
¿Qué es?

La Estrategia Colombia Carbono Neutral  es un 
mecanismo de acción temprana de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo (E2050)  para fortalecer, 
visibilizar la acción climática a nivel de organización e 
Individual y aportar iniciativas de mitigación a la 
Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC por 
sus siglas en inglés).

Busca promover el empoderamiento climático e 
involucramiento del sector público, privado y la 
sociedad civil en la consecución del objetivo de 
carbono neutralidad de Colombia a 2050  y la 
dinamización de las acciones climáticas en diferentes 
niveles, aportando al cumplimiento de la meta de la 
NDC ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático , actualizada en el 
año 2020.

1 Programa Nacional de Carbono Neutralidad: 

Iniciativa de carácter voluntario para dinamizar, fortalecer y visibilizar la gestión de las emisiones de 
gases efecto invernadero en las organizaciones públicas y privadas. Se basa en una estrategia de 
fortalecimiento de capacidades donde las organizaciones son clasificadas en grupos de acuerdo a su 
interés y nivel de avance en la gestión de los GEI.

SINA Carbono Neutral:

Cuantificar la huella de carbono y establecer un plan de gestión que permita de manera 
planificada la carbono neutralidad del sector ambiental, constituyéndose en un modelo replicable 
para las demás entidades de gobierno.

MI Huella de Carbono:

Establecer mecanismo para sensibilizar y promover la participación de la ciudadanía a través del 
conocimiento, cuantificación y reducción de sus emisiones de GEI. Esto con el fin de reconocer los 
impactos asociados a sus hábitos cotidianos e identifiquen acciones que les permitan reducir su 
huella y aportar soluciones climáticas.

GRUPO

Huella de carbono 
organizacional

Organizaciones interesadas 
en fortalecer sus capacidades 

para la cuantificación y 
reporte de sus inventarios 

corporativos de gases efecto 
invernadero.
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Gestión de GEI

Organizaciones que ya 
cuentan con su inventario de 

GEI y están interesadas en 
fortalecer sus capacidades 
para la construcción de su 

plan de gestión, o que 
cuentan con acciones de 
mitigación, pero no han 

consolidado un plan.

Carbono neutro
Organizaciones que hayan 

definido objetivos de 
reducción y quieran 

fortalecer sus capacidades 
para involucrar el concepto 
de carbono neutralidad en 

las actividades de la 
empresa.

Alineación NDC 
y E2050 

Organizaciones que cuentan 
con ejercicios de carbono 

neutralidad y están 
interesadas en fortalecer sus 

capacidades para la 
identificación y alineación 

con las metas climáticas del 
país a 2030 y 2050.

3 bloques de trabajo:

¿Como está conformada?

¿Para qué Sirve?
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