflexionó sobre la 
falta de soluciones de transformación en América Latina. Sumado a esto puso en evidencia 
que en Colombia solo existe una solución de reciclaje (vidriera) ubicada en el departamento 
de Cundinamarca, que hace que para la costa caribe no sea rentable utilizarla. 
 
Es así como de dos problemas que aparentemente no tienen mucho en común, como lo son 
la actual producción de más de 55 mil toneladas de vidrio al año en Cartagena y 
Barranquilla, y los altos índices de contaminación en el sector de la agricultura nace Lup 
Colombia que utiliza uno de los componentes del vidrio, como lo es el silicio, para crear 
fertilizantes que nos permitan girar hacia un clima posible.  
 
Según Benedicte algunos de los beneficios del silicio son: 

●  Reduce hasta en un 20% los fertilizantes NPK que generan gases efecto 
invernadero, y que contaminan el suelo y el agua.  



 

 

● Aumenta el rendimiento de los cultivos gracias a una mejor absorción de los 
nutrientes.  

● Aumenta la resistencia al encamado. 
● Reduce la pérdida de cultivos por enfermedades y plagas.  
● Mejora la calidad del suelo. 

● Reduce la absorción de contaminantes del suelo. 
● Aumenta la resistencia a la salinidad.  

 
Actualmente Lup Colombia tiene una planta piloto de reciclaje de vidrio con una capacidad 
de 10 mil toneladas por año, y están en la búsqueda de inversión de tres millones de dólares. 
Estiman que pueden llegar al punto de equilibrio después de dos años de operación, y que 
los próximos pasos a seguir son: la realización de pruebas de campo, el registro del producto 
y finalizar el desarrollo del proyecto.   
 
Benedicte mencionó que uno de los retos de los proyectos de cambio climático es la 
sostenibilidad de todo tipo, incluyendo la económica. Y resaltó que el acompañamiento de 
Fondo Acción les permitió construir un marco lógico, tener un punto de vista institucional, 
entender su idea como un proyecto de economía circular para conectar los problemas y 
fortalecer la ideación, la definición de la problemática, los componentes de innovación, los 
cálculos de MRV, la comunicación y financiación entre otros, y finalmente agradeció el 
trabajo del equipo formulador.  
 

Fedeguadua 
 
Jhon Vélez,  representante de Fedeguadua, quienes vienen trabajando en el proyecto 
“Construcción sostenible en guadua para el desarrollo bajo en carbono en el área del Paisaje 
Cultural Cafetero Colombiano” realizó un contexto sobre de dónde nace su iniciativa y la 
importancia de este material no solo por sus propiedades fisiomecánicas, sino también por 
sus servicios ecosistémicos, en la captura de dióxido de carbono en los departamentos de 
Risaralda, Caldas Quindío y Valle del Cauca.  
 
Explicó que desde Fedeguada se busca aportar un grano de arena para fortalecer la 
utilización de este material, potenciar su cadena de valor, y aseguró que han estado 
trabajando en pro del reconocimiento por parte del Ministerio de Agricultura para fomentar 
su uso.  
 
Entre sus objetivos está desarrollar aprovechamientos sostenibles y plantaciones de guadua 
para mitigación y adaptación al cambio climático; comercializar modelos de construcción 
sostenibles, de calidad y diseñados de manera interactiva con el usuario; generar 



 

 

capacidades en la articulación de la cadena de valor de la guadua por medio de la innovación 
y desarrollo tecnológico fortaleciendo su propia demanda y poner en marcha el Monitoreo, 
Reporte y Verificación (MRV) para la reducción estimada de Gases Efecto Invernadero del 
proyecto.  
 
Concluyó diciendo que vienen trabajando con actores públicos y privados del Paisaje 
Cultural Cafetero Colombiano, impactando seis objetivos de Desarrollo Sostenible y resaltó 
que su inspiración es tomar acciones climáticas con un recurso altamente renovable como 
lo es la guadua.  
 

Corporación para la Energía y el Medio Ambiente 
 
Luz Pérez, representante de la Corporación para la Energía y el Medio Ambiente, socializó 
con la audiencia los antecedentes del proyecto en el que vienen trabajando en Fusagasugá, 
y que busca hacer de la movilidad un asunto sostenible. Aseguró que este es resultado de  
la estrategia Ciudades Energéticas, del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
cooperación internacional, que busca promocionar fuentes no convencionales de energía y 
eficiencia energética.   
 
La Corporación inició con un primer piloto que dio resultados en Pasto con Urkubici, y tras 
hacer una encuesta de percepción en Fusagasugá pudieron evidenciar que el proyecto 
podía ser replicable, ya que 6% de los encuestados ya hace uso de la bicicleta, y 62% 
respondió que sí utilizarán un sistema de bicicletas públicas de ser implementado en el 
municipio. Además se pudo evidenciar que el sector del transporte es el responsable del 
51% de las emisiones totales del departamento de Cundinamarca. 
 
Ante este panorama lo que propone la Corporación para la Energía y el Medio Ambiente es 
implementar un sistema de movilidad sostenible en Fusagasugá a partir de bicicletas 
mecánicas y eléctricas para reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero en el 
municipio, que fomente la movilidad sostenible en los habitantes. Entre los objetivos 
específicos del proyecto también se busca diseñar e implementar un sistema de 
seguimiento al sistema de movilidad sostenible, y desarrollar capacidades locales para el 
manejo de las soluciones energéticas y técnicas relacionadas con este sistema.  
 
Luz destacó que con este proyecto están implementando la innovación incremental, porque 
es una solución que ya ha sido exitosa en otra región , que ahora se va a complementar e 
implementar con nuevos aliados.  Entre los aprendizajes que resaltó del proceso están: 

● Reconocer la importancia de tener tiempo y recursos en la formulación de un 
proyecto de mitigación.  



 

 

● La necesidad de un equipo interdisciplinar. 
● La importancia de contar con la voluntad política local y la articulación del trabajo. 
● La importancia del involucramiento de la academia en este tipo de procesos.  

 
 

Argos y EAFIT 
 
Gabriel Vargas, representante de Argos, por su parte, inició su intervención contándoles a 
los asistentes que el proyecto de la utilización de microalgas para capturar los Gases Efecto 
Invernadero y el material particulado inició hace 10 años desde la ciencia básica, y nació 
como respuesta a una necesidad que tenía la compañía de reducir sus emisiones en 
procesos de productos como el cemento, acero y petróleo.  
 
Hoy cuentan con un modelo experimental en la planta de producción de Cartagena en 
donde han podido comprobar que sí es posible tomar los gases de las chimeneas y 
capturarlos con microalgas,  y que además este es un modelo que puede ser replicado en 
el nivel urbano, en las ciudades que vienen enfrentando problemáticas de smog como por 
ejemplo el caso de Medellín. Gabriel reflexionó sobre cómo el tema de la descontaminación 
aún no tiene una solución clara en el mundo. 
 
Sobre el plan piloto urbano relató que se utilizaron los prototipos que se venían trabajando 
en el proyecto, y los ubicaron en la avenida Las Vegas de la ciudad de Medellín, logrando 
demostrar que la biomasa de las algas crecen con la captura del CO2; y que cada kg de 
microalgas equivale a la captura de 1,8 – 2,0 kg de CO2 capturados y transformados en 
biomasa, lo que evidencia que cada sistema tienen el potencial de capturar lo equivalente 
a 10 árboles, y que la reducción de material particulado alcanza el 80%.  
 
Destacó el trabajo que se realizó en alianza con el Fondo Acción, que tuvo como objetivo 
establecer la viabilidad técnica, económica y ambiental de una propuesta integral para la 
implementación de un Sistema Urbano de Captura de CO2 y material particulado, 
proveniente de diversas fuentes de emisión en la ciudad de Medellín, basado en el cultivo 
de microalgas. Y aseguró que dentro del proceso fue para ellos muy significativo el 
cuestionarse sobre realmente qué tipo de innovación plantea su proyecto, qué propuesta 
se le va a entregar a las personas, y el darse cuenta que su solución es tan innovadora que 
no existen referentes. 
 
Para Argos, su propuesta de valor es entregar calidad de aire y empezar a identificar 
articuladores como corporaciones ambientales y otras empresas que quieran transformar 
sus activos ambientales.  



 

 

 
Hizo referencia a que durante el proceso de formulación del proyecto con Fondo Acción fue 
importante para ellos construir una matriz de riesgo, que les permitió tener todas las 
acciones de contingencia necesarias para que el proyecto sea llevado a buen término; 
establecer una estrategia comunicación efectiva con las personas y las empresas; realizar el 
ejercicio de registro de MRV, que no habían hecho antes de una manera tan organizada;  
entender mejor qué es el modelo de negocio para darle una visión de futuro al proyecto; 
identificar la propuesta de valor y la innovación; y la importancia de empezar desde ya a 
gestionar los socios los recursos, la estructura de costos y las posibles fuentes de ingreso. 
 
Gabriel terminó redondeando la idea  general de su proyecto que es es un sistema de cultivo 
piloto de microalgas, que permite capturar CO2 y material particulado,  y a partir de ahí 
entregar un aire de mejores condiciones, y generar biomasa que tiene diversos potenciales 
en nuevos mercados y para la creación de nuevos productos, y de una mejor calidad de 
vida.  
 
Finalmente, concluyó su intervención con una invitación a los asistentes a seguir siendo 
actores en este tema de tomar acciones de cambio climático.  
 
 

 
Panel de expertos 
 
Luego de haber conocido las experiencias de los proyectos de cambio climático se le dio 
paso a los formuladores que estuvieron detrás del proceso, en un panel liderado por 
Humberto Tavera.  
 
La primera en intervenir fue Johanna Rojas Borja, asesora regional en Fondo Acción, quien 
destacó el enfoque de innovación que tienen todos los proyectos, como un elemento 
diferenciador de esta propuesta metodológica que pone a disposición del país el Fondo 
Acción. Habló de que se trata de una innovación abierta, en donde no solo la visión de los 
expertos es válida, sino la de toda la sociedad; y que está construida desde las regiones y 
como producto de un trabajo colaborativo.  
 
Continuó Alejandra Jiménez, asesora en formulación de proyectos para la región Andina, 
complementado que el valor diferencia es el enfoque territorial, ya que se está apoyando a 



 

 

las regiones en sus objetivos.  Que hay que dirigir la formulación de proyectos de manera 
pausada y directa para todos estos actores, y que hay que siempre tener en cuenta de que 
por pequeñas que sean las ideas son potenciales para contribuir a la mitigación del cambio 
climático y cumplir con las metas del país.  
 
Finalmente Humberto Tavera reflexionó sobre la necesidad de que la formulación de 
proyectos esté alineada con los instrumentos de política pública tanto del nivel nacional 
como local.  
 
 

 
La financiación de los proyectos de cambio climático 
 
A modo de cierre, Carlos Casallas, líder de financiamiento climático del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) hizo un recorrido por cada uno de los pasos por los que han 
pasado tanto los emprendedores como los formuladores de proyectos en este proceso. 
Habló sobre cómo los cambios en el clima que experimentamos se convierten en una 
problemática pero también en una oportunidad para generar soluciones, que al final del día 
llevan a la estructuración de proyectos de acción climática que deben tener un componente 
técnico, de financiamiento e innovación. Pero que a la vez deben estar alineados con el nivel 
nacional y territorial, y terminar dentro de un portafolio que sea vendible.  
 
Sobre la gran inquietud del panel, que fue cómo se hace el match entre el financiamiento 
de la idea o el proyecto y esa comunidad de financiadores, Casallas  recomendó que se debe 
tener en cuenta que no todos los proyectos encajan con las mismas fuentes de 
financiamiento, y de ahí la importancia de buscar una entidad para la cual sus características 
de financiamiento sean las características del proyecto. Afirmó que esto es un ejercicio que 
se vuelve un círculo virtuoso, y que el matchmaking se da cuando se mejora la comprensión 
de los recursos movilizados.  
 
Hizo un llamado a entender que así como nosotros estamos haciendo un trabajo por 
entender que es el cambio climático, el sector financiero también lo está haciendo, pero a 
veces no logran comprenderlo. Y que todo este ejercicio de formulación de proyectos debe 
terminar en poder hacer ese case entre la iniciativa y el financiador. Destacó como desde el 



 

 

DNP se ha venido trabajando en una caja de herramientas al respecto, y finalizó su 
intervención reflexionando sobre cómo estos proyectos climáticos que se presentaron hoy, 
como el caso de las microalgas,  nos demuestran que las soluciones están en la misma 
naturaleza 

 
 
 
 

  

Recursos 

 
● Consulta la caja de herramientas para el financiamiento climático del DNP.  

 
 

 
 

Visítanos 
climaposible.org 

 

 
 

 

https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Paginas/caja-de-herramientas.aspx

