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ESTRATEGIA COLOMBIANA DE DESARROLLO BAJO EN CARBONO (ECDBC) 
 

Antecedentes. El Gobierno Colombiano es consciente de que, si bien los países desarrollados 
deben ser los responsables de asumir fuertes metas de reducción de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero, los países en vía de desarrollo podemos contribuir voluntariamente y en la 
medida de nuestras posibilidades al esfuerzo global de mitigación del cambio climático, 
tomando en cuenta la realidad y las necesidades de nuestros sectores productivos. Colombia 
emite únicamente el 0.37% de las emisiones mundiales según el Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero de 2004. (IDEAM, 2010).  En el caso particular de nuestro país, el sector 
de generación de electricidad, que normalmente es el mayor emisor de GEI en todos los países 
y en el mundo, se caracteriza por tener un alto componente hídrico (65% de la capacidad total 
instalada) y por lo tanto las emisiones de este sector llegan a ser únicamente del 8%. Por el 
contrario, otros sectores priorizados en el PND, como el agrícola y forestal y de transporte 
contribuyen con el más del 50% del total de emisiones del país. Países desarrollados como 
Estados Unidos, Japón y Reino Unido, y países en vías de desarrollo como Chile, China, 
México, Perú y Suráfrica ya están vinculados a procesos de estrategias de desarrollo bajo en 
carbono. 

Objetivo: La estrategia busca identificar acciones en todos los sectores que estarían 
encaminadas a evitar la “carbonización” de la economía y que contemplarían todas aquellas 
medidas, políticas, normas o programas que promuevan la mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero a nivel nacional o eviten su crecimiento en el largo plazo, que sean apropiadas 
para las condiciones nacionales, contribuyan al mismo tiempo al desarrollo sostenible  y no 
vayan en detrimento del crecimiento económico del país. Para alcanzar este objetivo, el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través del Grupo de Mitigación de 
Cambio Climático (GMCC), lidera la construcción y la implementación de la Estrategia 
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC).  Con esta estrategia se busca 
principalmente: 

1. Aprovechar opciones de financiación internacional, incluyendo mecanismos de mercado, 
para atraer recursos que faciliten el desarrollo bajo en carbono de los sectores y apoyen 
las prioridades de desarrollo del país  

2. Promover la transferencia de tecnología  a los sectores productivos del país, 
3. Evitar futuras barreras no arancelarias y de frontera y potencializar la competitividad de 

los sectores colombianos ante una economía global influenciada por estándares de 
carbono-intensidad.  

Componentes y metodología de la estrategia:  

La estrategia se fundamentará siguientes componentes:  

Conformación de Comité de alto nivel (estratégico), y grupos  técnicos: En esta fase se 
formarán equipos técnicos y estratégicos compuestos por las entidades de gobierno, los 
sectores productivos y la academia, que permitirán implementar de manera exitosa cada una de 
las etapas de la ECDBC a través de una metodología participativa previamente diseñada y que 
contará con el apoyo de la iniciativa MAPS (Mitigation Action Plans and Scenarios).  
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Desarrollo de escenarios y estimación de las curvas de costo de abatimiento: Las curvas 
de abatimiento permiten establecer el costo de reducir una tonelada de dióxido de carbono 
(CO2)en un sector aplicando diferentes medidas o tecnologías.  Para llegar a estimar estos 
costos se identificará primero una línea base de emisiones actuales por sector y se realizarán 
proyecciones de crecimiento de emisiones del sector a 2020 y 2040.  Posteriormente, se 
identificarán diferentes escenarios alternativos de tecnologías o prácticas en el sector que 
conduzcan al mismo crecimiento económico pero que resulten en la reducción, estabilización, o 
eviten las emisiones futuras de GEI.    

Fortalecimiento de la capacidad sectorial privada y gubernamental para diseñar e 
implementar planes y actividades nacionales apropiadas de mitigación de emisiones 
(NAMAs) y medir y reportar información sobre emisiones de GEI.  A medida que se 
desarrolle la estrategia, se buscará crear en los Ministerios, asociaciones industriales, institutos 
de investigación y gremios, la capacidad para recolectar, analizar y reportar información 
relevante sobre emisiones de GEI y fortalecer las competencias para formular programas, 
proyectos y medidas de mitigación (NAMAs).      

Concertación de medidas prioritarias: una vez identificadas estas prácticas o tecnologías 
alternativas, se requerirá un proceso amplio de consulta para definir las oportunidades de 
implementar acciones a través de normas o políticas, proyectos, programas e incluso 
regulaciones.  Así mismo se determinarán las opciones de financiación de implementar estas 
acciones.  

Formulación de planes y NAMAs o proyectos elegibles a los mercados de carbono: en el 
marco de las negociaciones internacionales se vienen estructurando las diferentes opciones 
para acelerar la acción global frente a la mitigación del cambio climático. La Banca Multilateral, 
los Gobiernos de los países desarrollados y algunas entidades de investigación de cambio 
climático están canalizando recursos para que los países en vía de desarrollo formulen e 
implementen NAMAs. En la COP16/Cancún se estableció el registro internacional de NAMAs, 
en el cual los países en vía de desarrollo podrán registrar sus acciones de mitigación y solicitar 
financiamiento para su implementación. Así mismo, el acuerdo de Cancún crea un espacio para 
los mercados de carbono como una acción importante de mitigación.      

Cronograma y avances  

Inicio: Octubre de 2010  

Finalización esperada: Junio 2012  

Avances: Primera etapa: Convenio con la Universidad de Los Andes para estimación de 
curvas de abatimiento en el sector industrial. Primer diagnóstico del sector industrial, 
expectativas y modelación de crecimiento. Las curvas se estiman empleando las herramientas 
MARKAL y LEAP,  teniendo en cuenta la información proporcionada por el sector industrial 
sumado a las siguientes fuentes: IDEAM inventarios de GEI,  DANE escenarios de crecimiento 
poblacional y  crecimiento del PIB de la industria manufacturera a nivel de subsectores (con 
base en la EAM DANE 2000-2009), UPME comportamiento y proyección de los precios 
combustibles nacionales. Termina el próximo mes. 
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Pasos a seguir: Segunda Etapa: Estudio de las curvas de abatimiento, que nos definen el 
potencial de mitigación, para los sectores: Agropecuario, Transporte, Residuos, Energético y 
Minero. Se ejecutará durante todo el 2011. 

Tercera Etapa: Documento de la ECDBC, que definirá los lineamientos para los sectores 
productivos del país. Se espera completarlo en el segundo semestre del 2011. 

Cuarta Etapa: Implementación de medidas apropiadas de mitigación en los sectores 
productivos, con el aporte de los sectores involucrados (públicos y privados), gobierno y 
cooperación internacional. Se espera tenerla en Junio de 2012 

Recursos y fuentes de financiación de la ECDBC 

Se estima que el costo total de la ECDBC está alrededor de USD$ 1’200.000 (sin incluir los 
costos de implementación de NAMAs). Parte de estos recursos ya se han ejecutado con 
presupuesto nacional, y parte se han ido gestionando a nivel internacional. 

 


