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Colombia y sus compromisos frente al 
cambio climático 

Más allá de la discusión de si el cambio climático se debe o no a la acción 
de los humanos, es innegable que algo está ocurriendo y que lo que 
considerábamos normal en cuanto al clima ya no lo es tanto.

En las últimas décadas, el impacto del cambio climático se ha manifestado 
de diferentes formas en distintos lugares del planeta: derretimiento de 
los glaciares, desaparición de especies animales, aumento en el nivel del 
mar y deterioro medioambiental, son tan solo algunas de las principales 
consecuencias que han surgido como resultado del progresivo aumento 
de la temperatura del planeta. Los desafíos que surgieron como resultado 
de esta situación, llevaron a que, en 1992, se creara la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –CMNUCC, como parte 
de la Cumbre por la Tierra en Río de Janeiro, y cuyo objetivo es prevenir 
cualquier interferencia humana “peligrosa” en el sistema climático.  

Con el fin de dar cumplimiento a este objetivo, en la Convención se propuso 
estabilizar la cantidad de Gases de Efecto Invernadero en la atmósfera 
(GEI), hasta el punto en el que estos no interfieran con el balance natural. 
Sin embargo, se reconoció que el impacto ambiental de la cantidad de 
gases emitidos para finales del siglo XX es irreversible, y por ende, tenemos 
que adaptarnos a estos cambios. Otra de las conclusiones a las que se 
llegó es que la estabilización de los GEI se debe hacer en un espacio de 
tiempo que permita que los ecosistemas se adapten al cambio de manera 
natural, para así no poner en riesgo la seguridad alimentaria y continuar 
con un desarrollo económico sostenible.

Para 1995, 165 países o partes -como son llamados dentro de la 
Convención- habían firmado y ratificado la CMNUCC. Posteriormente, 
comenzaron las negociaciones para llegar a acuerdos y acciones que 
permitieran cumplir el objetivo pactado. Cada año se celebra la Conferencia 
de las Partes; una reunión general entre todos los Estados firmantes, en la 
que se llevan a cabo múltiples discusiones, y en la cual participa -además 
de las delegaciones oficiales y negociadoras de los países- la sociedad 
civil, a través de ONG´s, grupos de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, 
entre otros. 
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Acuerdo de Paris
A qué se comprometieron los países

Actualmente, la CMNUCC cuenta con 
197 partes. Uno de sus principales 
logros es el Acuerdo de Paris, el cual 
ha sido ratificado por 187 países y cuyo 
objetivo es disminuir las emisiones de 
GEI de todos los países. Lo anterior con 
el fin de asegurar que la temperatura de 
la tierra no aumente más de 20C y en lo 
posible mantener este aumento bajo los 
1,50C  para fines de este siglo. Además, 
busca hacer posible que todos los países 
puedan adaptarse a los impactos del 
cambio climático, y también asegurar 
que el flujo financiero y el desarrollo 
apoyen estos objetivos.

Ahora bien ¿Cómo lograr estos objetivos 
reconociendo las diferencias históricas, 
económicas, sociales, y culturales de 
los diferentes países? Es precisamente 
este enfoque diferencial una de las 
características principales del Acuerdo de 
Paris. Si bien se reconoce que todos los 
países del mundo generan emisiones, y por ende todos son responsables, 
esta responsabilidad, aunque compartida, debe ser enfrentada de forma 
diferenciada. La anterior consideración parte de la premisa de que los 
países desarrollados han sido los que han generado la mayor cantidad de 
GEI para conseguir su actual nivel de desarrollo económico. Siendo así, 
no sería justo que los países que aún no han alcanzado estos niveles de 
bienestar, se vieran sujetos a acuerdos que frenaran significativamente 
su desarrollo. Los países en vía de desarrollo tienen el mismo derecho de 
buscar y alcanzar tal progreso; por lo tanto, las restricciones frente a la 
emisión de gases no son tan estrictas en estos casos. 
Para hacer compatible el cuidado del medio ambiente con el desarrollo 
sostenible, se propone que cada nación determine las acciones y 

2cº
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estrategias a través de las cuales disminuirá sus emisiones de GEI. Para 
esto, deben realizar su mejor esfuerzo, pero también deben reconocer 
sus condiciones específicas para no comprometer el bienestar de sus 
ciudadanos. Tal y como lo dice el Acuerdo, las medidas adoptadas deben 
“respetar los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, 
comunidades locales, migrantes, niños, personas con inhabilidades y 
personas en situaciones vulnerables” (CMNUCC. 2015 Decision1/CP.21). 
A su vez, deben promover la igualdad de género e intergeneracional. 

Para los países en desarrollo, estos acuerdos deben traducirse en una mayor 
y más efectiva ayuda internacional. Para esto, el apoyo no debe darse tan 
solo en términos de capital, sino que debe promoverse la transferencia 
de tecnología hacia aquellas zonas de mayor necesidad, por ejemplo, las 
áreas costeras o las regiones de pequeños y medianos agricultores

2cº
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Los países determinan su aporte a la lucha contra 
el cambio climático
Así pues, cada una de las partes que ratificó el Acuerdo de Paris, debe 
presentar ante la Convención su Contribución Nacionalmente Determinada 
NDC. En términos generales, este es el compromiso y el plan estratégico 
de cada país frente a la lucha contra el cambio climático. Tal y como se 
ha venido mencionando, este compromiso debe ser coherente con el 
crecimiento económico y el desarrollo de cada Estado hacia el año 2030.

Las NDC contienen los compromisos que los países cumplirán a partir del 
año 2020. La idea es que, a partir de la suma de estos esfuerzos, sea posible 
cumplir con los objetivos del Acuerdo y de la Convención. Cada cinco años, 
los países deberán revisar sus NDC para asegurar que se mantienen en el 
camino planteado y garantizar la estabilidad de los niveles de emisiones 
que proyectaron para 2030. Además, deberán disminuir cada vez más sus 
emisiones, lo que se conoce como aumentar la ambición.

Para evaluar el impacto del Acuerdo, y saber si las medidas que se han 
tomado permitirán cumplir con el objetivo de mantener el aumento de la 
temperatura por debajo de los 2°C para 2100, desde 2023- y cada cinco 
años- la CMNUCC y las partes que ratificaron el Acuerdo de Paris, harán 
un balance global. Con los resultados de este ejercicio, se planificarán las 
próximas NDC para asegurar que sí se alcancen los objetivos proyectados.
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Con el objetivo de tener un mayor impacto y de mitigar las aceleradas 
consecuencias del cambio climático, la Convención alentó a los países a 
presentar sus Contribuciones Previstas y Nacionalmente Determinadas –
INDC, antes de 2020 (2015 en realidad). La diferencia entre INDC y NDC 
es que la primera se presentó antes de la firma y ratificación del Acuerdo de 
París, la segunda se presentó cuando el Acuerdo fue ratificado por el país. 
Los países que presentaron sus INDC/NDC antes del 2020, tenían mayor 
libertad sobre el contenido de este documento. Sin embargo, a partir de 
2020, las nuevas NDC, o cualquier revisión de estas, deberá contener al 
menos la siguiente información:

1. Datos cuantificables sobre el punto de referencia: en qué año o periodo 
de tiempo se dará inicio al plan, contra qué emisiones se comparará y se 
determinará la disminución de GEI.
2. Tiempo o periodos de implementación: cuándo empiezan las actividades, 
en qué periodos, si tiene metas de un solo año o de varios, etc.
3. Alcance y cobertura: qué sectores, gases, categorías, reservorios 
estarán incluidos, y qué otro tipo de co-beneficios se tendrán en cuenta, 
incluyendo adaptación.
4. Proceso de planeación: datos sobre participación e involucramiento 
de comunidades indígenas, locales e inclusión de género; circunstancias 
nacionales relacionadas a erradicación de pobreza o clima, por ejemplo; 
consecuencias económicas de la aplicación de la NDC, entre otras.
5. Metodologías para estimar emisiones y/o remociones de GEI: qué se va 
a contar, cuál va a ser el papel de los bosques, cómo se construyeron las 
líneas base de cada sector o categoría, la intención de utilizar cooperación 
internacional dentro de sus esfuerzos, etc.
6. Sobre ambición y justicia: cómo y porqué el país considera que su NDC 
es ambiciosa y justa, teniendo en cuenta sus circunstancias nacionales.
7. Cómo la NDC contribuye a los objetivos de la Convención.1 

En resumen, los compromisos de los países frente al cambio climático se 
ven reflejados en sus NDC. Esta es la razón por la que estos documentos 
se presentan como una herramienta muy importante, para medir y evaluar 
las medidas que está implementando cada país para mitigar el impacto del 
cambio climático. A partir de esta información, se pueden tomar decisiones 
acerca de cómo se desarrollará cada país en términos de mitigación, por 
lo menos hasta 2030.

1 FCCC/PA/CMA/2018/3/Add.1 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_
add1_advance.pdf#page=6
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Colombia y su compromiso
Colombia hace parte de la CMNUCC de manera oficial desde 1994. El 
país adoptó el Acuerdo de Paris mediante Ley 1844 de 2017, y lo ratifica 
oficialmente ante la Convención el 12 de julio de 2018. Sin embargo, 
desde 2015, el país expresó su compromiso con el objetivo del Acuerdo, 
presentando el documento Contribuciones Previstas y Nacionalmente 
Determinadas –INDC. Este documento es adoptado como la Contribución 
Nacionalmente Determinada NDC del país a partir de la ratificación del 
Acuerdo de Paris. 

Este documento, al ser presentado antes de 2020, no tiene necesariamente 
toda la información indicada anteriormente. Sin embargo, sí nos dice varias 
cosas sobre el compromiso de Colombia frente al cambio climático:

• Las metas están planteadas desde el año 2020 hasta el año 2030.
• Tiene metas de mitigación y adaptación al cambio climático.
• Incluye todos los GEI.
• Dentro de su análisis se incluyeron: emisiones, metas y acciones, 

todos los sectores de la economía nacional.
• Estipula como Circunstancias Nacionales la consolidación de la 

paz, la superación de la pobreza y el desarrollo resiliente frente a 
alta vulnerabilidad frente al cambio climático. Esto significa que, 
para poder superar o alcanzar estos objetivos, es necesario hacer 
actividades que pueden generar emisiones de GEI. Es por esto 
que se proyecta un aumento del 10% de las emisiones, sobre las 
emisiones esperadas.

• 2010 se designa como el año base para calcular las emisiones.
• Se toman las emisiones históricas totales del país, se asume qué 

pasaría si el crecimiento es constante y, con base en ese valor, se 
plantean las reducciones.

• Frente a estas emisiones que podrían generarse (llamado escenario 
BAU) Colombia espera reducir un 20 % de sus emisiones totales.

Fuente: NDC Colombia
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• La NDC menciona que, si Colombia recibe cooperación internacional, 
podría incluso reducir 10% más. Esto se llama meta condicionada.

• Aunque no habla específicamente para cada sector (infraestructura, 
minería, etc.), sí reconoce que la gran mayoría de los GEI que se 
producen en Colombia provienen del cambio de uso del suelo, 
específicamente por la deforestación.

En este tema, Colombia reconoce la importancia de los bosques como 
herramienta para combatir el cambio climático. Los bosques y selvas del 
país, además de ser el hogar de miles de especies animales y vegetales, 
y sustento y territorio de pueblos étnicos y comunidades locales, también 
juegan un papel fundamental en la regulación hídrica y del clima local, 
regional y mundial. Ejemplo de esto se da en las selvas amazónicas: 
durante años han acumulado carbono en sus árboles, en la vegetación 
viva y en descomposición y en el suelo, gracias al proceso de fotosíntesis, 
la cual transforma el dióxido de carbono (CO2 - gas de efecto invernadero) 
y lo almacena dentro de su ecosistema (esto se conoce como remoción). 
La desaparición de estos bosques y selvas traería como consecuencia que 
mucho del carbono almacenado vuelva a la atmósfera como CO2.
 
Para evitar esto, Colombia ha desarrollado estrategias, programas y 
proyectos, como la Estrategia Integral para el Control de la Deforestación 
y Gestión de los Bosques, la cual recoge el mecanismo REDD+ (Reducción 
de Emisiones generadas por la Deforestación y Degradación forestal). Por 
su parte, la NDC menciona el compromiso del país en la reducción de la 
deforestación y preservación de ecosistemas como la Amazonía. 

En la NDC, Colombia declara que reconocerá las emisiones y remociones 
de GEI generadas desde plantaciones forestales- no solo bosques 
naturales- pero no incluye la remoción de carbono por bosques naturales 
que permanezcan como tal. Es decir, REDD+ sí será tenido en cuenta, pero 
tan solo contando el carbono que se evita que vuelva a la atmósfera como 
CO2, debido a la deforestación, no el que se capture de aquí en adelante, 
hasta que se tenga mayor precisión en normas de contabilidad por parte 
de la CMNUCC, en especial en la parte de remoción de CO2 por bosques 
naturales. (Gobierno de Colombia, 2015)
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¿Qué viene para Colombia y su NDC?
El país hará una revisión para el año 2020, se espera que incluya 
la participación de la sociedad civil, comunidades indígenas, 
afrodescendientes, mujeres, jóvenes, y otros sectores como la academia 
y el sector privado. 

Temas como la transparencia en la metodología para llegar a los valores 
de reducción de emisiones, mediante qué actividades de qué sectores, el 
financiamiento, la adaptación del país, sus ecosistemas y su gente, son tan 
solo algunos de los asuntos que deben ser abordados de manera efectiva 
y participativa.

Mitigar los impactos del cambio climático es un compromiso del país, de 
Estado y es también la obligación de cada uno de los colombianos darle 
seguimiento, conocer cómo este documento se transforma en acciones 
dentro de nuestros departamentos, ciudades, regiones. El cambio climático 
está aquí y todos debemos tomar acciones frente a el.
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