
 

 

 

Hacia una carbono 
neutralidad desde las 
regiones 
Implicaciones de la actualización de la Contribución Determinada a 
Nivel Nacional (NDC) 
 
 
 
 
 
 

   Participantes 
 
 

Davinson Higuera 
Profesional de apoyo para el Eje de 

Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo 
del Riesgo - RAP-E Región Central 

 

 
 

 
Verónica Trujillo 

Líder de Acción Climática y proyectos - 
Establecimiento Público Ambiental (EPA) 
 

 

 
Andrés Carmona 

Coordinador del grupo de Implementación 
de Estrategias de Adaptación y Mitigación 

al Cambio Climático - CVC 

 

 
 

Fecha del evento: 27/10/2021 
Rememora los mejores momentos de esta parada en este link 

https://youtu.be/4wdNgqvto-w


 

 

 
Ana G. Herrón 

Profesional de Planeación en la Gerencia 
Desarrollo Sostenible - EPM. 

 

 

 
 
 

 
Daniela C. Villalba 

Ingeniera Ambiental, especialista en 
Ambiente y Desarrollo Local - 

MinAmbiente 

 

 

 
Juan Camilo Ulloa 

Consultor regional Caribe – Colombia Baja 
en Carbono- Fondo Acción 

 

 

 
 
 

  

Momentos del evento 
 
ABC de la actualización de la NDC 
 
Daniela Villalba Rodríguez, de la Sectorial Industria y Energía de la Dirección de Cambio 
Climático y Gestión del Riesgo, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
socializó la actualización de la NDC, que se inició en 2019 y cuyos resultados se 
difundieron a finales de 2020. Para iniciar hizo una contextualización sobre la actual crisis 
climática que vive el planeta, y cómo los cambios en el clima afectan nuestra vida.  
Aseguró que aunque Colombia solo aporta el 0,57% de las emisiones de GEI a nivel 
mundial, el impacto sobre nuestros ecosistemas y comunidades es significativo para tomar 
acciones desde ya. También explicó que las contribuciones son un proceso de respuesta al 
cambio climático generadas por los gobiernos, y en este marco se comprometen con 
acciones, objetivos, políticas y medidas específicas. Y que en el caso de Colombia la hoja 
de ruta para la construcción de este proceso de actualización incluyó tres componentes: 
adaptación, mitigación y medios de implementación (financiamiento, creación de 
corporaciones, tecnología, instrumentos económicos y educación).  



 

 

 
Habló sobre los pasos que se siguieron para la actualización de la NDC, entre los que 
incluyeron un mandato político de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, un 
diagnóstico del estado actual de la NDC y la actualización de escenarios de referencia de 
emisiones, que destacó como novedosa, entre otros. Se destacó que la NDC se construyó 
de manera interinstitucional y participativa, y que además de las entidades 
gubernamentales nacionales, participaron corporaciones ambientales, nodos regionales, 
gobernaciones y municipios, el sector privado y la sociedad civil.  
 
Se incluyeron además enfoques innovadores como el de equidad intergeneracional, 
seguridad alimentaria, transición justa de la fuerza laboral, equidad de género, economía 
circular e implementación en COVID- 19, entre otros.  
 
En cuanto a la mitigación incluye un total de 148 medidas, y algunas de las metas en este 
aspecto son: 

● Refrendar la carbono-neutralidad a 2050.  

● Emitir máximo 169.44 MtCO2 en 2030, correspondiente a una reducción del 51% 
de las emisiones en 2030, comparado con el escenario de referencia. 

● Un presupuesto de carbono a más tardar en 2023. 
● Reducción de la tasa de deforestación a 50,000 ha/año en 2030.   
● Lograr cero deforestación en 2030, a través del uso de mecanismos cooperativos y 

mercados. 
● Reducir las emisiones de carbono negro en un 40% a 2030 respecto a los niveles de 

emisión de 2014, excluyendo incendios forestales. 
 
Daniela explicó que en esta NDC fue innovador la constitución de 30 metas relacionadas 
con los temas de adaptación, y que en este sentido se busca trabajar en mejor 
información para incorporar la adaptación al cambio climático en diferentes niveles de la 
planificación; y en una aproximación a un desarrollo de una metodología que permita 
realizar el costeo de las metas de adaptación, entre otros.  
 
Y concluyó explicando que para la implementación de la NDC se proponen tres rutas 
claves: la del financiamiento, gestión y la ruta institucional, relacionada en avanzar con la 
reglamentación de la NDC, así como en la armonización de Planes de Gestión del Cambio 
Climático Sectoriales y Territoriales con la NDC. 
 
 
 
 



 

 

 
Panel «Hacia una carbono neutralidad desde las regiones» 
 
Juan Camilo Ulloa, consultor de la región Caribe para el proyecto Moviendo la Estrategia 
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, fue el encargado de moderar el panel. Inició 
preguntándole a los invitados qué acciones o proyectos vienen adelantando en sus 
entidades para reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en sus regiones, y 
cómo consideran que contribuyen a lograr la meta de la NDC de Colombia, 
 
Inició la conversación Ana Gertrudis Herrón, quien actualmente se desempeña como 
Profesional de Planeación en la Gerencia Desarrollo Sostenible de EPM; ella explicó que 
como empresa se han puesto la meta de contar con negocios resilientes y carbono 
eficientes al 2030 mediante la implementación de sus tres lineamientos : gestión de las 
emisiones de GEI,  gestión de los riesgos climáticos y gestión del agua y la biodiversidad; 
esto acompañado del desarrollo de acciones específicas que se agrupan en los 
componentes de Movilidad Sostenible, Energías Renovables, Eficiencia Energética y Huella 
de Carbono. Entre sus metas destacó lograr la operación carbono neutral a 2025. También 
hizo referencia a la firma de la la Alianza Carbono Neutral con el Sector Eléctrico a 2050, y  
a su participación en los diferentes escenarios de construcción y concertación de la 
Estrategia Climática 2050, en las mesas nacionales y sectoriales de acción climática, en el 
Nodo Regional de Cambio Climático de la Región Antioquia y en el Comité de Cambio 
Climático del Municipio de Medellín, entre otros.  
 
Verónica Trujillo, líder de Acción Climática y Proyectos del Establecimiento Público 
Ambiental de Cartagena, dijo que la ciudad está en proceso de actualización de su plan de 
cambio climático, y que han tomado la decisión de alinearse con las metas de carbono 
neutralidad a 2050 y  con una reducción del 51% de sus emisiones a 2030. Aseguró que la 
ciudad viene trabajando desde tiempo atrás y después de un estudio de mitigación de 
cambio climático, donde se calcularon las emisiones de la ciudad, se elaboraron unas 
medidas de mitigación que incluyen: el cambio de las luminarias públicas por LED, el 
desarrollo de una normativa municipal para la obligación de criterios mínimos de eficiencia 
energética y la instalación de energía solar térmica/fotovoltaica en los nuevos edificios 
residenciales, la incorporación de criterios de eficiencia energética para la edificación y 
operación de la nueva sede de la Administración Municipal y reducir las necesidades de 
movilidad a través de la incorporación de criterios ambientales y de movilidad a la 
planificación urbana, entre otros. 



 

 

  
Aseguró que vienen trabajando para estar alineados con las metas de NDC que tiene el 
país con el apoyo del Ministerio, y reflexionó sobre el tema regional y la importancia de 
que se trabaje desde los territorios para cumplir con la meta nacional.  
 
Por su parte, Andrés Carmona, coordinador del Grupo Implementación de Estrategias de 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca  (CVC) aseguró que su ruta arranca en 2017 cuando con la Gobernación del 
Valle del Cauca inician con la formulación del Plan Integral de Cambio Climático para el 
departamento. Este plan deja líneas claras, establece programas específicos que le 
aportan a estas metas y propone grandes implementaciones en medidas de adaptación. 
 
Destacó la meta del departamento de la siembra de ocho millones de árboles para 2023, 
el hecho de que ya son 144 empresas las que se han vinculado al programa para la acción 
climática, el acercamiento que han logrado con el sector productivo, el fuerte compromiso 
de reducción de emisiones del sector privado, el acompañamiento que vienen haciendo 
en temas de negocios verdes y cómo a partir de eso pequeños productores han logrado 
mejorar esas buenas prácticas. Dijo que a la fecha están trabajando con 165 negocios 
verdes generando aportes significativos en la reducción de residuos y el ciclo de vida del 
producto, entre otros. 
 
Davinson Higuera Farfán, profesional de apoyo para el Eje de Sustentabilidad Ecosistémica 
y Manejo del Riesgo RAP-E Región Central, aseguró que para la reducción de emisiones se 
pretende desarrollar un proyecto en ganadería, que está en proceso final de aprobación en 
el Fondo Colombia en Paz; y que desde la RAP-E ,como esquema asociativo regional, se 
fomentó y consolidó la firma de la Declaratoria de Crisis Climática por parte de los 
mandatarios de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima y la alcaldesa de Bogotá. 
Aseguró que conocen la NDC, y que en estos momentos la región central se encuentra 
realizando, bajo la función de la Secretaría Técnica del NRCOA, la determinación de los 
Restos y Oportunidades de la ambición climática que plantea las NDC-2020.  
 
Mencionó el Plan de Seguridad Hídrica, con el que pudieron identificar que de las 78 
cuencas hay 12 en estado crítico, y de ahí mirar la importancia que el recurso hídrico tiene 
sobre los temas de adaptación. Explicó que se generaron unos mapas ELSA  que definen 
una áreas donde se pueden realizar acciones de protección,  gestión o adaptación. 
Aseguró que este plan considera la adaptación a partir de comunidades, y que con este 
nuevo esquema de implementación se pretenden que las acciones sean planteadas y 
desarrolladas desde la comunidad, con el acompañamiento de la institución.  
 



 

 

En un segundo momento del panel la conversación se centró en cómo lograr que los 
proyectos de cambio climático sean sostenibles en el tiempo. Ana Gertrudis indicó que en 
su caso la hoja de ruta en la Estrategia Climática va hasta el año 2030, y que anualmente 
hacen un seguimiento, actualización y priorización de sus acciones anuales y dependiendo 
de su madurez y grado de articulación con las decisiones estratégicas de los diferentes 
negocios y empresas se llevan para aprobación de presupuestos. Explicó que desde EPM no 
solo buscan que también desde el nivel empresarial puedan apostarle a cumplir con las 
metas nacionales y mundiales, sino que buscan también que también las regiones en las 
que operan aporten y que es la sostenibilidad que le dan a toda la estrategia. 
 
Por su parte Andrés Carmona aseguró que desde la CVC cuentan con un marco de 
sostenibilidad, y que el Valle del Cauca tiene un plan de gestión ambiental y que sus 
acciones se enmarcan en este sentido. Dijo que en la medida en que se den resultados 
positivos con las acciones que se vienen liderando quien llegue a la cartera deberá asumir 
el reto y darle continuidad a esas estrategias. Y destacó que es importante que los 
instrumentos de planeación incorporen las variables del cambio climático. 
 
Frente al tema de cuáles son las las principales dificultades o retos asociados al desarrollo 
y/o monitoreo de proyectos u acciones de mitigación, Verónica Trujillo de la alcaldía de 
Cartagena dijo que las comunidades vulnerables y las carencias es un reto muy importante 
cuando se habla de mitigación, y que esto no tiene que ver sólo con la pobreza sino con la 
sostenibilidad del territorio. E hizo una reflexión sobre que a la hora de tomar decisiones 
no se pongan a competir las acciones de mitigación con las de adaptación, pues estas son 
igual de importantes.  
 
Dijo que es un reto que las medidas y las acciones tengan un verdadero compromiso de 
los responsables en el desarrollo, pero también en el seguimiento, los sistemas de 
monitoreo, reporte y verificación y que se necesita que esto suceda con voluntad política, 
que haya responsables por los recursos, y que se necesita los público mantener esa 
constancia y coordinación para lograr resultados.  
 
Davinson Higuera aseguró que desde las regiones se puede lograr el liderazgo que se 
necesita, y que desde los territorios es necesario concebir lo que se requiere en cuanto a 
inversión, porque para dar solución a estos temas se requieren numerosos recursos y no 
se puede dejar toda la carga en un solo actor o gremio.  Aseguró que es importante el 
liderazgo de las regiones en cuanto a la gestión de recursos, ya sean de cooperación 
internacional o de la nación, y la sostenibilidad de los proyectos.  
 



 

 

Daniela Villalba resaltó el importante rol de las regiones, pues allí es donde están las 
iniciativas, donde se reflejan los efectos del cambio climático, y desde donde se trabaja 
constantemente para generar procesos que dinamicen la acción. Dijo que por más de que 
exista información  a nivel binacional, es en las regiones donde se gestan esos trabajos 
desde las comunidades, el sector privado y de cada uno de los departamentos y 
municipios, y es donde se pueden consolidar las acciones. 

 
 

 
Conclusiones finales 
 
Las conclusiones finales estuvieron a cargo de Juan Camilo Ulloa y Eliana Álvarez, de 
Fondo Acción, y giraron entorno a los siguientes temas: 
 

● Se adelantan esfuerzos para lograr las metas de la NDC en instituciones públicas y 
privadas del país, pero también son numerosos los retos que se imponen para lograr 
estos objetivos. 

● Se debe aumentar la participación y el grado de compromiso de los diferentes 
sectores, que se pueda ver reflejado en un aumento de la cantidad de proyectos 
cuantificables. 

● Es fundamental mejorar la articulación interinstitucional público privada que 
permitan acceder a metas cada vez más ambiciosas y soporten el apalancamiento 
financiero que se requiere. 

● Es crucial que, desde la autoridad del Estado, se definan prioridades y se refuercen 
las condiciones para alinear los flujos financieros con los objetivos del Acuerdo de 
París.  

● Es importante contar mecanismos precisos de monitoreo y seguimiento que 
permitan conocer de manera confiable los avances realizados en las metas 
propuestas, en este mismo sentido es preponderante la homologación de 
conocimientos, conceptos y metodologías, que faciliten la toma de decisiones en los 
diferentes niveles 

● La conversación permitió ver que es posible articularse con los procesos de país y 
sumar de manera constructiva para girar por un clima posible y alcanzar la carbono 
neutralidad. 
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