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Momentos del evento 
 
Contextualización  
 
Andrés Giovanni Gómez, de Fondo Acción, dio inicio a la feria virtual “Si se puede y es 
rentable” con una contextualización del acompañamiento que viene haciendo Fondo 
Acción a iniciativas de los sectores industria, energía, agropecuario y vivienda, que ilustran 
que es posible un desarrollo bajo en carbono, como parte del proyecto Moviendo la 
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono Hacia la Acción.  
 
El proyecto hace parte de la Iniciativa Internacional del Clima IKI, respaldada por el 
Ministerio Federal para el Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear alemán. Y los cinco proyectos que hacen parte de la feria fueron elegidos después 
de evaluar 50 postulaciones provenientes de varios departamentos de Colombia y de 
diversos sectores, por un comité de expertos integrado por profesionales del Ministerio de 
Ambiente y Fondo Acción. Las regiones, proyectos y departamentos invitados a participar 



 

 

fueron priorizadas de acuerdo con un análisis previo sobre emisiones de gases de efecto 
invernadero y el potencial de transformación. 
 
 
 
 

 
Feria virtual 
 
Durante la feria virtual, cada uno de los representantes de los cinco proyectos de desarrollo 
bajo en carbono expuso sus iniciativas, y posteriormente se dio inicio a la apertura de unas 
alas virtuales en las que los asistentes pudieron interactuar con los expositores y conocer 
más a fondo sus proyectos.  
 

Stand 1 
 
Implementación de proyectos de eficiencia energética y desarrollo bajo en carbono en 
empresas del sector industrial  
 
Víctor Andrés García, coordinador técnico del proyecto demostrativo de la Corporación 
Ambiental Empresarial CAEM, explicó que el objetivo es contribuir a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, por medio de la implementación de proyectos 
de eficiencia energética en 20 empresas del sector de la industria manufacturera y la 
promoción de mejoras en la productividad y la competitividad, en los departamentos de 
Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá. 
 
Algunos de los resultados destacados son la capacitación en cambio climático y eficiencia 
energética de 2.819 personas, la compra y apropiación de modelos tecnológicos por parte 
de las empresas, la adopción de prácticas sostenibles, el cambio en el consumo energético 
como resultado de la implementación de los proyectos, el cambio en las emisiones de gases 
de efecto invernadero  y la reducción de emisiones de 4.284 TonCO2E en 20 proyectos de 
eficiencia energética implementados, entre otros. 
 
Víctor aseguró que las reconversiones requieren inversiones altas y un proceso de 
sensibilizar al sector empresarial. Aseguró que la eficiencia energética es rentable en 
términos energéticos y ambientales, que es un modelo de negocio, y que en Colombia hace 



 

 

falta la articulación de mercado. Y finalizó diciendo que CAEM es un caso demostrativo para 
el que el sector ambiental se de cuenta de que se pueden lograr resultados e indicadores 
sobre procesos de eficiencia energética. 
 
 

Stand 2 
 
Fortalecimiento de sistemas productivos socio ecológicos como estrategia de desarrollo 
rural bajo en carbono, en zonas prioritarias de la cuenca baja del Río Sinú, en el 
departamento de Córdoba.  
 
Ana Karina Pérez, profesional MRV del proyecto demostrativo liderado por la Asociación de 
Pescadores, Campesinos, Indígenas y afrodescendientes de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú 
(ASPROCIG), explicó que buscan contribuir a la mitigación de los GEI en la Cuenca baja del 
Río Sinú y diversificar los medios de vida la población rural de este territorio. Explicó que lo 
anterior se busca lograr por medio de la promoción de prácticas agropecuarias bajas en 
carbono como la conversión de energías convencionales a energías más sostenibles en los 
sistemas de producción piscícolas colectivos; el fortalecimiento en la implementación de 
sistemas silvo-pastoriles con pequeños productores y el aprovechamiento de residuos 
orgánicos de la producción agropecuaria, incluido el estiércol de bovino.  
 
Durante su intervención hizo énfasis en los resultados , entre los que destacó el aumento 
en la producción piscícola en sistemas colectivos y familiares debido al uso de energías no 
convencionales; en la capacidad de carga de los sistemas silvopastoriles, debido al 
mejoramiento de suelos y manejo de pasturas; y en el  en el volumen de producción del 
abono orgánico en los sistemas socio ecológico colectivos, debido al aprovechamiento del 
material vegetal y residuos orgánicos. Además de la reducción de  5.697.15 Ton CO2eq , 
debido a estas medidas.  
 
Destacó que las comunidades son las que le han dado continuidad al proyectos, y que 
además de haberse logrado una disminución en GEI también se ha logrado mejorar su 
seguridad alimentaria, y que estos dos factores son los que han permitido que se pongan la 
camiseta.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Stand 3 
 
Geoparque para la fabricación de combustible sólido formulado a partir de residuos  
 
Olga Lucia Gaviria, Fundadora y Gerente del Proyecto demostrativo Geofuturo, inició su 
exposición hablando un poco sobre la historia de la empresa, que tiene 16 años de 
experiencia en economía circular. Explicó que su proyecto busca contribuir a la reducción 
de emisiones de GEI, por medio de la construcción de un Geoparque para la fabricación de 
combustible sólido formulado a partir de material reciclado, que reduzca la cantidad de 
residuos sólidos que van al relleno sanitario de la ciudad de Cartagena, una de las más 
vulnerables ante los efectos del cambio climático.  
 
Aseguró que a través de esta iniciativa se demuestra que es posible lograr rentabilidad 
socioeconómica y desarrollo bajo en carbono en el sector de energía, y que el Geoparque 
estará ubicado en la zona industrial de Cartagena, que está en etapa de construcción. Que 
cuenta con tecnología austriaca y que esperan poder inaugurarlo a finales de 2020 o a 
principios de 2021. 
 

Stand 4 
 
Plan Vaca Madrina 
 
Andrea del Pilar Torres Acosta, coordinadora del Programa Vaca Madrina, proyecto 
demostrativo de Freskaleche, explicó que con esta iniciativa buscan contribuir a la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, por medio del fomento de la 
competitividad de los pequeños productores de leche tropical en el departamento del 
Cesar, de la mano de prácticas productivas con un impacto positivo en el sector 
agropecuario de la región.  
 
Hizo un recorrido por la historia de la compañía que nació con el objetivo de llevar nutrición 
a través de un vaso de leche, y que escogieron el departamento del Cesar para llevar a cabo 
esta iniciativa por que es una zona donde el mayor aportante del PIB es el sector 
agropecuario, actividad que se ha desarrollado de manera extensiva, originando erosión en 
los suelos y gases contaminantes. De ahí que se hayan volcado a estimular la adopción de 
prácticas sostenibles en sus productores, quienes son los beneficiarios. 
 
Destacó como resultados del proyecto el fortalecimiento de las capacidades productivas de 
los pequeños productores de leche, por medio del diagnóstico e implementación de planes 
individuales de mejora en los cuales se define las actividades de mitigación de GEI que se 



 

 

van a desarrollar bajo criterios de sostenibilidad y resiliencia climática; la implementación 
de sistemas y metodologías de seguimiento de emisión de GEI; y el fortalecimiento de la 
productividad del ganado para reducir la intensidad de las emisiones de GEI, entre otros.  
 

Stand 5 
 
Disminución de las emisiones de GEI mediante el aprovechamiento de residuos plásticos en el 
departamento de Nariño 

 
Milton Andrés Reina, representante del proyecto demostrativo Soluciones Ambientales de 
Nariño, les explicó a los asistentes que lo que buscan con este proyecto es contribuir a la 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero, mediante la implementación de un 
modelo de economía circular que maximice el aprovechamiento de residuos plásticos 
provenientes de instituciones educativas del departamento de Nariño. Aseguró que con 
este proyecto se demostrará que es posible lograr rentabilidad socioeconómica y desarrollo 
bajo en carbono en el sector vivienda.  
 
Reflexionó sobre la importancia de no responsabilizar solo a las empresas por los temas de 
cambio climático y la necesidad de sensibilizar a la juventud para reducir el consumo, y 
orientarlo de manera responsable hacia empresas que vengan manejando procesos de 
economía circular y de medio ambiente.  Y resaltó como algunos de los logros la 
"Sensibilización Ambiental para el aprovechamiento de residuos plásticos y reducción de 
gases efecto invernadero" mediante la formación de más de seis mil estudiantes de 24 
municipios; la implementación de una línea de procesos para la transformación de resinas 
provenientes de plástico reciclado y de madera plástica con capacidad para 8.496 toneladas 
proyectadas entre 2021 a 2036; y la implementación de un modelo de economía circular 
basado en el aprovechamiento de residuos plásticos, que son reincorporados en la industria 
del plástico como materias primas y/o productos terminados (entregables) en madera 
plástica, entre otros.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Recursos 

 
● Conoce más sobre estas iniciativas en el micrositio creado en la web de la “Gira por 

un clima posible” https://climaposible.org/rentable/ 
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