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EL CAMBIO CLIMÁTICO… 

“Sobre el cambio climático, no somos plenamente conscientes que es 
un problema. Creemos que es un problema a punto de suceder”  

Kofi Annan 
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Source: Le Quéré et al. 2012; 
Global Carbon Project 2012 



¿Que es el Cambio Climático? 

La temperatura global ha 
aumentado en las tres últimas 
décadas y consigo, se han 
incrementado la frecuencia e 
intensidad de los desastres 
naturales, tales como 
inundaciones, sequías, olas de 
calor, ciclones (conclusiones 5to 
reporte IPCC). 

 
http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/Report/AR4WG1_Print_Ch02.pdf 



PANORAMA NACIONAL 

“Colombia presenta una elevada vulnerabilidad al cambio climático con la más 
alta recurrencia de eventos climáticos extremos y emergencias cada vez más 

frecuentes en el continente” Ideam et al, 2010 

La Mojana, 2010. Capitanejo, 2016. 
Fuentes: El 
espectador, 2010. 
El tiempo, 2016)  
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PNACC:  
Estrategia de adaptación a fenómenos 

climáticos   

 

ECDBC:   
Estrategia Colombiana de Desarrollo 

Bajo en Carbono 

REDD+: 
Reducción de Emisiones GEI causadas por la 

Deforestación y Degradación de los bosques, la 
conservación y el incremento de las capturas de 

CO2 

Estrategia de Protección 
Financiera ante Desastres  

CONPES 
3700/2011  

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA 
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE 

CAMBIO CLIMÁTICO  



¿PORQUÉ HABLAR DE 
DESARROLLO BAJO EN 
CARBONO? 

“Salvar nuestro planeta, sacar a la gente de la pobreza, avanzar en un crecimiento 
económico… son una misma lucha. Debemos conectar los puntos entre el cambio climático, la 

escasez de agua, la carencia de energía, la salud global, seguridad alimentaria y 
empoderamiento de las mujeres. Las soluciones para un problema deben ser las soluciones 

para todos” 
  Ban Ki-moon 



Componente 4. Construcción de capacidades 

Componente 5. Plataforma de comunicación y cooperación. 

• Escenarios inerciales y 
de mitigación a nivel 
sectorial a largo plazo 

• Identificación de 
medidas y potenciales 
de mitigación 

• Curvas de costos de 
abatimiento  

• Calculadora de 
Carbono 2050  

• Escenarios para la 
iNDC 

• Análisis de 
cobeneficios  

Componente 1 

Escenarios y 
opciones 

• 8 planes sectoriales de 
mitigación (PAS), 
compuestos de políticas, 
programas y medidas 

• Formulación de un 
portafolio de NAMAs 
para Colombia 

Componente 2 

Planeación  

• Implementación de PAS 
(Art. 170, Ley PND) y 
NAMAs 

• Sistema de Monitoreo, 
Reporte y Verificación 
(MRV) de medidas en 
cambio climático   

• Regionalización  

• Arreglos financieros e 
institucionales 

Componente 3 

Implementación y 
Seguimiento 



PLANES DE ACCIÓN SECTORIAL EN MITIGACIÓN 
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“En general, las acciones 
nacionalmente apropiadas de 
mitigación son políticas, 
regulaciones, programas u otro 
tipo de acciones que reducen las 
emisiones de Gases Efecto 
Invernadero de sus niveles 
tendenciales o ‘business as usual’ y 
que, a su vez contribuyen a 
alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible de los países en las 
cuales se implementan.” (MADS, 
2013) 

NAMAs en el Marco del Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Que son NAMAs? 

Fuente: MADS, 2013 



Etapas de desarrollo de una NAMA 

1 

• CONCEPTUALIZACIÓN 

• Desarrollo de la Idea NAMA 

• Elaboración de la Nota de Información de la NAMA (NINO) 

• Aprobación Nacional  y Registro de la NAMA ante la  UNFCCC 

2 

• DISEÑO 

• Definición de los sitios prioritarios, escalamiento del proyecto y diseño acorde a cada región. 

• Establecimiento del escenario inercial y escenarios proyectados. 

•  Desarrollo del componente financiero y componente MRV para la implementación. 

3 

• IMPLEMENTACIÓN 

• Implementación de las actividades propuestas. 

• Ejecución del proceso MRV 

 



PORTAFOLIO DE NAMAS 

SECTOR NOMBRE ESTADO ACTUAL 

 

AGROPECUARIO 

Reconversión tecnológica y productiva del sector 

Panelero  

En formulación – Registrada en la 

CMNUCC 

Café de Colombia En formulación  

Ganadería Bovina Sostenible En formulación – Registrada en la 

CMNUCC 

INDUSTRIA Industria En formulación – En proceso de registro 

en la CMNUCC   

 

 

ENERGÍA 

NAMA para el sector de Refrigeración doméstica en 

Colombia 

Formulada – Registrada en la CMNUCC 

Alumbrado Público Formulada – Registrada en la CMNUCC 

Eficiencia energética en hoteles En formulación  

Energización con Fuentes Renovables en Zonas No 

Interconectadas 

En formulación – Registrada en la 

CMNUCC 

RESIDUOS Gestión de Residuos Sólidos En formulación 

FORESTAL Forestal  En formulación 

 

TRANSPORTE 

DOT- Desarrollo Orientado al Transporte Formulada – Registrada en la CMNUCC 

Transporte de carga  Formulada – Registrada en la CMNUCC 

Transporte No Motorizado En formulación 

VIVIENDA Hábitat Sostenible En formulación 



NAMA GANADERÍA 
BOVINA 

SOSTENIBLE 



MARCO INSTITUCIONAL DE LA NAMA DE 
GANADERÍA BOVINA EN COLOMBIA 

Livestock Plus 



NAMA GANADERÍA BOVINA 

Objetivo General 

 Disminuir Emisiones de GEI generados en la producción ganadera y aumentar los sumideros 
de carbono, por medio de un ordenamiento ambiental y productivo a nivel regional, 
promoviendo la conservación y/o restauración de ecosistemas naturales, incentivando 
paisajes productivos sostenibles. 

 

Específicos 

Intensificación Sostenible 

Intensificar sosteniblemente la producción ganadera, a través de la implementación de sistemas 
silvopastoriles intensivos, no intensivos y manejo sostenible del sistema productivo.   

 

Cambio de uso del suelo 

Conservar y/o restaurar áreas naturales dentro de predios ganaderos. 

 

 Cadena 

Manejo de estiércol y aprovechamiento del gas metano generado en las centrales de sacrificio. 



Zonas de implementación NAMA de 
Ganadería 

Periodo Zona Criterio de selección 

0-5 años Caribe seco y húmedo Multinacionales de ganadería han entrado a producir en esta zona, 

apuesta exportadora de Colombia, como modelos ya de sistemas 

silvopastoriles. Región más afectada por cambio climático, zonas 

degradadas, clúster maderero. 

  

Altiplano Cundiboyacense Cundinamarca tiene una apuesta grande en producción de leche. Boyacá: 

SSP trópico de altura, lechería especializada, receptividad de los 

productores. 

Caquetá Ganadería de doble propósito. En este momento cuenta con una apuesta 

para el post-acuerdo, y a pesar que no se encuentra dentro de las zonas 

del proyecto GCS, se puede articular con la implementación del proyecto 

Visión Amazonia. 

5-10 años Antioquia Hato ganadero más grande del país, representando la zona con mayor 

producción de leche. 

Nariño Cuentan con el contrato plan con la nación, mesa de trabajo láctea, 

pequeños productores lecheros. 

Magdalena medio Zona importante en producción de carne y doble propósito. 

Meta 

  

Zona de expansión de la ganadería y agroindustria, puerta de la frontera 

agrícola colombiana. 

10-15 años Guaviare 

  

  

  Las otras zonas se revisaran más 

delante de acuerdo al 

establecimiento de las zonas 

anteriores. 
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Metas nacionales de mitigación por 
hectáreas 

Sistemas/alternativas Potencial (ha)  
SSP 1’250.000 

SSPi 370,000 

Otros Usos 4’000.000 

Restauración 2’000.000 

Manejo 2’200.000 

TOTAL 9’820.000 



RESULTADOS ESPERADOS NAMA GANADERÍA 

En un plazo de 15 años se espera: 

 

 
-Implementar 1’250.000 ha 
Sistemas Silvopastoriles. 

-370.000 ha Sistemas 
Silvopastoriles Intensivos. 

-Intervenir 2’200.000 ha Manejo 
ecoeficiente de forrajes 
mejorados. 

-Lograr 2’000.000 ha restauradas 
en predios ganaderos. 

-Liberar 4’000.000 ha en otros 
usos sostenibles. 

 

- Beneficiar a 200.000 familias 
ubicadas en 15 departamentos 
del país. 

- Reducir 4 MtonCO2e por 
fermentación entérica. 

- Capturar 12MtonCO2e por 
implementación SSP. 

- Capturar +200MtonCO2 por 
ecosistemas restaurados. 

- Evitar la deforestación de 
2’500.000 ha de bosque, 
reduciendo la presión del 
mismo. 

- Inversión total de USD$900 
millones. 



COBENEFICIOS NAMA DE GANADERÍA* 
Económicos 

• Mejoras en los rendimientos de la producción ganadera en Colombia. 

• Mejora en la competitividad del sector. 

• Reducción en costos de insumos. 

• Reducción del riesgo frente a la variabilidad climática. 

 

Sociales 

• Generación de empleos formales. 

• Reducción de la pobreza. 

• Aumentos de la capacidad técnica de los ganaderos. 

• Cobeneficios de adaptación al cambio climático. 

 

Ambientales 

• Reducción de alteraciones de cuerpos de agua por vertimientos de las centrales de sacrificio. 

• Conservación de suelos. 

• Generación de servicios ecosistémicos. 

• Aumento de la biodiversidad y conectividad de las áreas. 

*Econometría Consultores, Desarrollo y aplicación piloto de la metodología de evaluación de 
los Cobeneficios de acciones de mitigación del cambio climático en Colombia. 2014 



META INDC COLOMBIA 



TROPICAL FOREST ALLIANCE 2020 (2012) 

 

Alianza público privada global en la cual sus socios toman acciones voluntarias o en 
conjunto, para reducir la deforestación tropical asociada al suministro de materias 
primas como el aceite de palma, la soya, la carne vacuna, leche, papel y la pulpa.  

 

Socios con presencia en Colombia: Anthrotect, Climate Focus, CI, EII, Grupo Éxito, 
GEF, Kellogs, Nestlé, Mars, McDonalds, Solidaridad, South Pole, TNC, UNDP, 
Unilever, WCS, WRI, WWF. 

 

Gobiernos de Noruega, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos 

DECLARACIÓN CONJUNTA CON NORUEGA, ALEMANIA Y 
REINO UNIDO (2015) 



CADENAS PRIORIZADAS PARA LOS ACUERDOS 

Aceite de 
palma 

Madera 

Lácteos 

Carne de res 

• Compromisos a distintos plazos diferenciados según productores, gremios, compradores, distribuidores y 
entidades de gobierno. 

• Posibles compromisos: 
• Abastecimiento con aceite de palma certificado 
• Monitoreo del impacto de los cultivos de palma en la deforestación 
• Monitoreo de áreas de aprovechamiento forestal 
• Visibilidad de la 0 deforestación 
• Gestión de recursos y apoyo de otras entidades de gobierno 
• Extensión, capacitación a productores 
• Difusión a consumidores 
• Desarrollo de sistemas de trazabilidad, Certificación 
• Vinculación con PAS agropecuario 

• Acuerdos abiertos para posterior adherencia de nuevas empresas, gremios y entidades 



Adriana Pinto Brun 

Profesional Especializado NAMAs 

Sector Agropecuario 

apinto@minambiente.gov.co 
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