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1. Como va evolucionando el cambio 
climático? 
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Características del Cambio Climático  
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Los paises que menos 
desarrollados, seran 

los que más sufran por 
el  Cambio Climático  

Tiene efectos a largo 
Plazo e irreversibles   

Es de carácter 
global y de gran 

escala  
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Los aumentos de temperaturas son evidentes 

Fuente: National Centers For Environmental Information –NOAA- http://www.ncdc.noaa.gov/ 
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2015 podría ser 

el año más 

caluroso desde 

que se llevan 

registros 1880** 
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Escenarios de Cambio Climático Santander 2011-
2100  
  
   Temperatura 1976 2005    Escenario 2071 -2100    Diferencia temperatura 

      entre histórico y 
      escenarios  

Fuente: IDEAM,2015 
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Slide 7 

Escenarios de Cambio Climático Santander 2011-
2100. * 
 

*Fuente: IDEAM,2015 
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• Principales 
aumentos de 
temperatura: 
Para fin de siglo 
la temperatura 
promedio puede 
aumentar 2,5°C 
en Santander. 
En particular las 
Provincias de 
Mares, Velez y 
el Norte de Soto 
podrían tener 
los mayores 
aumentos. 
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• Principales 
disminuciones 
de 
precipitación: 

• En general en el 
departamento 
en promedio 
disminuirá un 
1,15% en 2100 
(en particular 
para el 
Nororiente de la 
provincia de 
Vélez). 
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• Principales 
efectos: 

• Los principales 
efectos se 
daran en el 
sector agrícola, 
debido a las 
fuertes 
elevaciones de 
temperatura 
promedio 
particularmente 
en las 
provincias de 
Mares, Vélez y 
Soto.  
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2. Metas esperadas con el acuerdo de 
Paris 
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Que esta en juego en las negociaciones? 
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Visión global  
de las  

negociaciones 

Mecanismos de  
seguimiento  

y transparencia 

Vision  
compartida 

Mitigacion 

Tecnología y  
construction  

de  
capacidades 

Financiación 
Adaptación 

peridida y daño 

 Comunicaciones nacionales 
y revisiones bianuales. 

 Mecanismo de revisión de 
los resultados de los 
acuerdos y nivel de 
ambición colectiva. 

 

 Acceso a tecnología por 
países en desarrollo 

 Articulo 6 Convención: 
Educación. 

 Fondo verde del clima – 
Capaitalización y ejecución 

 Habilidad de financiar la 
transicion con fuentes 
públicas y privadas. 

 Lograr que la financiación sea 
predecible y de gran escala 

 

 

 

 Limitar el incremento de 
la temperatura media del 
planeta hasta 2C antes 
del fin del siglo. 

 

 Todos los paises ponen de 
acuerdo a sus capacidades: 
Intended National Determined 
Contributions - INDCs 

 Uso de mercados como 
mecanismo de solución 

 Rol de esquemas REDD 

 

 Mecanismos y esquemas para  
afrontar las consecuencias de 
la variabilidad climática en 
sistemas productivos. 

 Compensación por perdida y 
daño irreparable (ejm 
salinización de sueleos, sequias 
prolongadas, migración 
forzada) 
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Contribuciones previstas  y determinadas a Nivel  
Nacional (INDC por su sigla en inglés).  
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Declaración pública de las acciones post 2020, 
que cada país realizará como su aporte a la meta 
global. 

Incluyen meta de mitigación, medidas de 
adaptación, medios de implementación, proceso 
de planeación y consideraciones de equidad y 
ambición. 

El uso de mecanismos de mercado es parte de 
los mecanismos de mitigación.   
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Contribución es previstas  y determinadas a Nivel  
Nacional (INDC por su sigla en inglés – Corte Sept 
30 2015).  

Slide 11 

Fuente: http://cait.wri.org/indc/ 

125 
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Apoyo o mención del uso de mecanismos de 
mercado 

• 45 países de 125 hicieron explicito en su INDC que van a usar 
mecanismos de mercado para cumplir la meta. 

 

• INDC de Colombia:  

Instrumentos de Mercado 

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la meta de reducción de 
emisiones con un enfoque de costo--‐eficiencia, Colombia explorará el 
uso de instrumentos de mercado (u otros instrumentos económicos) 
que garanticen los principios de transparencia e integridad ambiental 
y que resulten en una mitigación real, permanente, adicional, 
verificable y evitando la doble contabilidad. 
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En concreto que esperar y que no esperar de Paris? 
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NO SE ESPERA 

• Progreso real para cumplir la meta 
de estabilización de la temperatura 

• Un compromiso legalmente 
vinculante 

• Flujo de fondos para GFC de US$ 
100 billones anuales 

• Marco para un mercado global de 
carbono unificado 

• Acuerdo en la forma de compensar 
perdida y daño. 

SE ESPERA 

• Adopción de las metas enviadas a través 
de los INDCs 

• Ciclos de revisión de 5 años con 
llamado a aumentar la ambición 

• Llamados a la accion para el sector 
privado y el nivel subnacional 

• Un incremento modesto en el anuncio 
de financiación publica de parte de los 
países desarrollados. 

• Principios generales de MRV para el 
acuerdo y los INDCs 

• Marco para facilirtar interconexión  
mercados nacionales / sub 
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Elementos deseables sobre mercados en el acuerdo 
de Paris  

Fuente IETA 2015 
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Decisiones esperadas 
 

• Definiciones comunes de unidades 
• Mecanismo de mercado unificado 
• Infraestructura de mercado  

• Lineas de base estandarizadas 
• Estandares MRV 
• Protocolos para emisión de 

créditos 
• Registro común 
 

El acuerdo 
 

• Facilitar cooperacion 
• Sistema de transferencia 
• Principios de contabilidad 
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3. Colombia y su INDC. Alcances y 
dudas 
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Mitigación: Declaración de Colombia 

Fuente: INDC MADS y cálculos PwC 

En la línea de base las emisiones crecen aprox. 5,5MtCO2/año entre 2010 y 2030 

En el escenario de mitigación deben crecer solo 2,2MtCO2 /año entre 2010 y 2030 

224 

278 

335 

268 

Impacto acumulado (2010 – 2030) Cantidad Unidad 

Emisiones acumuladas totales línea de base 5855 MtCO2 

Emisiones acumuladas totales con meta INDC 5166 MtCO2 

Reduccion de emisiones acumuladas con INDC 689 MtCO2 

Contribución del INDC en emisiones acumuladas 11,8 % 

Potencial contribución de proyectos MDL 

registrados** 140 MtCO2 

Potencial de contribución de proyectos MDL / INDC 20,3 % 
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Situación del País 

• Colombia produjo en el año 2010 
emisiones estimadas de gases de 
efecto invernadero (GEI) de 224 
Mton de CO2eq, lo cual representa 
el 0,46% del total global para el 
año 2010. 

 

• Colombia es un país altamente 
expuesto y sensible a los impactos 
del Cambio Climático.  

 

• Colombia considera Fundamental 
que su INDC contemple elementos 
de mitigación, adaptación y 
medios de implementación.  

 

 

 

 

 

Fuente: INDC MADS 
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Balance de Colombia ante el MDL a Junio de 2015 
(Análisis sobre CDM pipeline) 

Aspecto / proyectos Total proyectos y 

PoAs enviados 

al MDL 

Total proyectos y 

PoAs 

registrados 

Total proyectos y 

PoAs con CERs 

emitidos 

Cantidad 134 (128 + 6) 65 (63 + 2) 22 

Reducción Emisiones anuales 

(aprox. si todos estuviesen 

registrados y entregando 100%)  

m tCO2eq 

14,2 (13,9 + 0,3)  7 (6,8 + 0,2) 9,8 Millones 

desde 2007 a la 

fecha 

Capacidad eléctrica instalada 2200 MW (Info 89 

proyectos y 2 

CPAs) 

368 MW (25 

proyectos) 

93 MW (7 

proyectos) 

Precio promedio del CER esperado 

reportado en PDD 

US$12 (14 

proyectos)  

US$12,5 (9 

proyectos) 

Inversiones estimadas US$ 6250 

millones  (Info de 

60 proyectos) 

US$ 3427 

millones (Info de 

35 proyectos ) 

 US$ 2596 

millones (Info de 

12 proyectos) 

Aun si los proyectos MDL se implementen, se esta lejos de lograr el INDC. 



PwC Colombia 
DC1 - Información de uso interno 

Adaptación  

Fuentes: El Colombiano, El Espectador, Portafolio y Vanguardia Liberal 

De la Niña en el 2011… 
 
 
 
 
 
 
 

 
…al Niño en el 2015 

 
 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKqR_eywncgCFQeQDQodBhIDGg&url=http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/fenomeno-de-el-nino-se-intensificara-finales-de-ano-articulo-583074&psig=AFQjCNE_93l18P_sW1WG1h_plS3uCeysnQ&ust=1443655101251354
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJrU05KyncgCFQeLDQodtj4A4w&url=http://www.unipymes.com/recomendaciones-los-agricultores-y-ganaderos-para-protegerse-del-fenomeno-de-el-nino/&bvm=bv.103627116,d.eXY&psig=AFQjCNEfByUPYmNziXTBn7HdZpXFepxY1Q&ust=1443655538509613
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Acciones de Adaptación frente al acuerdo de París.  

Fuente: INDC MADS 2015 

El país enfocará sus esfuerzos a 2030, en articulación con otras metas globales 
relacionadas con el aumento de la resiliencia. Las acciones específicas que se priorizan 
para 2030 son: 
 
i) 100% del territorio Nacional cubierto con planes de cambio climático formulados y en 
implementación. 
 
ii) Un Sistema Nacional de Indicadores de adaptación que permita monitorear y evaluar 
la implementación de acciones de adaptación. 

 
iii) Las Cuencas del país contarán con instrumentos de manejo del recurso hídrico con 
consideraciones de variabilidad y cambio climático. 
 
iv) Seis (6) sectores prioritarios de la economía (transporte, energía, agricultura, 
vivienda, salud, comercio, turismo e industria) incluirán consideraciones de cambio 
climático en sus instrumentos de planificación.  
 
v) Fortalecimiento de la Estrategia de sensibilización, formación y educación a públicos 
sobre cambio climático. 
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Acciones de  Adaptación frente al acuerdo de París 
(2)  

vi) Delimitación y protección de los 36 complejos de páramos que tiene Colombia 
(aproximadamente 3 Millones de hectáreas). 
 
vii) Aumento en más de 2.5 millones de hectáreas en cobertura de nuevas áreas protegidas 
en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP-. 
 
viii) Inclusión de consideraciones de cambio climático en Proyectos de Interés Nacional y 
Estratégicos –PINES--‐. 
 
ix) 10 gremios del sector agrícola con capacidades mejoradas para adaptarse 
adecuadamente al cambio y variabilidad climática. 
 
x) 15 departamentos del país participando en las mesas técnicas agroclimáticas, 
articuladas con la mesa nacional, y 1 millón de productores recibiendo información 
agroclimática para facilitar la toma de decisiones en actividades agropecuarias. 

Fuente: INDC MADS 2015 
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Dudas sobre el INDC y su proceso 
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Cuando y como se va a reglamentar el uso de los mercados internos como 
mecanismo de para fomentar la inversión por parte del sector privado 

teniendo en cuenta que existen otros posibles mercados para los certificados 
originados en Colombia? 

Como se van a incorporar cobeneficios en la modelación de los impactos 
sectoriales para que los análisis costo beneficios sean completos? 

Como va a trabajar el gobierno central para fortalecer las capacidades de 
entes territoriales para planear la adaptación en los territorios? 

Cual será estrategia para ser efectivos para atraer recursos vía cooperación 
internacional e inversión extranjera? 

Como se va asignar la meta entre sectores y que reformas regulatorias se 
van a realizar? 
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4. Experiencia recientes de fijación de 
un precio al carbono y convenios 
jurisdiccionales 
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Iniciativas de mercado, casos a nivel global 

Fuente: Banco Mundial 2015 
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Estado de la iniciativas de fijación de precios del 
mercado en el 2015 
 

En resumen, cada vez mas jurisdicciones toman acción independiente de 
lo acordado (o no acordado) en las negociaciones globales 

Fuente: World Bank Status Carbon pricing 2014 
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Precios del carbono en diversas jurisdicciones 

Fuente: Thomson Reurers Sept 2015 
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Mecanismos de cooperación jurisdiccionales 

Existen múltiples 
iniciativas de 
cooperación a nivel 
subregional que 
buscan fomentar la 
acción en mitigación 
y adaptación al 
cambio climático. 

 

Integrarse a las 
mismas facilita el 
acceso a recursos de 
cooperación técnica y 
visibiliza las acciones 
de la jurisdicción 
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UNDER2 MOU: Las regiones a nivel internacional 
toman la iniciativa para afrontar el cambio 
climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Web Under2 MOU 
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Signatarios fundadores 
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Gobiernos 
regionales 
firmantes 

• California, Oregon, Vermont y Washington: 
Estados Unidos  

• Acre: Brazil 

• Baden-Württemberg: Alemania  

• Baja California y Jalisco: Mexico  

• Cataluña: España  

• Ontario y British Columbia: Canada  

• Gales: UK. 

 

El pasado 24 de septiembre en Nueva York firmaron los departamentos 
de Guaviare y Guania en conjunto con 12 jurisdicciones mas. 
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1. Propósito: El principio rector para la 
reducción de emisiones de GEI para 2050 deberá 
ser el limitar el calentamiento global a menos de 
2º C.  

 

2. Reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero:  A realizarse cooperando 
en las siguientes áreas. 

Energía; Tránsito y Transporte; Protección de 
Recursos Naturales y Reducción de Residuos; 
Ciencia y Tecnología; Comunicación y Participación 
de la Sociedad; Contaminantes Climáticos de Corta 
Permanencia; Inventario, Monitoreo, Contabilidad, 
Transparencia. 

 

Estructura del 
convenio 
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3. Adaptación y resiliencia: 

Colaborar en acciones para promover la adaptación 
y la capacidad de recuperación, en aras de 
maximizar beneficios tanto en reducciones de 
emisiones de GEI como en la adaptación climática. 

 

4. Medios de implementación: 

• Colaborar y coordinarse para avanzar los 
respectivos objetivos intermedios en apego a las 
metas a 2050. 

• Compartir y fomentar mecanismos eficaces de 
financiamiento y  compartir tecnología. 

• Fortalecer capacidades para la acción y 
adaptación tecnológica mediante la transferencia de 
tecnología y conocimientos especializados. 

 

 

Estructura del 
convenio 
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Otra oportunidad: GCF task force sobre clima y 
bosques 

Fuente: GCF Website 
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Características del GCF 

El grupo de trabajo de los governadores  en 
Clima y Bosques (GCF) es un esquema de 
colaboración entre 29 estados y provincias 
de Brasil, Indonesia, Costa de Marfil, 
Mexico, Nigeria, Peru, España, y los 
EE.UU. El GCF busca desarrollar 
programas REDD+ jurisdiccionales y 
enlazarlas con los territorios que estan 
adoptando medidas legales obligatorias 
para la mitigación del cambio climático. 

 

Cuenta con un fondo para asistencia 
técnica y ayuda a buscar donantes para 
financiar pagos por rendimiento. 
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Fuente: GCF Website 

http://www.gcftaskforce.org/resource_library/articles/article:2015-q2-fund_norway_award
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• Los entes territoriales deben aumentar sus 
capacidades para enfrentar las consecuencias 
del cambio climático tal y para responder de 
manera mas efectiva a fenómenos como el 
Niño y la Niña. 

• El INDC de Colombia tiene la oportunidad 
de movilizar sectores y entes territoriales pero 
se requiere del gobierno nacional mayor 
claridad en su reglamentación.   

• Los entes territoriales en Colombia tienen 
un potencial para acceder a cooperación 
internacional en cambio climático mediante su 
vinculación con iniciativas jurisdiccional del 
orden subnacional. 

 

 

 

 

Reflexiones 
finales 
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Gracias 
 
 

Sergio Salas 
Senior manager 

sergio.salas@co.pwc.com  
 

Edgar Cruz 
Senior Consultant 

edgar.cruz@co.pwc.com 
 

Adriana Martín  
Consultant 

adriana.martin@co.pwc.com 

 

La red de Firmas PwC suministra servicios de aseguramiento, impuestos y consultoría 

enfocados a las industrias, para mejorar el valor hacia los clientes. Más de 161,000 

profesionales en 154 países que componen nuestra red comparten su pensamiento, 

experiencias y soluciones para desarrollar perspectivas frescas y proveer una asesoría 

práctica. Para mayor información, sírvase ver pwc.com.   
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