LARGO PLAZO
(Nivel Estratégico)
MEDIANO PLAZO
(Nivel táctico)

ESTRATEGIA CLIMÁTICA DE LARGO PLAZO E2050

•
•

CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL
NACIONAL (NDC)

TERRITORIAL
SECTORIAL

•
•
•

CORTO PLAZO
(Nivel operativo)

Lanzada en el marco de Conferencia Anual sobre Cambio Climático COP26 (Nov 2021, Escocia)
Hoja de ruta para lograr los objetivos del país en cambio climático

Compromiso del Acuerdo de París, 2015
Reducción en un 51 % de las emisiones de CO2
para 2030
Carbono neutralidad para 2050

EMPRESARIAL

ESTRATEGIA COLOMBIA CARBONO NEUTRAL

•

Mecanismo de acción temprana de la E2050
Programa nacional de
carbono neutralidad

SINA carbono
neutral

Mi Huella de
Carbono

La Estrategia Colombia Carbono Neutral (ECCN) busca
involucrar al sector privado, público y la sociedad civil en
la consecución de las metas de reducción de emisiones y
carbono neutralidad de la NDC de Colombia. Para ello
lidera 3 frentes de trabajo
Programa Colombia
Carbono Neutral
Orienta a empresas del sector
público y privado en medición
y gestión de sus emisiones de
GEI

Programa SINA
Carbono Neutral
Orienta a organizaciones del
sistema nacional ambiental en
medición y gestión de sus
emisiones de GEI

Programa Mi Huella
de Carbono
Herramienta digital dirigida a la
sociedad civil para el cálculo de
la huella de carbono individual y
procesos de sensibilización para
la sociedad civil

Programa Colombia
Carbono Neutral y
SINA Carbono Neutral

El sector agropecuario, transporte y la industria manufacturera
generan más del 40% de las emisiones del país y el 42% de las
organizaciones de la ECCN pertenecen a estos sectores
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Existe una importante oportunidad en fortalecimiento de capacidades
hacia la acción climática empresarial de acuerdo con la reciente
encuesta sobre descarbonización hecha por la Cámara de Comercio
de Bogotá a 1.500 organizaciones de la región
73% de las empresas
desconocen

86% desconoce
qué es la carbono neutralidad

qué la descarbonización

80%
No percibe una relación directa entre la
operación de la empresa y el cambio
climático.

57% no conoce
la meta de reducción GEI del
51% a 2030.

El PCNC y SINA Carbono Neutral clasifican a las
organizaciones participantes en 4 grupos de trabajo de
acuerdo a su nivel de avance en gestión de GEI. Las
entidades pueden avanzar de un nivel a otro en cada fase

CÁLCULO DE LA
HUELLA DE
CARBONO

VINCULACIÓN
DE LA
ORGANIZACIÓN

Orientación para el
cálculo y reporte del
inventario de GEI
(para alcances 1 y 2,
opcional 3).

PLAN DE ACCIÓN
PARA REDUCIR LA
HUELLA DE
CARBONO
Orientación para la
identificación y
planificación de
acciones de
mitigación de GEI.

ORIENTACIÓN
PARA
CERTIFICACIÓN
CARBONO NEUTRO
Orientación en el
camino hacia la
certificación carbono
neutro

RECONOCIMIENTO

ALINEACIÓN CON
NDC y E2050
Identificación de
acciones que aportan
a las metas
nacionales

Gestión
reconocimiento por
alinear metas y
compromisos con la
NDC y La E2050.

Grupo 4
Grupo 3

Grupo 2

Grupo 1

BRINDA ORIENTACIÓN, NO ES UNA ASISTENCIA TÉCNICA-CONSULTORÍA

Temáticas por grupo:
Repaso e
interpretación de
inventarios GEI

Conceptos
CC

Calculo y reporte
del inventario
GEI

Metodologías
para Inventarios
GEI

Descarbonización y
tendencias para
reducir GEI

GRUPO 2

GRUPO 1

Selección
método
cuantificación

CÁLCULO DE LA
HUELLA DE
CARBONO

Identificación de
fuentes de
emisión

Limites
organizacionales
y operacionales

Gestión de la calidad
de los inventarios de
GEI

Objetivos y
selección
del año

PLAN DE ACCIÓN
PARA REDUCIR
LA HUELLA DE
CARBONO

Metas e
indicadores de
mitigación

Modelo de plan
de gestión

Acciones dirigidas:
Transporte, EE,
Economía circular, etc.

Temáticas por grupo:
Repaso
conceptos y
plan de
gestión
Declaración
de carbono
neutralidad

GRUPO 3

Intercambio
experiencias
empresas PNCN
Mapeo de
nuevas
acciones de
mitigación

Identificación de
posibilidades de
articulación
GRUPO 4

ORIENTACIÓN PARA
CERTIFICACIÓN
CARBONO NEUTRO
Aspectos
para la
certificación
de carbono
neutralidad

ALINEACIÓN CON NDC
y E2050
Estándares y
programas
de carbono
neutralidad

Compensaci
ón y
mercados de
carbono

Detrás de la
NDC

Ficha para la
recolección de
información de
medidas priorizadas

Elementos para la
evaluación de medidas
de mitigación

Resolución
1447 y
RENARE

Metodología: “Aprender haciendo”
• Sesiones virtuales sincrónicas: sesiones de orientación sobre medición,
gestión y compensación de la huella de carbono

• Actividades asincrónicas: Videos cortos, lecturas de soporte, foros para
preguntas y respuestas.
• Actividades de aplicación: ejercicios para aplicar los conceptos vistos y
así avanzar en las metas
• Tiempo estimado para el desarrollo de las actividades: 4 meses.

Herramienta:
Moodle
Programación sesiones
Sesión

Fecha

Inauguración

3 de agosto

Sesión 1

10 de agosto

Sesión 2

24 de agosto

Sesión 3

7 de septiembre

Transversal 1

Material del ciclo de
2 de septiembre
formación:

Transversal 2

21 de octubre

Transversal 3

11 de noviembre

Sesión

Fecha

•
•
•

Sesión 4

14 de septiembre

Sesión 5

21 de septiembre

Sesión 6

5 de octubre

Apoyo sesiones

Sesión 7

12. de octubre

Grupo 1

Natalia

Sesión 8

26 de octubre

Grupo 2

Kate

Sesión 9

2 de noviembre

Grupo 3

Diana

Sesión 10

9 de noviembre

Groo 4

Andrés

presentaciones
lecturas
videos
foros

Todas las dudas serán
atendidas por mensajes a
través de este aplicativo

Requisitos para certificación por
participación en el programa
1. Asistencia a las sesiones de orientación
2. Entregable final de reporte de resultados por grupo

Beneficios para organizaciones
participantes
Orientación gratuita en medición y gestión de huella de carbono
Alineación con las metas de cambio climático nacional y global
Reconocimiento a través de medios de comunicación de difusión nacional
Certificación por participación a empresas y representantes

Reconocimiento en evento anual

Programa Mi Huella de
Carbono

Se logró firmar el convenio con PNUD para el desarrollo del
aplicativo web de la herramienta que permitirá a cada persona
medir su huella

Fecha estimada de
lanzamiento:
Noviembre /2022

Mas información
Visite nuestra pagina web:
https://carbononeutral.minambiente.gov.co/
Aula virtual:
https://aulamads.minambiente.gov.co/
Si tiene alguna duda adicional o
requerimiento por favor escribir a:
carbononeutral@minambiente.gov.co

