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RESUMEN 

 

El Cambio Climático se considera hoy como la mayor amenaza ambiental del planeta, tal como 

ha quedado claramente establecido en el reciente informe del IPCC (2007), que reitera y precisa 

una alta certidumbre científica basada en los diagnósticos que sobre el particular ha venido 

haciendo desde 1988. 

 

Colombia, y en general la región Latinoamericana y Caribeña tienen una baja responsabilidad en 

términos de emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales son responsables del 

calentamiento global.  Sin embargo, esta es una región altamente vulnerable a los efectos del 

cambio climático.  Las consecuencias más dramáticas de este fenómeno se presentarán en países 

de la franja ecuatorial como Colombia. 

 

En este trabajo, se exploran las consecuencias que ha tenido para Colombia la Convención de 

Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, los dos instrumentos internacionales acordados para 

enfrentar esta amenaza y, se intenta evaluar los resultados alcanzados por el país al respecto.  A 

nivel internacional, es claro que lo hasta ahora acordado en materia política ha resultado 

insuficiente para afrontar el problema del cambio climático  

 

Colombia es signatario de estos acuerdos, sin embargo no tiene obligaciones jurídicamente 

vinculantes sobre la reducción de GEI.  No obstante, el país tiene una serie de compromisos que 

están relacionados, entre otros varios aspectos, con la generación de información y políticas 

relacionadas con el cambio climático y las emisiones de GEI al interior del país. 

 

En el país, poco se ha avanzado en realizar una evaluación que de cuenta de qué tanto de la 

Convención se ha implementado, ni se ha documentado el proceso de generación de políticas 

públicas sobre el tema en una medida satisfactoria.  Por lo tanto, el propósito de esta 

investigación es desarrollar las siguientes preguntas: ¿Cuáles han sido los resultados de adoptar la 

Convención de Cambio Climático en Colombia, cómo ha respondido el país frente a los  

compromisos y oportunidades ofrecidas por este acuerdo, qué políticas públicas explícitas ha 
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generado y qué papel han desempeñado los actores involucrados en la formulación de dichas 

políticas?. 

 

Esta tesis entonces, reconstruye el proceso de formulación de la política pública de Cambio 

Climático a partir de 1994, fecha en que se adoptó la Convención sobre el tema, identificando los 

actores, instituciones, resultados y respuestas del país. 

 

Para ello, se procedió a recoger toda la información posible acerca de políticas, planes de 

gobierno, programas, proyectos, avances normativos, declaraciones públicas, que ayudaron a 

documentar todo el proceso.  También se realizaron entrevistas abiertas-cerradas a varios de los 

actores que han participado a lo largo de la implementación de la política pública.  La 

información primaria y secundaria se trianguló a través de la estrategia de estrategias. 

 

Las teorías y conceptos que fundamentan esta investigación, se basan en la disciplina de las 

políticas públicas y la evaluación de las políticas públicas.  Para la caracterización de los actores 

se utilizó el Modelo de Stakeholders. 

 

Se intentó identificar los conflictos de intereses que se dieron en Colombia en relación con: La 

Ratificación del Protocolo de Kyoto, la generación de la Primera Comunicación Nacional ante la 

Convención de Cambio Climático y, la generación de los Lineamientos de política de Cambio 

Climático. 

 

Se evaluaron los resultados y el cumplimiento del país en relación con los compromisos 

adquiridos por Colombia en la Convención. Se encotró que el país cumple con todos los 

compromisos, en unos en una medida mas satisfactoria que en otros.  

 

Los resultados más importantes de la adopción de la Convención para el país han sido descritos 

en este documento: 

 

- La elaboración del Estudio de Estrategia Nacional para la implementación del Mecanismo 

de Desarrollo Limpio – (MDL) en Colombia. 
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- La creación de la Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático – 

OCMCC (hoy Grupo de mitigación de Cambio Climático - GMCC) en el MAVDT. 

 
- La realización de la Primera Comunicación Nacional ante la CMNUCC en 2001 y el 

lanzamiento de la elaboración de la Segunda Comunicación en febrero de 2007 a cargo del 

IDEAM y; 

 
- La expedición de los “Lineamientos de política de cambio climático” por el Consejo 

Nacional Ambiental y de los Planes de trabajo intersectoriales. 

 

El GMCC, tiene a cargo promover y dar el soporte al sector privado en la generación de 

proyectos MDL, lo cual es un compromiso voluntario de Colombia en el Protocolo de Kyoto.  

Una evaluación hecha a partir de las entrevistas realizadas a diferentes actores y datos objetivos 

que muestran la relación de Colombia frente a países con similar desarrollo industrial, muestra 

que el país no lleva el liderazgo, sino que se encuentra rezagado en la generación de estos 

proyectos.  Se explican las razones a lo largo del documento. 

 

Se aborda también, el contexto de la política de cambio climático en el presente y futuro, 

referente a la generación de biocombustibles.  Se explican sus desventajas y ventajas como 

política pública. 

 

Si bien este documento no tiene como objetivo examinar el conjunto de políticas implícitas que 

se relacionan con el cambio climático, se discute acerca de una política implícita particular: La 

generación de la nueva Ley Forestal, la cual traería muchas desventajas en términos de cambio de 

uso del suelo y por ende de Cambio Climático. 

 

Se concluye con que el país ha cumplido con los compromisos en la materia a nivel internacional, 

pero que está rezagado en la implementación de la política pública a nivel doméstico en varios 

aspectos, por lo que se dan algunas recomendaciones al respecto. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

  
Teniendo en cuenta la problemática asociada con el cambio climático, la cual representa una 

grave amenaza para Colombia y en general, para América Latina y el Caribe por su 

vulnerabilidad ecológica y socioeconómica (Rodríguez & Espinoza  2002) y, considerando 

además el potencial de negocios y proyectos sostenibles a través del mercado de certificados de 

reducción de emisiones (CRE) para los países en desarrollo y en especial para Colombia, se hace 

imprescindible realizar estudios que provean de información acerca de cómo ha sido el desarrollo 

político en estos temas y qué resultados se han obtenido o están en consistencia con este 

propósito en el país. 

 

Considerando además que, a través de los documentos consultados para esta investigación y, de 

comunicaciones personales con expertos e involucrados en el tema, en Colombia no existen 

publicaciones que evalúen los resultados que ha tenido la adopción de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (en adelante la Convención ó CMNUCC), el Protocolo 

de Kyoto que se deriva de la misma, el cumplimiento de los derechos y obligaciones adquiridos 

por Colombia en estos acuerdos, el papel que jugaron los distintos actores en las diferentes fases 

de la formulación de la política.y, los procesos asociados a la generación de políticas públicas 

relacionadas con el tema en el país. 

    

La pertinencia de esta investigación radica entonces en responder preguntas que puedan suplir 

con parte de dichos vacíos de información, por lo que la unidad de análisis corresponde con el 

proceso de formulación y puesta en marcha de las políticas públicas explícitas dirigidas a cumplir 

con los compromisos adquiridos por Colombia en la Convención y el Protocolo de Kyoto y, la 

evaluación de los resultados obtenidos hasta el momento en el país.   
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El presente trabajo consta de ocho capítulos y la correspondiente referencia a la bibliografía 

consultada. El capítulo inicial corresponde con la presente introducción donde se da una guía al 

lector acerca del documento. 

 

El segundo capítulo es nombrado “Problema de investigación y objetivos”, donde se exponen las 

preguntas de investigación que dieron origen a los objetivos de este trabajo. 

 

En el capítulo tercero “Aproximación conceptual y teórica”, se definen los conceptos que se 

constituyen en la base de la investigación y se brinda el marco teórico que soporta los resultados 

y el análisis de todo el documento. 

 

El capítulo cuarto corresponde con la metodología, en la cual se describe cómo se llegaron a 

obtener los resultados de la investigación. 

 

El capítulo quinto se ocupa del desarrollo del tema del cambio climático y su incorporación en la 

agenda pública internacional y colombiana.  Procura una ubicación general del lector en la 

problemática global del cambio climático. Muestra los efectos del cambio climático y la región 

Latinoamericana y Caribeña en este contexto y, las implicaciones  para Colombia.  Explica los 

instrumentos internacionales adoptados y el involucramiento e influencia en los mismos por parte 

de Colombia.  Describe cuáles han sido los desarrollos jurídicos, la adopción del tema en los 

Planes Nacionales de Desarrollo, las políticas explícitas e implícitas sobre cambio climático que 

se han formulado en el país. 

 

El capítulo sexto hace una reconstrucción cronológica de la política de cambio climático en el 

país y describe a los principales Stakeholders y el papel que desempeñaron. 

 

En el séptimo capítulo se evalúa el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia, 

los resultados en el país, la implementación de los proyectos MDL y el futuro y las acciones de 

Colombia que podrían afectar en términos de cambio climático. 

 
Finalmente, el octavo capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 
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2 

 

PROBLEM A DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS  
 
 
Considerando lo expuesto en el capítulo anterior, la presente investigación pretende desarrollar 

las siguientes preguntas: ¿Cuáles han sido los resultados de adoptar la Convención de Cambio 

Climático en Colombia, cómo ha respondido el país frente a sus compromisos con este acuerdo, 

qué políticas públicas explícitas ha generado y qué papel han desempeñado los actores 

involucrados en la formulación de dichas políticas?  Basándose en estas preguntas se han 

formulado los siguientes objetivos.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Describir el proceso de formulación y puesta en marcha de las políticas públicas explícitas 

dirigidas a cumplir con los compromisos adquiridos por Colombia en la Convención de Cambio 

Climático y el Protocolo de Kyoto, así como evaluar los resultados obtenidos hasta el momento.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Reconstruir el proceso de formulación de la política pública de Cambio Climático en 

Colombia a partir de la ratificación de la Convención en el año de 1994. 

 
• Identificar las respuestas de Colombia como consecuencia de la adopción de la Convención 

de Cambio Climático.  

 
• Identificar instituciones y actores involucrados en la formulación e implementación de la 

política de Cambio Climático. 

 

• Determinar los intereses, conflictos e influencia de dichos actores en la conformación de la 

política pública nacional sobre cambio climático y sus desarrollos posteriores. 
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3 

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y TEÓRICA:  

LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CAMBIO CLIMÁTICO  

  
En este capítulo se definen los conceptos que se constituyen en la base de la investigación y se 

brinda el marco teórico que soporta los resultados y el análisis de todo el documento. 

 

 
BASE CONCEPTUAL  

 
Cambio Climático:  Variación estadísticamente significativa, ya sea de las condiciones 

climáticas medias o de su variabilidad, que se mantiene durante un período prolongado 

(generalmente durante decenios o por más tiempo).  El cambio del clima puede deberse a 

procesos naturales internos o a un forzamiento externo, o a cambios antropógenos duraderos en la 

composición de la atmósfera o en el uso de la tierra (IPCC  2001). 

 

Políticas públicas.  Una política pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida 

de poder público y de legitimidad gubernamental, frente a un problema o en un sector relevante 

de su competencia.  Se presenta como una abstracción cuya identidad y contenido se trata 

precisamente, de reconstruir por agregación sucesiva de aproximación en aproximación, a partir 

de elementos empíricos dispersos en los textos, en los presupuestos, en los organigramas (Meny 

& Thoening  1992).   

 

Formulación de la política pública: Referida al proceso mediante el cual se formulan opciones 

de solución a los problemas dentro del gobierno (Howlett & Ramesh  1995).  Según otros autores 

(Lyden 1968), el proceso de hacer políticas públicas, corresponde con un flujo secuencial de 

interacciones entre participantes gubernamentales y no gubernamentales, quienes discuten, 

argumentan y encuentran soluciones comunes acerca de las acciones gubernamentales sobre un 

problema social particular.  Este proceso incluye: Búsqueda de información acerca del problema 
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social, desarrollo de soluciones alternativas y, alcanzar un acuerdo con la alternativa que mejor 

resuelva el problema.  En últimas el proceso de hacer políticas públicas es un proceso de toma de 

decisiones. 

 

Implementación de la política pública:  Referida a los instrumentos mediante los cuales el 

gobierno ejecuta una política determinada (Howlett & Ramesh op.cit.).  Se consideran varios 

tipos de instrumentos: de información, de regulación directa e incentivos de mercado (Fiorino 

1995), los que corresponden respectivamente a instrumentos voluntarios, de comando y control y 

económicos (Monroy, et al  2003). 

 

Políticas Ambientales: “Son el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones 

generales para la protección del medio ambiente de una sociedad particular. Esas políticas se 

ponen en marcha mediante una amplia variedad de instrumentos y planes. Distinguir entre 

instrumentos, políticas y planes es necesario para efectos analíticos y prescriptivos, pero estas tres 

dimensiones se encuentran fundidas en la práctica y diferenciarlas no resulta una tarea fácil” 

(Rodríguez & Espinoza  2002).  En el campo de la política ambiental, ha resultado útil la 

distinción efectuada por Gligo (1997) entre políticas explícitas y políticas implícitas. 

 

Políticas públicas ambientales explícitas:  Se definen como las que “se originan en los 

organismos centrales ambientales de la administración pública. Son los ministerios de medio 

ambiente o las comisiones o consejos ambientales los que generan las políticas explícitas” (Gligo 

1997).  También, “se consideran como políticas explícitas aquellas que están formuladas y 

publicadas en documentos oficiales aprobados o expedidas formalmente por algún organismo 

estatal y que tienen como objetivo la protección ambiental. Son las denominadas políticas 

nacionales y subnacionales sobre medio ambiente o las políticas que se refieren a recursos 

particulares como el agua, los bosques o el aire. Algunos elementos de la política ambiental 

explícita se encuentran consagrados en la Constitución y la ley, o en los decretos y resoluciones 

normativas y administrativas emanadas del poder ejecutivo, para desarrollarlas o reglamentarlas, 

y con frecuencia se reiteran en los documentos bautizados como política. Estas se denominan 

como políticas explícitas no sólo por el hecho de encontrarse formuladas formalmente en 
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documentos, sino en particular porque son concebidas con el propósito de proteger al medio 

ambiente” (Rodríguez & Espinoza  2002).   

 

“En este último sentido también hacen parte de las políticas explícitas aquellas decisiones o 

medidas que se toman día a día como respuesta a problemas ambientales urgentes, o en virtud de 

otras motivaciones, sin que hubiesen estado previstas en las formulaciones formales. Entre estas 

se cuentan, por ejemplo, algunas de las respuestas dirigidas a atender emergencias o desastres 

ambientales imprevistos; o también se cuentan algunas medidas para la protección ambiental 

surgidas para satisfacer intereses políticos de los gobernantes sin que ellas hagan parte de alguna 

de las políticas existentes” (Rodríguez & Espinoza  2002).  

 

Para efectos de este trabajo, se consideraron solamente las políticas públicas explícitas, es decir 

aquellas contenidas en los planes y programas de documentos públicos tales como los 

documentos CONPES, el Plan Nacional de Desarrollo, los Planes de Acción de Ministerios y 

entidades estatales o las políticas aprobadas por el Consejo Nacional Ambiental.   

 

Políticas públicas ambientales implícitas:  El concepto de políticas ambientales implícitas 

formulado originalmente por Gligo (1997), ha mostrado una gran utilidad para entender los 

procesos de protección y deterioro ambiental.  Según este autor estas políticas “Son aquellas 

decisiones que se toman en otros ámbitos de la política pública o en los sectores productivos y 

que influyen en la transformación del medio ambiente. Ellas pueden hacer parte de acuerdos 

multilaterales o de políticas y legislaciones económicas y sociales de carácter general o sectorial 

sin que sus impactos ambientales hubiesen sido previstos o debidamente tomados en cuenta. Son 

políticas que pueden tener tanto consecuencias negativas como positivas para la protección 

ambiental, siendo el primero de los casos el más común” (Rodríguez & Espinoza  2002). 

También “se originan en ministerios o en el poder central y casi todas ellas están relacionadas 

con el crecimiento económico que, en la mayoría de los casos tienen una trascendencia que hasta 

la fecha, no ha sido lo necesariamente sopesada. Las  políticas de crecimiento económico y las 

sociales son las que mandan en los países y, en la mayoría de las veces, privilegian el corto sobre 

el largo plazo influyendo para que las políticas ambientales implícitas que generan sean de signo 

negativo (Gligo 1997).  Así por ejemplo, se ha documentado ampliamente cómo las políticas 
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económicas de ajuste acordadas por diferentes países con el Fondo Monetario Internacional, han 

tenido con frecuencia impactos negativos para el medio ambiente (Rodríguez & Espinoza  2002). 

 

MARCO TEORICO 

 

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

La evaluación en el análisis de políticas públicas consiste en aquella “actividad de recolección, de 

análisis y de interpretación de la información relativa a la implementación y al impacto de 

medidas que apuntan a actuar sobre una situación social así como en la preparación de medidas 

nuevas” (Consejo Científico de Evaluación 1991, citado en Roth 2002).  En esta medida, la 

evaluación es una actividad que asocia tres dimensiones: una cognitiva, porque aporta 

conocimientos, una instrumental, porque hace parte de un proceso de acciones y, una normativa, 

porque se trata de una interpretación a partir de valores (Roth 2002). 

  

De acuerdo con Meny & Thoening  (1992), la evaluación de las políticas públicas corresponde 

con los resultados en los que desemboca la acción gubernamental y los efectos e impactos reales 

que generan las políticas públicas.  Dicha evaluación puede hacerse por actores políticos y 

sociales interesados como medios de comunicación o funcionarios especializados, o bien, por 

analistas interesados en describir, explicar o valorar de forma científica los resultados de la 

acción gubernamental (Levine y otros, 1981; Palumbo, 1987; Rossi, Freemann, 1982, citados en 

Meny & Thoening op cit.).   Estos dos tipos de evaluación son diferentes desde su concepción, el 

primero suele estar cargado de prejuicios, mientras que el segundo trata de acrecentar la 

consideración de hechos concretos en detrimento de la influencia de los prejuicios (Ibíd). 

 

Los mismos autores destacan que el segundo enfoque puede desglosarse en cuatro tipos de 

actitudes que van desde la mas modesta hasta la mas ambiciosa en su objetivo:  

 

La actitud descriptiva:  que corresponde con un inventario de efectos de una intervención 

pública. 
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La actitud clínica:  que consiste en no solo registrar los resultados, sino en explicar por qué un 

objetivo propuesto no ha sido alcanzado y por qué otros si lo han sido. 

La actitud normativa:  en la que el evaluador entra en el debate político y normativo y su 

posición es crítica en relación con la teoría de cambio social implicada en la política pública.  

La actitud experimental:  el experimentalista se dedica a descubrir si existen relaciones estables 

de causalidad entre el contenido de una política pública y un conjunto de efectos sobre el terreno. 

 

En esta investigación se ha tomado la actitud clínica, dado que explica si los resultados son 

coherentes con los objetivos propuestos (compromisos adquiridos por Colombia en la 

Convención) y se discute críticamente acerca de los mismos, llegando a hacer recomendaciones. 

No obstante, para efectos de los alcances y extensión del trabajo, hay que resaltar que no se 

profundiza en las razones por las que los objetivos fueron o no alcanzados.    

 

Roth (2002), también clasifica la evaluación de acuerdo a sus momentos, a saber, la evaluación 

ex ante, que analiza una propuesta, programa o proyecto para determinar los efectos que tendría 

su implementación y, la evaluación ex post, que es la que analiza los efectos de un programa o de 

una política pública luego de efectuada su implementación. 

 

De acuerdo con esta clasificación, esta investigación se podría enmarcar dentro de la evaluación 

ex post, dado que analiza los resultados obtenidos por la implementación de la Convención en 

Colombia, a pesar de que no analiza sus efectos.  Por esta razón, el diseño metodológico de esta 

investigación se basa en buena medida en el recomendado para las evaluaciones ex post (ver 

capítulo de aproximación metodológica). 

 

Por su parte, Nioche (1982, citado en Roth 2002), distingue cinco niveles de evaluación: i) de 

medios, que consiste en verificar si los medios previstos han sido efectivamente puestos a 

disposición en el espacio y tiempo indicados (v.gr. lo que hacen generalmente las Contralorías en 

Colombia); ii)  de resultados, la cual compara los resultados de la acción pública con los objetivos 

previstos; iii)  de impactos, que determina los efectos previstos y no previstos que indujeron la 

acción pública en el entorno social y económico;  iv) de eficiencia, que relaciona los efectos 

obtenidos con los medios utilizados y determina finalmente el grado de eficiencia del dispositivo 
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creado para el programa y; v) la evaluación a nivel de satisfacción, la cual deja de lado los 

objetivos del programa y se concentra en si el programa ha satisfecho las necesidades 

fundamentales, considerando que la razón de ser de la acción pública no es necesariamente la de 

cumplir unos objetivos fijados, sino la de resolver problemas esenciales de una población. 

 

De acuerdo con esta clasificación de Nioche, esta investigación se enmarca dentro de la 

evaluación de resultados, dado que precisamente a lo largo de la misma se exploran los resultados 

y políticas implementadas en Colombia como resultado de la adhesión del país a la Convención y 

se responde si ellos están en consonancia con los compromisos adquiridos por el país ante la 

misma.  Se debe resaltar que en este trabajo no se hace evaluación de impacto, ni se resconstruye 

la teoría de cambio social implicada en la política pública, por cuanto se desbordaría la unidad de 

análisis propuesta y, el tiempo y recursos necesarios para llevar a cabo una evaluación de este 

tipo no están disponibles para el desarrollo de esta investigación.   

 

Weiss (1998), ha reconocido la importancia de conocer bien el programa que se va a evaluar, por 

lo cual recomienda focalizarse en las siguientes tres fuentes de información: i) información 

escrita (secundaria); ii) observación directa y; iii) personas.  Con respecto a las últimas, menciona 

que las  políticas públicas son programas sociales complejos  que se constituyen en amalgamas de 

sueños, aspiraciones, intereses, personalidades e intenciones embebidas en estructuras 

organizacionales. 

 

Considerando lo anterior, es imprescindible realizar una caracterización de actores, para luego 

poder evaluar los resultados de la política de cambio climático.  Se ha escogido para este 

propósito, el modelo de Stakeholders (Freeman 1988; Mitchell, Agle & Wood  1997) que es un 

modelo que centra su unidad de análisis en las organizaciones y los actores, lo cual resulta útil 

para la caracterización que se pretende en este estudio, a pesar de que por lo general las  políticas 

públicas suelen desbordar las organizaciones.  

 

MODELO DE STAKEHO LDERS 

 
Según el modelo, cada stakeholder cuenta con atributos que le permiten incidir tanto al momento 

de formular como implementar políticas, de acuerdo con sus intereses. En ese sentido, se 
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caracterizaron los Stakeholders, su poder, influencia o urgencia, que determinaron su papel como 

aliados o contradictores, que apoyaron o dilataron su implementación. 

 

Se recogen los postulados de la teoría de los Stakeholders, para identificar los diferentes intereses 

y grados de poder que inciden en la formulación de la política desde las diferentes instancias con 

lo atributos que le reconoce esta teoría a cada uno de los Stakeholders. 

 

Según Carson (1993) citado por Jiménez (2002) “El enfoque de los Stakeholders, se presenta 

como un modelo de la administración moderna, originada en el análisis y teorización de la 

organización-entorno que tiene tres conceptos básicos: i) la organización esta amenazada por la 

tensión continua entre fuerzas de apoyo y de resistencia originadas en otros actores 

organizacionales que constituyen su entorno; ii) el grado de influencia de los Stakeholders 

dependen de la acumulación de tres atributos (poder, legitimidad y necesidad apremiante) que 

siempre están cambiando y que son fenómenos preceptuales construidos socialmente por los 

administradores o alta dirección de la firma (o en este caso los administradores públicos estatales 

o Stakeholders involucrados en el proceso de definición de la política pública) y, c) la estrategia 

organizacional es el resultado colectivo de fuerza ejercido por la totalidad del grupo de 

Stakeholders, que buscan la satisfacción de sus objetivos e intereses”. 

 

La misma autora agrega que “El enfoque de los Stakeholders tiene diferentes perspectivas: 

descriptiva, instrumental, normativa y metafórica. La descriptiva identifica los actores 

organizacionales que constituyen el entorno, así como sus intereses, con el fin de manejar las 

relaciones de dichos actores. La instrumental facilita establecer vínculos entre la práctica de la 

administración y el cumplimiento de los objetivos de la organización, el carácter normativo 

destaca dos postulados: a) los Stakeholders son personas o actores organizacionales con intereses 

legítimos y sustantivos b) todos los intereses de los  Stakeholders poseen un valor intrínseco 

puesto que reflejan un interés en la organización”. (Friedman, 1970, Carroll,  1989, Evans y 

Freeman, 1988) “Por último, la metafórica permite reestructurar continuamente el valor en cuanto 

a la creación del valor económico, a partir de los principios de benevolencia”. (Friedman, 1995). 
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Según Jiménez (2002) “La tipología dinámica de los Stakeholders propuesta por Mitchell, et al.  

(1997) puede ser de gran ayuda para identificar los grupos de Stakeholders de una organización. 

En esta tipología los autores muestran cómo los  Stakeholders pueden pasar de una categoría a 

otra en función de tres atributos que determinan su grado de influencia: i) poder, esta relacionado 

con los tipos de recursos utilizados para ejercer alguna influencia sobre la organización: el poder 

coercitivo se basa en los recursos físicos, como fuerza, violencia, o presión; el poder utilitario, en 

la utilización de los recursos materiales o financieros; y el poder normativo en la utilización de 

los recursos simbólicos. ii)  legitimidad, depende de la interacción con los otros dos atributos –

poder y necesidad apremiante-. “la legitimidad gana derechos a través del poder e influencia a 

través de la necesidad apremiante” (Mitchell, et al.  1997).  iii) necesidad apremiante, como 

fenómeno perceptual permite el acceso a lo mecanismos de decisión cuando esta unida a la 

legitimidad y estimula la acción de un grupo de Stakeholders cuando está combinado con el 

poder” 

 

Tabla 1  Clasificación de Stakeholders 
Clase de 
stakeholder 

Número de 
atributos 
percibidos 

Subclase de 
stakeholder 

Características 

 
Inactivos 

Aunque tienen un alto nivel de poder, al no poseer 
otro atributo este no es utilizado. 

 
Discrecionales 

Aunque tienen alta legitimidad, al no tener poder, 
ni urgencia, permanecen discretos. 

 
 
 
Latentes 

 
1 

 
Demandantes 

Aunque tienen urgencia, no poseen ni poder, ni 
legitimidad, por lo que no son tomados en cuenta. 

 
Dominantes 

Gozan de poder y legitimidad aunque pueden no 
querer utilizarlos. 

 
Dependientes 

Gozan de legitimidad y urgencia pero les falta 
poder para aumentar su influencia. 

 
 
 
Expectativos 

 
 
 
 

2  
Peligrosos 

Gozan de poder y urgencia pero no tienen 
legitimidad. 

 
Altamente 
relevantes 

 
 

3 

 Gozan de poder, legitimidad y urgencia por lo cual 
obtienen atención y son considerados en la toma 
de decisiones gerenciales. 

Fuente:  Medina  2000 
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4 

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

  
Este capítulo explica y describe cómo se llegaron a obtener los resultados de la investigación.  Se 

enuncian las tres etapas por las cuales se llevó a cabo la recolección, compilación y análisis de 

información.  Se explica cómo se recogió la información primaria y cuáles fueron sus limitantes. 

 
 
1.  Recopilación de información secundaria 

 
Se recopiló toda la información secundaria posible contenida en los documentos que se han 

producido en las instancias públicas, a partir de la adopción de la Convención de Cambio 

Climático en 1994 (libros, artículos de revistas, publicaciones, informes oficiales, Planes 

Nacionales de Desarrollo, Informes de la Contraloría, Decretos, Actas del Ministerio de 

Ambiente, Oficina de Cambio Climático, IDEAM e Internet). 

 

La búsqueda de información estuvo basada en algunas de las preguntas recomendadas por la 

Comisión Externa de Evaluación de las Políticas Públicas del Cantón de Ginebra (Suiza) (citado 

por Roth  2002), que son: 

 
- ¿Cuáles son los estudios ya realizados, en curso o proyectados sobre el tema? 

- ¿Cuáles son las modificaciones normativas ya realizadas, en curso o proyectadas? 

- ¿Cuáles son los interrogantes que se deben tratar? (el problema a analizar). 

- ¿Cuáles son los datos disponibles y qué dicen? 

- ¿Cómo se va a recolectar la información necesaria? 

- ¿Cómo van a tratarse los datos? 
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2.  Entrevistas 

 

La segunda etapa consistió en la realización de entrevistas a profundidad a un grupo de actores 

clave que participaron en la formulación y toma de decisiones de las políticas nacionales sobre 

cambio climático, por ejemplo, actores gubernamentales y exfuncionarios del MAVDT.  Estos 

actores clave fueron identificados a través de sondeos preliminares a expertos y burócratas 

relacionados con el tema, quienes recomendaron entrevistar a ciertos actores.  La dirección de 

esta investigación ejerció también un papel fundamental en la identificación de los actores. 

 

Esta etapa se constituyó en uno de los fundamentos principales de la investigación, dado que las 

entrevistas son las herramientas de recolección de información más versátiles.  El uso óptimo de 

éstas se hace bajo entrevistas de tipo abierto-cerrado, dado que permiten al evaluador escuchar la 

perspectiva de los entrevistados sin la imposición de un marco y les induce a sentirse libres de 

contar la historia y dar un alto grado de detalles y eventos (Weiss  1998). 

 

En el desarrollo de las  entrevistas se usaron en la mayoría de los casos, preguntas abiertas-

cerradas en las que se entrevistó a los actores con una lista de temas a ser cubiertos y un sentido 

claro de qué tipo de información era la requerida.  Sin embargo, las entrevistas de algunos 

actores, se basó en preguntas semiestructuradas que, para su construcción, se siguieron en buena 

medida los principios recomendados por Weiss (1998) como son: usar lenguaje simple, hacer 

preguntas específicas, evitar preguntas con respuestas de si y no o dobles negativas, seguir una 

secuencia de temas y preguntas estando dispuesto a cambiar la naturaleza de las preguntas o, 

tener segundas opciones de preguntas, entre otras.  

 

En las entrevistas se incluyeron preguntas relacionadas con el entorno político que ha 

predominado para lograr explicar posibles interacciones que han influido en la formación de la 

política (la influencia de los cambios de gobierno, el cambio en la distribución del presupuesto, la 

legislación, entre otros) y en la generación de los actuales resultados. 

 

En varios de los casos se prefirió hacer entrevistas telefónicas dadas todas las ventajas señaladas 

por Weiss op cit. 



 26

Muestreo 
 
El muestreo para las entrevistas fue intencionalmente selectivo, considerando que los 

entrevistados debían tener relación directa con el tema, ser expertos o haber participado en las 

negociaciones o en el diseño de la política pública de cambio climático en el país.  De acuerdo 

con las preguntas de esta investigación., se tomaron en cuenta actores que tienen un reconocido 

conocimiento en el tema que, han participado en las instancias públicas a partir de la adopción de 

la Convención de Cambio Climático en 1994 hasta el presente o que trabajan el tema desde el 

sector privado o la sociedad civil.  La lista de entrevistados y su posición se relacionan en la 

Tabla 5. (Stakeholders entrevistados) en el capítulo 6 de este documento. 

 

Sin embargo, el muestreo estuvo limitado porque algunas pocas entrevistas previstas no se 

pudieron realizar, debido a la dificultad del acceso a algunos actores clave (v.gr.  El antiguo 

viceministro Juan Pablo Bonilla, quien se desempeña actualmente en el Banco Mundial en 

Washington y no se pudo establecer contacto con él).   
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3.  Análisis de la información 
 
La última etapa, consisitió en una triangulación entre la información secundaria y la información 

primaria (entrevistas) a través de la estrategia de estrategias (Figura 1).  Se analizó el papel de los 

actores utilizando para ello el modelo de Stakeholders (Freeman 1988; Mitchell, Agle & Wood 

1997).   

 
Figura 1  Triangulación de la información 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Adaptado de Valles S.F. 

 
Basándose en lo anterior, se reconstruyó el proceso de formulación de las políticas de Cambio 

Climático. 

 

Dado que las preguntas centrales de la investigación están relacionadas con el proceso de 

implementación de la Convención en Colombia, la evaluación de resultados, se ha basado 

fuertemente en métodos cualitativos como la triangulación.  Lo anterior se basa en que los 

métodos cualitativos generalmente son una buena aproximación para acercarse a un programa o 

política, de la cual aún no se sabe con amplia certeza qué características o actividades medir con 

prioridad (Weiss 1998).  No obstante, también se utilizan datos cuantitativos para comparar la 

implementación de la Convención y su Protocolo de Kyoto a través de los proyectos MDL 

aprobados en Colombia y otros países con niveles de desarrollo similares. 

 

En el siguiente capítulo se aborda con mayor profundidad los aspectos teóricos relacionados con 

la evaluación de las políticas públicas. 

INFORMACIÓN 
PRIMARIA 

INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 



 28

5 

LA APARICIÓN Y DESARROLLO DEL TEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LA AGENDA PÚBLICA COLOMBIANA  

 

Este capítulo se exploran, algunos de los antecedentes científicos más importantes que han 

motivado a la Comunidad Internacional a adoptar instrumentos de carácter político que 

permitiesen neutralizar o minimizar los efectos negativos del Cambio Climático y a detener este 

proceso mismo.  Seguidamente, continúa explicando dichos instrumentos y el involucramiento e 

influencia en los mismos por parte de Colombia.  A la postre describe cuáles han sido los 

desarrollos jurídicos, la adopción del tema en los Planes Nacionales de Desarrollo, las políticas 

explícitas e implícitas sobre cambio climático que se han formulado en el país y, finalmente 

muestra los efectos que tienen las medidas a favor del tema en relación con las exportaciones de 

combustibles fósiles. 

 

ANTECEDENTES 

 

El cambio climático: problema ambiental de carácter global   

 

La Tierra, al calentarse bajo el influjo de la energía solar que atraviesa su atmósfera, devuelve 

parte de esta energía al espacio en forma de radiación infrarroja. Los GEI en la atmósfera 

impiden que la radiación infrarroja escape directamente de la superficie al espacio, en tanto esta 

radiación no puede atravesar directamente el aire como la luz visible (PNUMA & SEMARNAT  

2006; IPCC 2007). 

 

“Los principales GEI son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el ozono, el metano, el óxido 

nitroso, los halocarbonos y otros industriales creados por el hombre.  Si bien estos gases en su 

conjunto representan menos del 1% de la composición de la atmósfera, cumplen la vital función 

de producir el “efecto invernadero natural”, gracias al cual existe la vida en el planeta tal y como 

la conocemos” (PNUMA & SEMARNAT  2006). 
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“De esta manera, el problema no radica en la existencia y comportamiento de estos gases, que 

resultan esenciales para la vida, sino en el hecho de que los principales GEI (posiblemente con la 

excepción del vapor de agua) están aumentando como resultado directo de la actividad humana, 

en particular las emisiones de dióxido de carbono principalmente de la combustión de carbón, 

petróleo y gas natural, el metano y el óxido nitroso debido esencialmente a la agricultura, la 

descomposición de la materia orgánica y a los cambios en el uso de la tierra, el ozono generado 

por los escapes de los automotores y otras fuentes, y los gases industriales de vida prolongada 

tales como los clorofluorocarbonos (CFC), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los hidrocarburos 

perfluorados (PFC). De esta forma, el efecto invernadero natural es sobrepasado por el impacto 

de la actividad humana” (Ibíd.). 

 

El dióxido de carbono es actualmente responsable de más del 60% del “efecto de invernadero 

ampliado”, es decir, del efecto agregado por la actividad humana. Este gas se da naturalmente en 

la atmósfera pero la combustión de carbón, petróleo y gas natural está liberando el carbono 

almacenado en estos combustibles fósiles a una velocidad sin precedentes.  Las concentraciones 

actuales de este gas en la atmósfera exceden las encontradas en la era preindustrial en valores que 

no se tenían en 650.000 años, las cuales han pasado de 280 ppm a 379 ppm en el año 2005. 

(PNUMA & SEMARNAT  2006; IPCC 2007).  En la figura 2 se puede apreciar el aumento que 

han tenido las emisiones  globales de CO2 equivalente y el aporte de la región Latinoamericana y 

Caribeña desde el año 1900 hasta el año 2002. 

 

“Análogamente, la deforestación libera el carbono almacenado en los árboles. Las emisiones 

anuales actuales ascienden, por este concepto, a más de 23 mil millones  de toneladas métricas de 

dióxido de carbono, o sea casi el 1% de la volumen total de dióxido de carbono de la atmósfera. 

En la más sistemática secuencia de mediciones, correspondiente a las del Observatorio de Mauna 

Loa, Hawai, la concentración máxima de CO2 alcanza ya el nivel de 380 ppm. Esta concentración 

–la más alta en varios cientos de miles de años– es 100 ppm superior a la que correspondería en 

la ausencia de intervención humana en la atmósfera global. En sentido contrario, los bosques, 

cuando son conservados, actúan como “sumideros” de carbono” (PNUMA & SEMARNAT  

2006). 
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Figura 2  Emisiones globales de CO2 equivalente  a nivel mundial para el período 1900-2000 

 
Fuente: Tomado de PNUMA & SEMARNAT  (2006) 

 

 

El cambio climático en América Latina 

 

La región Latinoamericana y Caribeña no tiene mayor impacto en la generación de las emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero (en adelante, GEI), en comparación con los países desarrollados.  

Para el año 2000, las emisiones alcanzadas por la región no representaron mas del 8% del total de 

emisiones a nivel global (FAO 2006), aunque PNUMA & SEMARNAT (2006) reportaron 

alrededor del 12% del total mundial de emisiones para la región.  De todas formas, en términos 

porcentuales, América Latina tiene una baja contribución a la concentración de dióxido de 

carbono en la atmósfera, aunque su contribución anual se incrementa año tras año (Ibíd.).    En la 

gráfica 3, se puede observar la distribución de países de acuerdo con sus emisiones de GEI y la 

contribución porcentual de América Latina y el Caribe (ALC). 
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Figura 3  Emisiones de GEI a nivel mundial para el año 2000 

 
Fuente:  Tomado de PNUMA & SEMARNAT  (2006) 

 

No obstante el bajo aporte de la región, las repercusiones de un cambio climático pueden ser 

dramáticas para América Latina y el Caribe, en especial para países altamente vulnerables como 

Colombia.   De acuerdo con IPCC (2001a) e IPCC (2007), están bien establecidos hechos como 

el que en los últimos decenios los glaciares de América Latina han perdido volumen. El 

calentamiento de las regiones de alta montaña podría dar lugar a la desaparición de una 

importante superficie de nieve y hielo (confianza mediana)1, que podría tener efectos negativos 

sobre las zonas de alta montaña, dado que esta zonas contribuyen a los flujos de los caudales de 

los ríos, esta tendencia también reduciría la disponibilidad de agua para riego, acueductos, 

generación de energía hidroeléctrica y navegación, además de impactos negativos sobre las 

actividades turísticas y deportivas de montaña. 

                                                 
1
El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) ha asignado cinco rangos de confianza para las 

evaluaciones cuantitativas:  Muy alta: 95% o mayor; Alta: 67%–95%; Mediana: 33%–67%; Baja: 5%–33% y, Muy baja: 5% o 
menor (IPCC 2001a). 
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De acuerdo con la misma fuente, otros aspectos como los siguientes también se encuentran bien 

establecidos: 

 

• La capacidad de adaptación de los sistemas humanos en Latinoamérica es escasa, 

particularmente respecto a fenómenos climáticos extremos, además la vulnerabilidad es elevada.  

 

• Podrían ser más frecuentes las inundaciones y las sequías, incrementando las inundaciones las 

cargas de sedimentos y deteriorándose la calidad de las aguas en algunas zonas (alta confianza).  

 

• Los aumentos de la intensidad de los ciclones tropicales podrían modificar el riesgo de pérdida 

de vidas, de propiedad y de ecosistemas, por razón de lluvias fuertes, inundaciones, tormentas y 

daños eólicos (alta confianza).  

 

• Se prevé que disminuya en muchos lugares de Latinoamérica el rendimiento de importantes 

cosechas, incluso cuando se tienen en cuenta los efectos de CO2; las granjas para medios de 

subsistencia de algunas regiones de Latinoamérica podrían estar amenazadas (alta confianza).  

 

• La distribución geográfica de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores podría 

extenderse hacia el polo y a mayores alturas, aumentando la exposición a enfermedades tales 

como paludismo, fiebre dengue y cólera (confianza media).  

 

• Estarían negativamente influenciados por la subida del nivel del mar los asentamientos 

humanos de la costa, las actividades productivas, la infraestructura y los ecosistemas de 

manglares (confianza media).  

 

• Podría aumentar el índice de pérdida de la diversidad biológica (alta confianza).  
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El cambio climático en Colombia 

 

Colombia solo produce 0,25 por ciento de las emisiones globales de dióxido de carbono y sin 

embargo, al igual que para toda la región, el impacto más grave del recalentamiento global sobre 

el país será sobre la disponibilidad de los recursos hídricos (PNUD & PNUMA 2005).   No 

obstante, se presentarán efectos negativos en los ecosistemas (en particular, los de alta montaña), 

en la agricultura, en la salud humana y en las zonas costeras e insulares.  La magnitud del 

impacto depende del grado de vulnerabilidad de los ecosistemas y del sistema socioeconómico 

nacional (IDEAM, MMA & PNUD  2001). 

 

En el Caribe, la mayor parte de las ciudades, pueblos y asentamientos se han desarrollado en la 

zona costera y resultan particularmente susceptibles ante un aumento en el nivel del mar. El 

cambio climático también afectaría la agricultura y los recursos hídricos, así como los 

ecosistemas y las pesquerías en zonas de marea (Ibíd.). 

   

De continuar la tendencia actual, la temperatura habrá aumentado 1,5 grados promedio en 

Colombia en 2050 y, en sólo 45 años habrá desaparecido el 78 por ciento de los nevados y el 56 

por ciento de los páramos, fuentes importantes de agua en el país. Otra implicación grave para 

Colombia será la pérdida de biodiversidad que actualmente se cuenta entre las tres mayores del 

mundo (IDEAM, MMA & PNUD  op cit). 

 

En otro sentido, el cambio climático puede considerarse como un problema de seguridad nacional 

relacionado con la pérdida de buena parte de los bienes y servicios ambientales del país, entre los 

cuales está principalmente la oferta hídrica. 

 

Medidas Internacionales: La Convención de Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto 

 

A pesar de todo el desarrollo institucional a nivel internacional para combatir el cambio climático 

que se enuncia a continuación, hay que resaltar que el PNUMA, por ejemplo,  ha tenido un muy 

bajo lideraz go en el tema del cambio climático en la Conferencia de las Partes la CMNUCC.  Lo 

anterior contrasta con el amplio y reconocido impacto que tienen otros organismos de Naciones 
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Unidas en otras áreas como la Organización Mundial de Comercio en asuntos comerciales o, la 

Organización Mundial de la Salud en el tema de Salud. Esto ha llevado a un claro detrimento del 

impacto en la efectividad de la gobernabilidad global de los asuntos ambientales y en especial del 

cambio climático (Ivanova 2005). 

 

Adicionalmente, se considera que si bien las medidas políticas para enfrentar el cambio climático 

adoptadas hasta el momento han servido para avanzar en la creación de la normatividad 

internacional, se observan las mismas tendencias al aumento en las concentraciones de GEI y de 

temperatura global que cuando se dignosticó por primera vez el problema tres décadas atrás, por 

cuanto los esfuerzos han sido aún insuficientes en esta vía.  Este análisis es compartido por varios 

críticos y expertos en el tema. (Entrevista a Manuel Rodríguez, 2007). 

 

La Convención de Cambio Climático 

 
“En diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a los gobiernos a que 

adelantaran los preparativos necesarios para la negociación de un acuerdo en la materia y en 

diciembre de 1990 estableció el Comité Intergubernamental de Negociación de una Convención 

General sobre los Cambios Climáticos (CIN).  La complejidad, no solo de orden científico, sino 

también por sus impactos políticos, económicos y sociales, llevó a que las negociaciones 

conducidas por el CIN fueran muy difíciles.  Estas dificultades alcanzaron el objeto y carácter de 

la Convención, dándose debates y posiciones encontradas entre países desarrollados y en 

desarrollo, donde los primeros planteaban la necesidad de que todos los países redujeran o 

limitaran sus emisiones mediante compromisos, y los últimos reclamaban que estas exigencias se 

limitasen a los países desarrollados, por haber sido los principales causantes del problema y los 

que disponían de las capacidades y medios requeridos para su enfrentamiento” (PNUMA & 

SEMARNAT  2006). 

 

Después de haber celebrado cinco períodos de sesiones entre febrero de 1991 y mayo de 1992, el 

CIN culminó la redacción del texto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, mismo que fue aprobado en mayo de 1992, en la sede de las Naciones Unidas 

en Nueva York (Ibíd). 
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“La complejidad de las negociaciones y las múltiples posiciones que confrontaron durante éstas, 

explican por qué la Convención no contuvo compromisos cuantitativos de reducción de las 

emisiones de GEI, resultando en un texto “marco” de alcance directo limitado, base para 

actividades y compromisos posteriores.  La Convención se abrió a la firma de los Jefes de 

Estados y de Gobiernos en el marco de la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro en junio de 

1992, siendo suscrita en esa ocasión por un total de 155 países.  Este instrumento internacional 

entró en vigor el 21 de marzo de 1994, noventa días después de haber alcanzado las 50 

ratificaciones requeridas” (Ibíd). En la actualidad, la Convención ha sido ratificada por 189 países 

(UNFCCC 2007).  

 

Según lo reflejado en su Artículo 2, “el objetivo último de la Convención y de todo instrumento 

jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las 

disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de GEI en la 

atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. 

Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten 

naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada 

y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible” (PNUMA & SEMARNAT 

op cit.). 

 

Como ámbito de aplicación, “la Convención contempla seis GEI: dióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4), óxido nitroso (N2O), perflourcarbonos, hidrocarburos perfluorados (PFC), 

hidrofluorocarbonos (HFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). Al respecto se tuvo en cuenta que si 

bien éstos no son los únicos gases que contribuyen al cambio climático mundial, sí son los más 

importantes, teniendo en cuenta los volúmenes que se emiten y sus respectivos potenciales o 

factores de calentamiento global” (Ibíd).  

 

La Convención se adhiere plenamente al Principio de Precaución, según el cual la falta de 

certeza científica absoluta no debe ser razón para posponer medidas para prevenir el cambio 

climático y mitigar sus efectos.  También se adhiere al principio de las responsabilidades 

comunes pero diferenciadas de los Estados. De este modo, y a los efectos de su aplicación, divide 

a los países en dos grupos principales. Un primer grupo lo conforman los países desarrollados y 
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aquéllos identificados como con economías en transición y, un segundo grupo que incluye al 

conjunto de los países en vías de desarrollo (Ibíd). 

 

La Convención distingue entonces, tres niveles de compromisos, para dos agrupamientos de 

países. 

 

◊ El primer grupo lo constituyen las Partes incluidas en los Anexos I y II de la Convención. En el 

Anexo I se encuentran los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) hasta 1992, y los países de Europa Central y del Este con 

economías en transición a una economía de mercado. Éstos son los únicos países que asumen 

compromisos cuantitativos en el marco de la Convención. Estos compromisos consisten en 

estabilizar sus emisiones y reducirlas hasta el nivel en el que se encontraban en 1990. De acuerdo 

con el texto original de la Convención, esta meta debía haberse alcanzado en el año 2000 (Ibíd). 

 

◊ El Anexo II de la Convención constituye un subconjunto del Anexo I, que incluye solamente a 

los países donadores miembros de la OCDE hasta 1992. Estos países deben facilitar recursos a 

los países en desarrollo para que emprendan esfuerzos de mitigación y desarrollen capacidades 

nacionales de adaptación (Ibíd). 

 

◊ El segundo agrupamiento, los países No Anexo I, lo constituyen todas las demás Partes, entre 

las cuales se encuentran economías emergentes y toda la gama de países en desarrollo, 

incluyendo aquellos países menos adelantados (PMA). Todos los países de América Latina y el 

Caribe se ubican en la categoría No Anexo I (Ibíd). 

 

Entre los compromisos generales de la Convención para todas las Partes destacan los siguientes 

(Ibíd): 

 

• Presentar Inventarios de Emisiones de GEI por fuente y de su absorción por sumideros y 

actualizarlos periódicamente. 
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• Desarrollar programas nacionales y/o regionales para mitigar el cambio climático y adaptarse a 

sus potenciales efectos. 

 

• Fortalecer la investigación científica y tecnológica y la observación del sistema climático y 

fomentar el desarrollo de tecnologías, prácticas y procesos para controlar, reducir y prevenir las 

emisiones antropogénicas de los GEI. 

 

• Promover programas de educación y sensibilización pública acerca del cambio climático y sus 

efectos. 

 

“Los países desarrollados adquirieron además otros compromisos, tales como adoptar políticas y 

medidas para reducir las emisiones de los GEI para el año 2000, estabilizándolas a los  niveles de 

1990, favorecer la transferencia de tecnologías y recursos financieros a los países en desarrollo 

apoyándolos en sus esfuerzos por cumplir los compromisos de la Convención y ayudar a los 

países en desarrollo, particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático, a costear sus 

gastos de adaptación” (Ibíd).  

 

Los países en desarrollo como Colombia, que hacen parte de la CMNUCC, pero que no están 

incluidos en le Anexo I, no cuentan con una meta concreta y obligatoria de reducción de 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero y se les permite incluso un aumento de emisiones, en 

razón a que se les reconoce su derecho avanzar en la realización de su modelo de desarrollo 

económico y social.  Sin embargo, es de resaltar que en las nuevas negociaciones, muy 

seguramente los países desarrollados buscarán que los países en desarrollo también adquieran 

compromisos obligatorios de reducción de emisiones (Entrevista a Manuel Rodríguez,  2007). 

 

Colombia ratificó la Convención a través de la ley 164 de octubre 27 de 1994 de la Corte 

Constitucional (IDEAM  2001).  
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El Protocolo de Kyoto  

 

Con el Protocolo de Kyoto, se buscó metas específicas de reducción de GEI hacia el período 

2008 – 2012 a nivel global.  (IDEAM  2001). 

 

El Protocolo de Kyoto, es un acuerdo multilateral desarrollado a partir de la Convención y ha 

sido ratificado por 173 países responsables del 61.6% de emisiones globales de GEI (UNFCCC 

2007), contiene una serie de medidas como el MDL, para operacionalizar algunos de los 

objetivos de la Convención.   

 

El Protocolo, establece para los países incluidos en el Anexo I de la Convención 

(industrializados), obligaciones cuantificadas de reducción de emisiones de GEI.  En su conjunto 

promediado, estos países deberán reducir en un 5.2% sus emisiones colectivas de GEI, para el 

periodo comprendido entre los años 2008 y 2012. Este compromiso de reducción de emisiones es 

diferenciado: la Unión Europea debe reducir sus emisiones en un 8%, Estados Unidos 7%, Japón 

y Canadá 6%, mientras Australia podrá aumentar un  8% (Minambiente & DNP 2002).  Cabe 

resaltar que ni Estados Unidos ni Australia aún han ratificado el Protocolo a mayo de 2007 

(UNFCCC 2007).   

 

El Protocolo establece una serie de mecanismos que dan flexibilidad a las Partes para el 

cumplimiento de sus compromisos: i) Comercio de Emisiones, que permite que los países 

industrializados comercien entre si los derechos de emisión; ii) la Implementación Conjunta entre  

las Partes del Anexo I, en virtud del cual los países podrán intercambiar unidades de reducción de 

emisiones que resulten del desarrollo de proyectos encaminados a mitigar las emisiones de GEI  y 

iii); el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para implementar entre países del Anexo I y 

países en desarrollo” (Minambiente & DNP 2002).  Colombia ratificó el Protocolo mediante la 

Ley 629 de 2000 (IDEAM  2001). 
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El Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL  

 

En el MDL, un país del Anexo I, en el cual se encuentran los grandes emisores globales de GEI, 

tiene la posibilidad de invertir en un proyecto que se ejecute en un país en desarrollo que no 

necesariamente tiene metas de reducción de emisiones como Colombia y, utilizar las reducciones 

o capturas de emisiones de GEI de dicho proyecto para cumplir con sus compromisos de 

reducción.  Este mecanismo de “compensación” de emisiones se podría convertir en una fuente 

de inversión extranjera y de divisas de gran potencial.  Los países del Anexo I podrán invertir en 

proyectos de reducción o captura de emisiones en sectores como energía, industria, transporte, 

agricultura, manejo de residuos y bosques.    

 

El MDL es un instrumento de cumplimiento integrado por dos dimensiones: facilitador y 

sancionatorio.  Como facilitador permite que los países desarrollados que no han cumplido pero 

quieren hacerlo puedan disponer de alternativas, como las asesorías y la asistencia técnica.  Como 

sancionatorio, incluye una serie de medidas especiales, que van desde un llamado político, hasta 

la prohibición del Mercado de Cambio de Inversiones, pasando por el desarrollo de un plan de 

cumplimiento. 

 

El MDL considera tres tipos de proyectos a saber: los que reducen emisiones en la fuente, los que 

capturan o “secuestran” carbono en los sumideros y, los mixtos (Oficina Argentina del 

Mecanismo para un Desarrollo Limpio, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable  2003).   

 

A través de las actividades de reducción de emisiones se reduce la contaminación e incrementa la 

ecoeficiencia y, a través de los proyectos de captura de carbono, el MDL tiene el potencial para 

reducir la pérdida de diversidad biológica, proteger fuentes de agua y acelerar la reforestación de 

bosques degradados.  El MDL puede proveer los recursos financieros necesarios para la 

conservación y uso sostenible de los ecosistemas naturales en los países en desarrollo (UNDP  

1998).  El MDL tiene además, el potencial para generar inversiones en países en desarrollo de 

alrededor de $7.500 millones de dólares anuales (Ministerio del Medio Ambiente & Banco 

Mundial  2000).   
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Dado el potencial que ofrece el MDL para países en desarrollo, el Ministerio del Medio 

Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) ha 

desarrollado una serie de actividades tendientes a permitir la implementación de la Convención 

de Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto (veáse capítulo 7), para lo cual se ha desarrollado 

un plan de trabajo que se enmarca en las políticas nacionales para mitigar el Cambio Climático 

fortaleciendo los vínculos entre los sectores productivos y el sector ambiental en el tema. 

 

Aunque el propósito de este trabajo no es ocuparse de la participación de Colombia en la 

negociación de la Convención y el Protocolo de Kyoto, es importante hacer un breve recuento de 

la influencia que ha tenido el país a nivel internacional, la cual como se verá a continuación, ha 

sido relativamente activa en comparación con otros países. 

 
 

INCIDENCIA DE COLOMBIA EN LA NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA 

CONVENCION Y EL PROTOCOLO DE KYOTO 

 

De acuerdo con Rodríguez (1994, citado en Rodríguez 2005), “Colombia siempre estuvo presente 

en los procesos de negociación conducentes a la firma de la Convención en 1992. Durante ese 

período su participación política estuvo respaldada por una comisión con representación de los 

mayores grupos interesados, bajo la coordinación del HIMAT (cuyas funciones en materia de 

meteorología ejerce hoy el IDEAM), y con la secretaría técnica de la Academia Nacional de 

Ciencias.  En este proceso, Colombia logró incidir significativamente en la incorporación de un 

artículo dirigido a establecer medidas de diverso tipo para amortiguar las consecuencias adversas 

que las acciones de respuesta al cambio climático podrían tener para los países en desarrollo 

dependientes de la producción y exportación de combustibles fósiles”. 

 

Según Rodríguez (2005), Colombia siempre ha estado presente en las negociaciones de la 

conferencia de las partes de la CMNUCC y en el Protocolo de Kyoto, pero donde el país ha 

tenido mayor incidencia es en el proceso de construcción del MDL, que en particular se ha dado 

en tres campos2:  1) la conceptualización y reglamentación del mercado de reducción de 

                                                 
2 Dicha influencia se ha dado en conjunto con Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y México. 
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emisiones;  2) la incorporación de los proyectos de bosques en el MDL, la reglamentación del 

certificado forestal y, en la definición de la escala de los proyectos forestales y; 3) la oposición, 

en conjunción con otros países, al establecimiento de metas obligatorias de reducción de 

emisiones para países en desarrollo por considerar que ello rompe el principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas. 

 

De acuerdo con este mismo autor, la posición de Colombia no fue consistente a lo largo de las 

negociaciones conducentes al Protocolo de Kyoto, por ejemplo, el gobierno colombiano a través 

de su ministro de Minas y Energía le ofreció al gobierno estadounidense acoger en la conferencia 

de las partes de la CMNUCC en Kyoto en 1997, la propuesta de ese país según la cual los países 

en desarrollo adquirían compromisos de reducción de GEI.  Esta posición se debió cambiar en 

instancias de la Cancillería y el MAVDT en Colombia. 

 

En esta misma vía, Colombia, una vez adoptada la CMNUCC, se alineó con la posición del G-77 

y China de rechazar cualquier alternativa de reducción de emisiones de GEI por parte de los 

países industrializados que no fuera in situ.  Debido a esta posición, Colombia no presentó 

ningún proyecto de implementación conjunta en su fase experimental.  No obstante, posterior a 

1997, Colombia cambió su posición radicalmente hasta convertirse en uno de los principales 

promotores y defensores del mercado de reducción de emisiones (Rodríguez 2005).  Dicho 

cambio se produjo a la entrada del Ministro del Medio Ambiente Eduardo Verano de la Rosa, 

quien a la semana de haber tomado posesión de su cargo, visitó el Departamento de Estado de los 

Estados Unidos e hizo una declaración pública a favor del mecanismo de implementación 

conjunta “Joint implementation” en su fase experimental, el cual fue el precursor del actual MDL 

y que mantiene el mismo nombre para el comercio de emisiones entre los países desarrollados.  

Dicha declaración pública, el nuevo ministro la hizo sin previo aviso a su equipo en el Ministerio 

de Ambiente ni consulta a la comisión encargada en la Cancillería colombiana, lo cual muestra lo 

frágiles y vulnerables que han sido las posiciones colombianas sobre el tema y el poder que 

puede tener una sola persona en el cargo de ministro para liderar y modificar completamente la 

posición de un país (Entrevista a Manuel Rodríguez, 2007).  La argumentación técnica de dicha 

posición tuvo a la postre su asiento en el fortalecimiento de la oficina de estudios económicos del 

MAVDT y, en particular, la vinculación de Thomas Black, un economista ambiental con una 
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valiosa experiencia en mercados ambientales quien trabajó en el ministerio entre 1997 y 2000 

conformando y liderando un equipo que sería la base para la participación de Colombia en las 

negociaciones.   

 

Colombia entonces participó muy activamente presentando documentos técnicos a favor del 

mercado de reducción de emisiones 3, junto con Costa Rica, estableciendo una posición 

alternativa para los países en desarrollo que dividió al G-77 e integrándose al Grupo de Iniciativa 

Latinoamericana (GRYLAC) “pro mercado de emisiones” conformado por trece países, en el 

cual Brasil tuvo una incidencia muy fuerte (Rodríguez 2005). 

 

La sólida posición que el país construyó en las negociaciones del MDL ha sido un elemento 

importante en la captación de recursos que se han utilizado para cumplir con sus obligaciones.  

Los recursos obtenidos han estado dirigidos principalmente a fortalecer las bases institucionales 

(v.gr. la creación de la oficina de mitigación de cambio climático 2002) y, a adelantar diferentes 

proyectos (Rodríguez 2005). 

 

La creación de la mencionada oficina (hoy Grupo de Mitigación de Cambio Climático), según 

este mismo autor, ha servido de soporte para la participación de Colombia en las negociaciones y 

ha sido una de las primeras de su género en establecerse en un país en desarrollo. 

 

No obstante todo lo anterior, Rodríguez (2005), menciona que se observa falta de continuidad en 

el proceso de negociación, principalmente por la corta permanencia de los negociadores que en 

promedio han participado directamente dos años, por esta razón el proceso ha estado marcado por 

altibajos.  De otra parte, la falta de coherencia entre las posiciones que ha asumido Colombia 

frente al mercado de reducción de emisiones a nivel internacional ha tenido como costo el que el 

país no se hubiese beneficiado de la generación de proyectos en la fase experimental de este 

mercado, los cuales fueron concebidos por otros países como Costa Rica a través del modelo 

conocido como Joint implementation.  El que Colombia no haya gozado de esta fase 

experimental de proyectos se debe por un lado, a la tardía entrada del país la defensa del 

comercio de emisiones con el Ministro Verano y, por otro a que entró en juego todo el 

                                                 
3 CDP 5 y 6 registrado en las memorias de The Earth Negotiations Bulletin (Rodríguez 2005). 
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rompimiento de relaciones exteriores con países como Estados Unidos, debido a los problemas 

políticos internos relacionados con el proceso 8.000 (Entrevista a Manuel Rodríguez, 2007).  

 

Implicaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el 

Protocolo de Kyoto para Colombia (Minambiente & DNP 2002) 

 

Colombia es Parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

desde el 20 de junio de 1995 (para el proceso de ratificación se surtieron los siguientes trámites: 

Ley de la Republica Aprobatoria de Tratado 164 de 1994; Sentencia de Constitucionalidad de la 

Corte Constitucional C-073 de 1994; ratificación marzo 22 de 1995), y del Protocolo de Kyoto, el 

cual entró en vigor el 15 de febrero de 2005 y, Colombia depositó el instrumento de adhesión el 

30 de noviembre del 2001 habiéndose surtido los trámites previos (Ley de la Republica 

Aprobatoria de Tratado 629 de 2000; Sentencia de Constitucionalidad de la Corte Constitucional 

C-860 de 2001).  Por lo tanto, el Estado Colombiano, como sujeto de Derecho Internacional, se 

compromete a cumplir con las disposiciones acordadas y contenidas en la Convención y el 

Protocolo.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se contempla las implicaciones para Colombia de ser país Parte 

de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto, 

en términos de los  compromisos adquiridos y las oportunidades que éstos representan.  Los 

compromisos que el país ha adquirido en la Convención junto con las actividades que Colombia 

ha desarrollado frente a cada uno de ellos, se encuentran relacionados en la tabla 9 “Resultados y 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia en la Convención” en el capítulo 7 

de este documento. 

  

Marco Jurídico Colombiano relacionado con el Cambio Climático (Minambiente & DNP 

2002): 

 
A continuación se encuentran algunas de las medidas legales y políticas desarrolladas por el 

gobierno nacional que aunque no han sido motivadas por la existencia del fenómeno del cambio 

climático o los compromisos adquiridos bajo la Convención, tienen relación con las emisiones de 
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GEI en el país (Tabla 2). Estas medidas son acordes con las metas de desarrollo y crecimiento 

propuestas para el país, y reflejan el desarrollo del principio de responsabilidades comunes y 

diferenciadas. 

 

En relación con las disposiciones dentro del marco jurídico existente a nivel nacional que 

establecen medidas con incidencia sobre las emisiones de GEI se pueden identificar: 

 

    Tabla 2  Normas con incidencia sobre las emisiones de GEI 

Decreto 948 de 1995 que establece las normas relativas a la prevención y control de la 
contaminación atmosférica, y la protección de la calidad del aire; modificado por el Decreto 1228 
de 1997 por medio de cual se establece la certificación obligatoria de cumplimiento de normas de 
emisión para vehículos automotores; y la Resolución 619 de 1997 por medio de la cual se 
determinan las actividades e industrias que requieren permiso de emisión atmosférica  por fuentes 
fijas. 
Ley  693  de  2001, por  medio  de  la  cual  se  dictan  normas  sobre el  uso  de  alcoholes  
carburantes  y  se  crean estímulos para su producción, comercialización y consumo. 
Ley 142 de 1994 - Ley de servicios públicos 
El Estatuto Tributario Nacional, donde se establecen exenciones y descuento para inversiones 
relacionadas con el mejoramiento ambiental, la importación de equipos de control y mejoramiento 
ambiental, la reforestación y conservación de bosques. 
Ley  697  de  2000,  mediante  la  cual  se  fomenta  el  uso  racional  y eficiente de la energía y se 
promueve la utilización de  energías  alternativas. 
Ley 143 de 1994 - Ley de energía 

    Fuente:  (Minambiente & DNP 2002).   
  

 

LOS PLANES NACIONALES DE DESARROLLO Y SU RELACIÓN CON EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

El Salto Social (1994-1998) 

 

Es el primero de los Planes de desarrollo que se expidió posterior a la adopción de la Convención  

en la administración Samper (junio de 1995), en el cual se establecieron entre otras líneas de 

política: la promoción de sistemas de control de la  contaminación  industrial  y  por  fuentes 

móviles y el fomento a la sustitución de combustibles hacia aquellos menos contaminantes como 

el gas natural para uso industrial y domiciliario. Igualmente, se recomendó el diseño de proyectos 

piloto de transporte urbano sostenible y de programas de asistencia técnica dirigidos a la 
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reconversión tecnológica y a la optimización de procesos para minimizar la generación de 

residuos, emisiones y descargas, así como la reducción de la demanda final de energía y el 

empleo de energías no convencionales. 

 

Por otra parte, dentro del programa de ordenamiento ambiental del territorio, se señaló la 

necesidad de identificar áreas vulnerables a fenómenos y desastres naturales y las zonas básicas 

para la protección ambiental, determinando las restricciones ambientales para el uso del territorio 

(IDEAM, MMA & PNUD 2001). 

 

Aunque todas estas líneas de política tienen relación con el Cambio climático, el tema no se 

menciona de manera explícita. 

 

El Proyecto Colectivo Ambiental -  Cambio para construir la paz (1998-2002) 

 

Este Plan Nacional de Desarrollo de la Administración Pastrana consagró un capítulo 

denominado Proyecto Colectivo Ambiental que señaló como eje articulador de sus acciones, 

estrategias e instrumentos, el recurso agua, y como propósito general, el trabajo colectivo que 

convoque a los diferentes actores en torno a la conservación y restauración de áreas prioritarias 

en ecorregiones estratégicas. 

 

En el programa de bosques del Proyecto Colectivo Ambiental, tuvieron prioridad la creación de 

paquetes tecnológicos para los diferentes tipos de reforestación y el impulso de proyectos que 

puedan ser vinculados al Mecanismo de Desarrollo Limpio. Por su parte, el programa de 

producción más limpia se dirigió a promover esta forma de producción en los sectores 

dinamizadores de la economía y con mayor impacto ambiental, entre los cuales se destaca de 

manera especial la minería y los sectores energético, industrial, turismo, agropecuario y de la 

construcción. 

 

Como instrumentos de política se mencionan entre otros: la necesidad de fortalecer la definición 

de marcos de regulación, incentivos económicos, multas y mecanismos de control que 

contribuyan a prevenir y reducir la contaminación, en particular la asociada a sustancias químicas 
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y peligrosas; y, el reciclaje y la reutilización de subproductos de los procesos industriales y 

agropecuarios (IDEAM, MMA & PNUD 2001). 

 

También se previó en dicho plan, el fortalecimiento de la participación del país en las 

negociaciones de la Convención de Cambio Climático, el Convenio sobre diversidad biológica y 

los foros relacionados con el tema de bosques.  

 

 

Hacia un Estado comunitario (2002-2006) 

 

El Plan Nacional de Desarrollo de la primera administración Uribe, comprendió la estrategia de 

sostenibilidad ambiental, la cual tuvo en cuenta cinco programas, a saber: 1) la conservación y 

uso sostenible de bienes y servicios ambientales; 2) el manejo integral del agua; 3) la generación 

de ingresos y “empleo verde”; 4) la sostenibilidad ambiental de la producción nacional y; 5) la 

planificación y administración eficiente por parte de las autoridades ambientales.  

 

En el programa de generación de ingresos y “empleo verde”, se menciona la promoción del 

desarrollo de un proyecto nacional que capture 250 mil toneladas de CO2 equivalente y, que se 

tendrían en cuenta los desarrollos internacionales de la Convención de Cambio Climático y el 

Protocolo de Kyoto. 

 

En el programa de sostenibilidad ambiental, se menciona que serían impulsadas las iniciativas 

sectoriales de desarrollo de proyectos de reducción de emisiones en el marco del MDL y que se 

promovería la participación del país en el mercado internacional del carbono. 

 

Se menciona también en forma explícita que serían impulsados cuatro proyectos de energía (con 

una reducción aproximada de un millón de toneladas de CO2 equivalente), dos proyectos de 

transporte masivo menos contaminante (con una reducción de 800 mil toneladas) y, un proyecto 

de aprovechamiento del metano en rellenos sanitarios (con una reducción de 10.000 toneladas), 

pudiendo el país generar alrededor de 2 millones de Certificados de Reducción de Emisiones 

(CRE), equivalentes a unos ingresos de US$ 8 millones para este cuatrienio (DNP  2002). 
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De otro lado, el gobierno se compromete a apoyar la financiación de proyectos de transporte 

masivo basados en buses articulados en las ciudades de Bogotá (Transmilenio) y Cali (SITM).  

También se compromete a desarrollar sistemas integrados de transporte masivo basados en buses 

de alta capacidad para Bogotá-Soacha, Cali, Pereira-Dosquebradas, Barranquilla-Soledad, 

Cartagena, Bucaramanga y el valle de Aburrá (Ibíd.). 

 

La política ambiental contenida en el Plan Sectorial 2002-2006, "Camino hacia un país de 

propietarios con desarrollo sostenible", señala que los sectores prioritarios abordados en la 

promoción de bienes y servicios ambientales son: los productos naturales no maderables, 

ecoturismo, minería sostenible, ecoproductos industriales, energías más limpias y mitigación del 

cambio climático (Contraloría General de la República   2004). 

 

Tal como en el anterior Plan (administración Pastrana); se le da una alta importancia a la 

participación y seguimiento de las negociaciones internacionales, en particular, la Convención de 

cambio climático el Convenio sobre Diversidad Biológica y los foros relacionados con el tema de 

bosques. 

 

Estado Comunitario: Desarrollo para Todos (2006-2010)  

 

La segunda administración de Alvaro Uribe contempla dentro de su Plan Nacional de Desarrollo, 

un capítulo titulado “Una gestión ambiental que promueva el desarrollo sostenible”, en el cual 

postula que en relación con el cambio climático, se elaborará la Segunda Comunicación Nacional 

sobre Cambio Climático, bajo la coordinación del MAVDT y el IDEAM, y con la participación 

del DNP, y los Ministerios de Relaciones Exteriores, Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y 

Energíaa, Protección Social y Transporte. En dicha Comunicación, se establecerán opciones de 

estrategias para la reducción de emisiones de GEI, se adelantarán estudios de vulnerabilidad, se 

definirán medidas específicas de adaptación y mitigación de los efectos, y se formulará un Plan 

Integral de Acción Nacional sobre Cambio Climático (CNP  2007). 
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El Gobierno nacional dentro de la Política Nacional de Transporte Urbano ha cofinanciado la 

construcción de infraestructura y el desarrollo operativo para la implementación de Sistemas 

Integrados de Transporte Masivo (SITM) en Ciudades y Áreas Metropolitanas cuya población 

sea superior a los 600.000 habitantes. Estos proyectos buscan mejorar las condiciones  del 

transporte público de pasajeros de 17 Municipios del país (Ibíd.). 

 

Actualmente se encuentran en construcción los proyectos de Barranquilla y su Área 

Metropolitana, Cartagena, Área Metropolitana de Bucaramanga (Bucaramanga, Piedecuesta, 

Floridablanca y Girón), Santiago de Cali, Medellín y su Área Metropolitana, (Medellín, 

Envigado, Itagüí y Bello) y en operación y construcción los SITM de Bogotá y el SITM del Área 

Metropolitana Centro Occidente, Pereira, Dosquebradas y la Virginia.  Por otra parte, la 

extensión de TransMilenio a Soacha ha sido aprobada por el Conpes, pero se requiere la 

definición de aspectos legales y de participación para lograr iniciar su construcción y posterior 

operación, se espera de Cúcuta, los estudios de preinversión necesarios para definir el sistema 

(Ibíd.). 

 

De acuerdo con las proyecciones, los SITM capturarán entre el 50% y el 90% de los viajes que se 

realizan en transporte público colectivo en estas ciudades. En el momento de entrar en operación 

los siete proyectos mencionados moverán más de 5 millones de viajes diarios (Ibíd.).   

 

Con respecto al tema energético, el Ministerio de Minas y Energía y el IPSE impulsarán el 

desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica basados en energías alternativas que 

permitan incentivar el desarrollo económico de las regiones. Teniendo en cuenta el impacto 

positivo que estos proyectos pueden generar sobre la economía de las Zonas No Interconectadas, 

serán considerados prioritarios dentro del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía 

Eléctrica 2006-2010.  También, el Gobierno nacional impulsará la construcción de pequeñas 

centrales hidroeléctricas en aquellas regiones de las Zonas No Interconectadas en donde sean la 

solución más apropiada desde el punto de vista técnico y económico. Así, para el período 2006 - 

2010 se tiene prevista la terminación de los procesos de planeación y construcción de 7 proyectos 

hidroeléctricos de menor escala iniciados durante el cuatrienio 2002 – 2006. 
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POLÍTICAS Y PROGRAMAS SECTORIALES RELACIONADOS CON EL CAMBIO 

CLIMÁTICO DESARRO LLADOS EN COLOMBIA 

 

“Lineamientos de Política de Cambio Climático” Consejo Nacional Ambiental. 

 

De acuerdo con los compromisos adquiridos por Colombia (Ver tabla 9 capítulo 7), el país ha 

adoptado respuestas en términos de planeación de la política.  El documento del Departamento 

Nacional sobre “Lineamientos de política de cambio climático” (Minambiente & DNP 2002), 

ilustra sobre los términos de políticas y programas dentro de los diferentes sectores, que tiene 

implicaciones sobre las emisiones de GEI en el país. 

 

 

OBJETIVO DE POLÍTICA    
 

Identificar las estrategias requeridas para consolidar la capacidad nacional necesaria que permita 

responder a las posibles amenazas del cambio climático; responder a las disposiciones de la 

Convención y el Protocolo de Kyoto, en términos de potencializar las oportunidades derivadas de 

los mecanismos financieros y cumplir con los compromisos establecidos.  

 
 

SECTOR ENERGÍA  

 
Dentro de los desarrollos del sector con alguna incidencia sobre la mitigación de emisiones de 

GEI, se destacan Plan Energético Nacional – PEN – de 1994, que se actualizó en 1997 con el 

nombre “Autosuficiencia Energética Sostenible” para el periodo 1997 – 2010.  

 

El PEN contempló entre otras acciones, la articulación de la política energética con la ambiental,  

la estimación de emisiones de GEI por subsectores energético, el establecimiento de instrumentos 

para incorporar la política de producción más limpia en el sector energético, el fortalecimiento de 

la gestión ambiental de las entidades del sector energético, el desarrollo de un sistema de 

información ambiental minero-energético, y el monitoreo del impacto del sector energético en el 

cambio climático, en el marco de los compromisos internacionales suscritos por el país. 
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Líneas de acción:  

Tabla 3  Políticas explícitas e  implícitas de cambio climático en el sector energía 
PO LÍTICA / PLAN / PROGRAMA PO LÍTICA EXPLÍCITA / IMPLÍCITA 
Política de precios y subsidios de energéticos 
Sustitución de energéticos: penetración de gas natural y gas 
licuado de petróleo -GLP-, sustitución de gasolina por gas 
natural comprimido -GNC- y GLP en el sector transporte y 
sustitución de leña en el sector rural 
Gestión de la demanda de energía orientada a modificar los 
patrones de consumo a través de equipos y prácticas más 
eficientes, que incluye el apoyo a la cogeneración en el 
sector industrial 
Acciones de apoyo, que contempla la cooperación técnica 
para la implantación de la estrategia de Uso Eficiente y 
Racional de Energía, los estudios de mercado sobre las 
características del consumo de energía, y la reorientación de 
la gestión de entidades y fortalecimiento institucional, entre 
otras 

 
 
 
 
 
En el Primer PEN 1994 correspondían con 
Políticas Implícitas. 
 
Con el programa “Autosuficiencia 
Energética Sostenible” 1997-2010, se 
convirtieron en Política Explícita.   
  

Fuente:  Adaptado de Minambiente & DNP  2002 

 

El Uso Eficiente de la Energía establece que las grandes oportunidades para la optimización de la 

eficiencia energética en Colombia se pueden lograr mediante el desarrollo o continuación de 

planes y proyectos con potenciales de ahorro como: el Programa de Normalización, Certificación 

y Etiquetado de Electrodomésticos (11 normas técnicas ICONTEC) en refrigeración, iluminación 

y calentamiento de agua, con un ahorro potencial en el décimo año de 9.300 GWh; la instalación 

de lámparas eficientes en el sector residencial con un ahorro potencial de hasta 500 GWh en el 

décimo año; el desarrollo de acciones orientadas a reducir el uso de combustibles fósiles 

mediante el aumento de la eficiencia en los procesos de combustión y la optimización de los 

consumos en el sector industrial; y el Plan de Reducción de Consumo de Energía en el 

Alumbrado Público, directiva nacional del Ministerio de Minas y Energía y del Instituto de 

Energías Nucleares y Alternativas (1995), que establece como meta el reemplazo de todas las 

bombillas incandescentes y de las luminarias de  mercurio  por  sus  equivalentes  de  alta 

eficiencia, con ahorro de 366 GWh de energía al año. 

 

Entre otras acciones el sector energético participó en la formulación de la Política de Producción 

mas Limpia, aprobada por el Consejo Nacional Ambiental en 1997; y  la suscripción de 

Convenios de Producción más Limpia con los subsectores carbón, hidrocarburos y eléctrico, 

entre 1996 y 1997, como herramienta de concertación y coordinación de acciones  encaminadas a 
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apoyar el control de la contaminación, la adopción de métodos de producción sostenibles y a 

mejorar la Gestión Pública y Empresarial.  Según el Banco Mundial, estos convenios habrían 

legitimado el no cumplimiento de la ley por parte de quienes  los han suscrito (Entrevista a 

Manuel Rodríguez) 

 

De otro lado se concertaron agendas conjuntas interministeriales en donde se definieron acciones 

de formulación e implementación de políticas y regulaciones técnicas ambientales, de 

establecimiento de planes, programas y proyectos conjuntos y de fortalecimiento institucional.  

 

El Plan de Expansión tiene un capítulo sobre consideraciones ambientales donde reitera que la 

conservación y el mejoramiento de la calidad ambiental en todas las instancias decisorias, 

procesos productivos e inversiones futuras del sector, es uno de los objetivos básicos de la 

estrategia integral adoptada por el país. El plan destaca la formulación de políticas ambientales 

sectoriales lideradas por ECOPETROL, ISA, ECOCARBON y la UPME. Tanto dentro del Plan 

de Expansión como en el Plan Energético Nacional se considera que el Mecanismo de Desarrollo 

Limpio es una importante opción tanto para la modernización del parque de generación térmica 

existente, como para la  expansión futura con tecnologías de punta.  

 

En el análisis de combustibles, el Plan de Expansión incluye, además de los combustibles 

convencionales gas y carbón, la cogeneración, las pequeñas centrales hidroeléctricas y las 

energías alternativas de la siguiente manera: 

 

- Cogeneración: la UPME identificó un potencial de 423 MW sin incluir el sector azucarero. El 

mayor potencial está en el sector alimentos, bebidas y tabaco (145 MW), seguido por papel e 

imprenta (98 MW). Así mismo, establece un potencial importante en los sectores hotelero y 

hospitalario (IDEAM, MMA & PNUD 2001). 

 

- Pequeñas centrales hidroeléctricas: el plan contempla que en el mediano plazo el desarrollo 

hidroeléctrico se realice mediante la instalación  de  pequeñas  y  medianas  centrales (menos de 

100 MW). El potencial estimado para pequeñas centrales (menos de 5 MW) es de 25.000 MW, de 

los cuales se han aprovechado cerca de 168,2 MW (Ibíd.). 
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- Energías alternativas: la UPME advierte que la participación en el Sistema Interconectado 

Nacional de algunas fuentes de energías alternativas como la solar y la eólica podrían causar 

inestabilidad por las variaciones diarias en intensidad que presentan. Por este motivo, acoge la 

recomendación internacional de limitarla a 10% de la capacidad instalada, lo cual, en el corto 

plazo, arroja un potencial para este tipo de energías de 1.200 MW en Colombia. El plan de 

expansión hace referencia a la energía solar, la eólica y la biomasa, destacando la dendroenergía 

y la geotérmica (Ibíd.). 

 

Finalmente, se formuló el CONPES 3120 Estrategia para el mejoramiento de la gestión ambiental 

del sector eléctrico del 2001, que evalúa y reorienta los instrumentos de mayor incidencia y 

propone acciones para fortalecer la capacidad institucional y responder a los compromisos 

ambientales del sector. En el CONPES se recomienda entre otras, la definición de mecanismos 

financieros para reconversión a tecnologías limpias de proyectos del sector (DNP  2003). 

 

 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

 

Los avances en la investigación científica han permitido tener un mejor conocimiento sobre las 

emisiones de GEI en el país, las opciones de reducción de éstas y por ende la contribución del 

país al cambio climático. Dentro de los proyectos de investigación relacionados con este tema, se 

encuentran entre otros (Minambiente & DNP 2002):  

 

Aunque es mucho más que un proyecto de naturaleza científica la “Primera Comunicación 

Nacional de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático”, publicada en el año 2001, coordinada y editada por el IDEAM, bajo el convenio 

PNUD-MMA-IDEAM, tiene aportes científicos muy importantes y se lo puede contar dentro de 

este aspecto. 

 

Proyecto NCCSAP-Colombia Ministerio del Medio Ambiente-INVEMAR “Definición de la 

Vulnerabilidad de los sistemas biogeofísicos y socioeconómicos debido a un cambio en el nivel 
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del mar en la zona costera colombiana (Caribe,  insular y Pacífico) y medidas de adaptación”. 

Invemar, 2002 

 

El estudio de Evaluación de los flujos de GEI (GEI) y almacenamiento de Carbono en los Llanos 

Orientales de Colombia y el calculo de Potencial de Calentamiento Global  (GWP) de esta región 

en las condiciones actuales en un escenario previsto para los próximos 20 años, realizado por el 

CIAT en el 2000.  

 

Estudio de Mitigación en el Sector Energético Colombiano, convenio entre el IDEAM y la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes. 2002 

 

Por su parte COLCIENCIAS ha financiado a través de varios de sus programas, proyectos en 

líneas de investigación que se relacionan con este tema, los cuales se han desarrollado en distintas 

regiones del país. Sin embargo no se cuenta con un inventario nacional de la investigación 

realizada en estos aspectos relacionados con el cambio climático. 

 

Se debe resaltar también que la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales – UAESPNN, adelantó en el año 2001 un estudio para la formulación de un 

portafolio de proyectos MDL factibles en Parques Nacionales, enfocándose en proyectos de 

reforestación con participación comunitaria (UAESPNN  2001). 

 

OTROS SECTORES 

 

En la tabla 2 se señalan las políticas y medidas de otros sectores sobre las emisiones de GEI en el 

país. 
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Tabla 4.  Políticas y Medidas Sectoriales sobre las Emisiones de GEI posteriores a la adhesión de Colombia a la Convención y el Protocolo de 
Kyoto y su clasificación como Política Explícita o Implícita. 
 

SECTO RES PO LÍTICA / PLAN / PROGRAMA PO LITICA EXPLICITA O  IMPLICITA  
Plan Energético Nacional – recomienda el desarrollo de acciones 
para mejorar la eficiencia energética en el transporte público de 
pasajeros y gestión del tráfico en las principales ciudades del país. 

En el Primer PEN 1994 era una Política    
Implícita. 
Con el programa “Autosuficiencia Energética 
Sostenible” 1997-2010, se convirtió en Política 
Explícita.   

Programa “Pico y Placa” para la restricción del circulación 
vehicular, adoptado en Bogotá, Manizales y Pereira. 

En su formulación era una Política Implícita 
pero que a lo largo de estos años se la adoptado 
como Política Explícita   

Programa de “Inspección y Certificación Vehicular” de gases 
contaminantes. 

En su formulación era una Política Implícita 
pero que a lo largo de estos años se la adoptado 
como Política Explícita 

Sistema de transporte urbano “Transmilenio” para Bogotá En su formulación era una Política Implícita 
pero que a lo largo de estos años se la adoptado 
como Política Explícita 

Sistema Integrado de Transporte Masivo en Cali SITM CALI4 Política Explícita  

 
 
 
 
 
SECTO R 
TRANSPO RTE 

Plan de Manejo y Gestión Ambiental de Bogotá 2001-2009 Política Explícita  
Plan Nacional de Reforestación (1974) En su Formulación Política Implícita y ya en su 

Implementación Política Explícita.   
Política de Bosques – CONPES 2834 (1996) Política Explícita  
Plan Estratégico para la Restauración y Establecimiento de Bosques 
en Colombia – Plan Verde  (1998) 

Política Explícita  

Política Estrategias para la Consolidación de un Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas del País (1998) 

Política Explícita. 

 
 
 
SECTO R FO RESTAL 

Plan Nacional de Desarrollo Forestal – CONPES 3125 (2001) Política Explícita. 
Agenda conjunta entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y el Ministerio del Medio Ambiente (15 agendas ambientales 
para los subsectores)  

Política Explícita  
 
SECTO R 
AGRO PECUARIO  Convenios regionales de producción más limpia para  los  

subsectores  molinería  de  arroz (Orinoquia) y avícola (Risaralda y 
Caldas). 

Política Explícita  

                                                 
4 Asesoría para la utilización del Mecanismo de Desarrollo Limpio en Proyectos de Reducción de GEI en el Sector Energético Colombiano.  Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales (ACCEFYN).  Bogotá, Julio 2003. 
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SECTO RES PO LÍTICA / PLAN / PROGRAMA PO LITICA EXPLICITA O  IMPLICITA  
Estudio del caso sobre el manejo convencional y agro-ecológico del 
cultivo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca por el impacto de 
las quemas en la emisión de GEI (Centro para la Investigación en 
Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, CIPAV) 

Política Explícita   
 
 
SECTO R 
AGRO PECUARIO  Convenio de concertación entre la agroindustria azucarera y  el 

Ministerio del Medio Ambiente para establecer una  producción  
limpia,  donde  se  pactó  el desmonte gradual de las quemas hasta 
el año 2005 (Ministerio  del  Medio Ambiente, CVC, CARDER, 
CRC y ASOCAÑA, 1996) 

Política Explícita 

Política Nacional de Producción más Limpia - MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE 1997 - (incluye a los sectores hidrocarburos, 
minería,  eléctrico,  agropecuario,  manufactura, transporte y sector 
doméstico) 

Política Explícita desde su Formulación. 

Convenio Marco de Concertación de Producción más Limpia entre 
diferentes entidades –Ministerios, asociaciones gremiales, empresas 
- y el Ministerio del Medio Ambiente. Igualmente existen  
convenios sectoriales y regionales. En este mismo marco se creó en 
1998 el Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías 
Ambientales 

Política Explícita desde su Formulación. 

Red Interinstitucional de Producción Mas Limpia Política Explícita desde su Formulación. 

 
 
 
 
 
 
SECTO R INDUSTRIAL 

Lineamientos de política del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

Política Explícita desde su Formulación. 

MANEJO DE 
RESIDUOS 

Política para la Gestión Integral de Residuos - MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE 1997 (incluye residuos sólidos y semisólidos, 
peligrosos y no peligrosos). 

Política Explícita desde su Formulación. 

MITIGACIÓ N DE 
EMISIO NES A 
TRAVÉS DEL MDL 

Alternativa de mitigación de emisiones de GEI y una oportunidad 
para el país para acceder, entre otros, a recursos financieros y  
transferencia de tecnología.  

Política Explícita desde su Formulación. 

Fuente:  Adaptado de Minambiente & DNP 2002
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Los siguientes apartes han sido tomados en su forma literal de (Minambiente & DNP 2002):  

 

EFECTOS EN LAS MEDIDAS DEL PROTOCOLO DE KYOTO SOBRE LAS 

EXPORTACIONES DE COMBUSTIBLES FÓSILES : 

 

Colombia es un país rico en combustibles fósiles, especialmente en carbon y gas aunque no en 

petroleo y, la explotación y exportación de éstos es una fuente importante de ingresos para la 

Estado.  Estos recursos económicos se pueden ver afectados por los compromisos de reducción 

de emisiones de GEI que establece del Protocolo de Kyoto para los países desarrollados.  

 

Los combustibles fósiles a nivel nacional (Ibíd.) 

 

a. Producción y reservas de combustibles fósiles  

 

Las reservas energéticas fósiles no renovables de Colombia incluyen carbón mineral, petróleo y 

gas natural. En el año 2000 se calculó la existencia de petróleo en 1.972 barriles, que a la tasa de 

producción del momento representa una reserva para ocho años. Ese mismo año la producción 

mensual de crudo fue de 684,63 miles de barriles día calendario en promedio. El volumen de 

exportaciones de petróleo fue de 383,87 miles de barriles por día calendario (UPME, 2001, citado 

en Minambiente & DNP 2002).  

 

En el año 2000 las reservas de gas natural se calcularon en 7.189,5 Giga pies cúbicos (GPC), con 

una relación reserva/producción de 25,2 años. Para este mismo año el consumo de gas natural en 

el país fue de 576,6 millones de pies cúbicos día calendario (UPME, 2001, citado en 

Minambiente & DNP 2002).  

 

Las reservas de carbón mineral son de 6.655 millones de toneladas y pueden durar 174 años. En 

el año 2000 la producción de carbón fue de 38.142 miles de toneladas; el consumo nacional fue 

de 3.526 miles de toneladas -siendo el sector industrial seguido por el eléctrico los mayores 

consumidores- y las exportaciones fueron de 35.614 miles de toneladas (UPME, 2001, citado en 

Minambiente & DNP op cit.).  
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b. Ingresos generados por la explotación y exportación de combustibles fósiles  

 

Las regalías por explotación y las divisas por exportación de combustibles fósiles representan 

para el país una importante fuente de ingresos. En la década de los años 90 el PIB del sector 

energético creció a una tasa cercana al 5% promedio anual, en comparación con 3.6% promedio 

anual para el conjunto de la economía. En el mismo período, el petróleo desplazó al café como 

principal producto de exportación.  

 

En el año 2000 las exportaciones de petróleo y combustible “fuel-oil” crecieron en un 52% en 

relación con el año 1999. Estas exportaciones, por valor de unos US$5.000 millones 

representaron el 35% de las exportaciones totales de Colombia (en 1998 fue 20%) y arrojaron un 

superávit comercial de US$1.250 millones (CONFIS, 2000, citado en Minambiente & DNP op 

cit.).  

 

La producción de hidrocarburos generó en el 2000, $ 6.1 billones de ingresos para el Estado, el 

doble de lo obtenido en 1999. Estos ingresos adicionales estuvieron representados en las mayores 

utilidades de ECOPETROL ($1.5 billones), mayores regalías para el Fondo Nacional de Regalías 

($573 mil millones) y para los municipios y departamentos ($1.2 billones), así como mayores 

recursos hacia el Fondo de Estabilización Petrolera (CONFIS, 2000 citado en Minambiente & 

DNP op cit.).  

 

Desde hace varios años el petróleo financia el 20% del presupuesto nacional. Cada dólar de 

variación en el precio del petróleo representa aumento o disminución de $190 mil millones en los 

recursos fiscales (CONFIS, 2000 citado en Minambiente & DNP op cit.).  

 

Respecto al carbón, el valor de las exportaciones por parte de compañías privadas fue superior a 

los US$1.000 millones en el año 2000, que equivale a 7% de las exportaciones totales. Ese 

mismo año el carbón generó $64.859 millones de pesos (UPME, 2001 citado en Minambiente & 

DNP op cit.).  
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Las regalías por concepto de producción de hidrocarburos y de carbón, que representan el 97% 

del total de regalías  o compensaciones por la explotación de recursos no renovables, son la 

principal fuente de ingresos para las regiones productoras. Se estima que el 35% del presupuesto 

nacional de inversión del año 2001 fue financiado con regalías.  

 

LAS MEDIDAS DEL PROTOCOLO DE KYOTO Y EL MERCADO INTERNACIONAL 

DE COMBUSTIBLES FÓSILES 

 

Teniendo en cuenta que la principal fuente antrópica de emisiones de GEI es la quema de 

combustibles fósiles, los países desarrollados con compromisos de reducción de emisiones de 

GEI bajo el Protocolo de Kyoto se verán en la necesidad de reducir su consumo de éstos. Por lo 

tanto el mercado internacional de combustibles fósiles se verá afectado y los países exportadores 

lo sentirán en sus ingresos por esta fuente (Ibíd.).  

 

El análisis  del impacto esperado sobre las exportaciones colombianas de carbón, petróleo, y 

combustóleo “fuel oil” requiere observar el mercado de energéticos en Europa y en 

Norteamérica. El 75% de las exportaciones de carbón colombiano se destina Europa Occidental y 

20% al mercado de Estados Unidos. Cerca del 95% del crudo y el 80% del fuel oil exportado por 

ECOPETROL se destina a los Estados Unidos (Ibíd.). 

 

Los posibles efectos sobre las exportaciones colombianas de carbón están determinados en su 

mayoría por el consumo Europeo. Europa ha liderado los esfuerzos para mitigar el Cambio 

Climático Global. En el año 2005, la Unión Europea ratificó el Protocolo de Kyoto 

comprometiéndose a reducir sus emisiones de GEI en un 24.2% en relación con el año base 1990. 

Las principales medidas de reducción de emisiones de CO2 en los países europeos son: cambio de 

carbón mineral a gas natural para la generación eléctrica, eficiencia en el uso de fuentes 

energéticas, nuevos impuestos a los emisores e incentivos al uso de la energía renovable. De 

acuerdo con análisis de ECOCARBON, Europa Occidental reduciría sus importaciones de 

carbón. Estas reducciones afectan las exportaciones colombianas, pues aproximadamente una 

quinta parte de las importaciones europeas de carbón térmico por vía marítima provienen de 

Colombia (Ibíd.).  
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Por su parte el “Estudio de Estrategia Nacional para la Implementación del MDL en Colombia -

EEN-” (Ministerio del Medio Ambiente, 2000) considera este aspecto basándose en los estudios 

desarrollados por el Centro de Estudios Económicos en Australia –ABARE.  Según este estudio 

se estima que Colombia vería sus ingresos por exportaciones de carbón reducidas anualmente en 

US $145 millones, en el escenario de utilización de los mecanismos de flexibilidad establecidos 

por el Protocolo de Kyoto, por parte de los países desarrollados, y sin éstos, la reducción de 

ingresos podría ser de US $203 millones. Los ingresos anuales por exportaciones de petróleo con 

el uso de mecanismos de flexibilidad se verían reducidos en US $136 millones, y sin éstos la 

reducción sería de US $504 millones. En total la reducción de ingresos por exportaciones de 

combustibles fósiles sería de US $707 millones anuales, sin el uso de mecanismos de flexibilidad 

y de US $281 millones anuales con el uso de éstos (Ibíd.).  

 

 

MEDIDAS DE RESPUESTA QUE PERMITAN CONTRARRESTAR LOS EFECTOS 

SOBRE LAS EXPORTACIONES DE COMBUSTIBLES FÓSILES  

 

En este contexto el EEN postula que el desarrollo de un programa de Carbón Verde que consiste 

en la exportación de carbón mineral de alta eficiencia energética y bajo contenido de azufre, para 

poder minimizar sus emisiones de dióxido de azufre y que los países compradores cumplan con 

sus reglamentaciones nacionales. 

 

Esta iniciativa se vislumbra como una alternativa para colocar al carbón mineral en el mercado y 

contrarrestar los posibles impactos negativos sobre sus ingresos. Para el desarrollo de esta 

iniciativa se requiere de un análisis detallado por parte de las empresas exportadoras de carbón. 

Igualmente el Plan de Desarrollo del Subsector Carbón 1999-2010, considera el desarrollo de un 

programa de Carbón Verde como una oportunidad para el sector y recomienda integrar esta 

opción al proyecto de Reforestación en la Zonas Carboníferas del País (Ibíd.). 
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OPORTUNIDADES PARA EL PAÍS EN VIRTUD DE LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN Y DEL PROTOCOLO DE KYOTO  

 

Reconociendo el potencial del MDL para generar diversos beneficios para países en desarrollo 

como lo es Colombia, el Ministerio de Medio Ambiente con apoyo del Banco Mundial realizó el 

“Estudio de Estrategia Nacional para la Implementación del MDL en Colombia. –EEN-5  

(Ministerio de Medio Ambiente, 2000).  Este Estudio evalúa el potencial de Colombia frente al 

nuevo mercado de CRE en términos de los beneficios potenciales y su competitividad; identifica 

las restricciones que pueden limitar el desarrollo de dicho potencial, y desarrolla líneas 

estratégicas para superar las restricciones identificadas y maximizar los beneficios potenciales del 

MDL para el país (Ibíd.). 

 

Adicionalmente, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desarrolló 

dos estudios en relación con el potencial del MDL en Colombia.  El primero es “Opciones para la 

Reducción de Emisiones de GEI en Colombia” (2000) y el segundo “Portafolio Colombiano de 

Proyectos para el MDL-Sector Energía” (2000).  Este último identifica potenciales relacionados 

con energías eólico, cogeneración, sustitución de combustibles y sistemas fotovoltaicos. 

 

Los diversos estudios mencionados recomiendan crear una base institucional para el desarrollo 

del MDL en el país. El Ministerio de Medio Ambiente con apoyo del Banco Mundial trabaja en 

conformar la Oficina para Proyectos de Mitigación –MDL.  La cual tendrá como funciones las 

actividades relacionadas con proyectos MDL en término de aprobación, promoción, capacitación, 

divulgación y asesoría en la financiación y mercadeo (Ibíd.).    

 

 

 

 

 

                                                 
5 El EEN hace esta recomendación basándose en las características del mercado en EE.UU.  Hay que anotar que hoy en día el 
panorama es distinto ya que EE.UU no hará parte del Protocolo, por lo menos en el mediano plazo.  
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6 

CARACTERIZACIÓN DE ACTORES Y CONFLICTOS DE INTERESES EN 
LA POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA:  

APLICACIÓN DEL MODELO DE STAKEHOLDERS  
 

 
El propósito de este capítulo es responder la pregunta de investigación acerca de quiénes han sido 

los Stakeholders, su papel en la implementación de la Convención de Cambio Climático en 

Colombia, la ratificación del Protocolo de Kyoto, la elaboración de la Primera Comunicación 

Nacional, la formulación de los Lineamientos de Política de Cambio Climático y, algunos 

desarrollos para el sector energético, como el Plan Energético Nacional. A partir de información 

secundaria y la aplicación de entrevistas a actores claves, se hizo la reconstrucción cronológica 

del proceso y una caracterización de los Stakeholders que incluye su enfoque desde las 

perspectivas descriptiva, instrumental, normativa y metafórica y, su dinámica de acuerdo con la 

tipología, teniendo en cuenta los atributos de poder, legitimidad y, necesidad apremiante.  

 

Horizonte de tiempo: 

 

Dado que la Convención fue adoptada por Colombia en el año de 1994, los actores que han sido 

considerados en este capítulo corresponden con funcionarios públicos que han tenido relación 

directa con el tema desde esa época.  Eventualmente, se hace referencia a actores que tuvieron 

alguna relación anterior a este año, considerando que su actuación haya determinado acciones 

posteriores que sean relevantes con respecto al tema. 
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LOS STAKEHOLDERS IMPLICADOS  
 

En la siguiente tabla se resumen los criterios de selección de los Stakeholders entrevistados y, la 

posición que ocupan al momento de la entrevista. 

 
 
Tabla 5  Stakeholders entrevistados 

CRITERIO S DE SELECCIÓ N DE 
LOS ENTREVISTADO S 

POSICIÓN Q UE OCUPA EN EL MO MENTO  
DE LA ENTREVIS TA 

Expertos en Cambio Climático  
Tecnócratas del Cambio Climático del 
gobierno colombiano (Minambiente, 
Minminas, UPME, IDEAM) 

Luz Dary Yepes. Coordinadora de la Primera y 
Segunda Comunicaciones Nacionales de Cambio 
Climático. IDEAM 
Francisco Charry.  Coordinador del Grupo de 
Mitigación de Cambio Climático – MAVDT. 
Ismael Concha, Coordinador UPME 

Especialistas en Cambio Climático  Ricardo Quijano, profesor universitario. Ex 
funcionario de la UPME 
Gonzalo de las Salas PhD, profesor universitario. 

Ex funcionarios Minambiente Javier Blanco. Consultor Análisis Económico y 
Cambio Climático.  Exdirector de la Oficina de 
Análisis económico. MAVDT 
Juan Andrés López.  Ex Director de la Oficina de 
Relaciones Internacionales del MMA. 
Manuel Rodríguez Becerra.  Primer Ministro del 
Medio Ambiente de Colombia y Ex Director del 
INDERENA. 
Martha Castillo, Ex Jefe Oficina colombiana 
para la mitigación de cambio climático. MAVDT. 
Thomas Black.  Ex director de la Oficina de 
Análisis Económico del MMA. 

Representantes del sector 
empresarial que formulan 
proyectos MDL 

Juan Andrés López. Empresa OPTIM 
Thomas Black.  Director de CAEMA 
 

Empresarios 

Sector energético Alvaro Palomá. Representante de ENDESA, en 
Colombia EMGESA y gerente de Copali Ltda. 

Fuente: Esta investigación 
 
 

Basándose en las entrevistas realizadas y desde el enfoque descriptivo, se identificaron los 

Stakeholders, los cuales se clasifican según el siguiente mapa para la visualización de su 

participación en la política.  Dicha clasificación también toma en cuenta el período 1994 – 2007. 
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Figura 4 Mapa de Stakeholders desde la perspectiva descriptiva 

Oficina de Negociación Internacional
Alvaro José Rodriguez
Oficina de Análisis Económico
Thomas Black/Javier Blanco

Gustavo Bell Oficina colombiana de cambio climático Carlos Costa
Juan Pablo Bonilla Martha Castillo

Andrea Albán UPME-Ismael Concha
Angela Cadena

Pablo Leyva
Carlos Castaño
Adriana Soto

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial 

Ministerio de MinasCancilleria
Comité interinstitucional

Vicepresidencia DNP

Consejo Nacional Ambiental

IDEAMAcademia colombiana de 
ciencias exactas, físicas y 

naturales

Implementación de 
la Convención de 
Cambio Climático y 
el protocolo de 
Kyoto, lineamientos 
de Cambio Climático

Comité Intersectorial de 
Mitigación de Cambio 

Climático

  
 

Fuente: Esta investigación 
 
 

Se resalta que entidades como ECOPETROL, dado que hace parte del Consejo Nacional 

Ambiental, participó en las negociaciones iniciales de cambio climático.  Posteriormente el 

lideraz go en el sector de los hidrocarburos y otros combustibles fósiles quedó a cargo 

directamente del Ministerio de Minas y Energía, entidad cuya participación se explica en páginas 

siguientes. 

 

Bajo el mismo horizonte de tiempo, desde el enfoque instrumental, se identifican los 

Stakeholders a partir de las relaciones que se establecen para la formulación de la política, 

teniendo en cuenta la administración y los objetivos que persiguen desde sus instituciones.  

 

En la siguiente tabla se encuentran caracterizados los Stakeholders desde la perspectiva 

instrumental: 
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Tabla 6 Stakeholders desde la perspectiva instrumental (1994-actualidad)6 
Stakeholder Entidad / Cargo Objetivos Instrumentos 

Gustavo Bell Vicepresidente de la 
República 

Francisco Santos Vicepresidente de la 
República 

Garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente y 
fomentar la asociación para 
el desarrollo y medio 
ambiente sostenible 

Poder político, convocatoria 

Orlando Cabrales Ministrro de Minas  
Luisa Fernanda Laforie Ministrra de Minas  

Administrar los recursos 
naturales no renovables del 
país asegurando su mejor y 
mayor utilización; la 
orientación en el uso y 
regulación de los mismos, 
garantizando su 
abastecimiento y velando 
por la protección de los 
recursos naturales del 
medio ambiente con el fin 
de garantizar su 
conservación y 
restauración y el desarrollo 
sostenible, de conformidad 
con los criterios de 
evaluación, seguimiento y 
manejo ambiental 
señalados por la autoridad 
ambiental competente 

Expedición de políticas, 
regulaciones, divulgación 
información y coordinación a 
nivel local, regional y local 

Andrea Alban Delegación para 
asuntos ambientales -  
Canciilleria 

Relaciones internacionals, 
acuerdos y tratados 

Legitimidad, poder, 
conocimiento, protocolos, 
manejo de las relaciones 
exteriores 

Eduardo Verano de la Rosa 
Juan Mayr Maldonado 
Juan Lozano Ramírez 

Ministro del Medio 
Ambiente  

Juan Pablo Bonilla MAVDT 
Thomas Black MAVDT 
Martha Castillo MAVDT 
Alvaro José Rodriguez MAVDT 

Garantizar la oferta de 
bienes y servicios 
ambientales y un hábitat 
adecuado que posibiliten el 
desarrollo económico y 
social sostenible, a través 
de la para el  mejoramiento 
de la calidad de vida de la 
población colombiana 

Expedición de políticas, 
regulaciones, divulgación 
información y coordinación a 
nivel local, regional y 
nacional 

Carlos Costa DNP Formulación de políticas y 
asignación de recursos 
desde la perspectiva 
macroeconomica e 
intersectorial.  

Conocimiento técnico 
sectorial, recursos 
economicos, convocatoria 

Ismael Concha UPME Realizar la Planeación del 
desarrollo sostenible de los 
sectores de Minas y 
Energía de Colombia, para 
la formulación de las 
políticas de Estado y la 
toma de decisiones en 
beneficio del País, 
mediante el procesamiento 
y el análisis de información. 

Capacidad técnica, científica, 
información, modelos 
predictivos, articulación con 
los gremios del sector 

Pablo Leyva 
Carlos Castaño 
Adriana Soto 
Luz Dary Yepes 

IDEAM Suministrar la información y 
el conocimiento ambiental a 
la comunidad colombiana 
para su avance hacia el 
desarrollo sostenible del 
país. 

Capacidad técnica, científica, 
información, modelos 
predictivos 

Fuente: Esta investigación 
 
 

                                                 
6 Algunos de estos actores hoy  en día son exfuncionarios y  han sido reemplazados por otros actores, no obstante ellos aparecen en esta tabla 
porque su participación fue o ha sido decisiva en la Política de Cambio Climático de acuerdo con las entrevistas realizadas. 
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Desde la perspectiva normativa, y bajo el mismo horizonte de tiempo, se identifican los 

Stakeholders de acuerdo con sus diferentes intereses, los cuales defienden de acuerdo con su 

encargo. 

 
Figura 5  Stakeholders desde la perspectiva normativa 

                    

Conservación Desarrollo

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Terr itor ial

Ministerio de Minas y 
Energia

 
Fuente: Esta investigación 

 
Desde la perspectiva metafórica, se identifican, bajo el mismo horizonte de tiempo, los 

Stakeholders definitivos que trabajaron en pos de crear nuevos valores que beneficien a la 

sociedad. 

 
Tabla 7  Stakeholders, dinámica y cronología  

Stakeholders Conv ención y ratificación del 
protocolo de Kyoto 

Políticas, planes y proyectos 

Def initivos (7) Eduardo Verano/Juan May r -Ministros de 
Medio Ambiente 
Ernesto Ghul/Fabio Arjona/Juan Pablo 
Bonilla-Viceministros Medio Ambiente 
Alv aro José Rodríguez- Negociación 
Internacional Minambiente 
Andrea Alban-Cancilleria 
Gustav o Bell-Vicepresidencia 
Thomas Black-Mianmbiente 
Pablo Leyv a/Carlos Castaño- Adriana 
Soto- IDEAM 
Angela Cadena/Ismael Concha- UPME 

Ratif icación de la Conv ención y  del 
protocolo de Ky oto. 
Estrategia Nacional para la 
implementación del MDL en Colombia 
Primera comunicación nacional ante la 
Conv ención Marco de las Naciones 
Unidas sobre cambio Climático 
Of icina Colombiana para la mitigación del 
Cambio climático (OCMCC) 
Lineamientos de política de cambio 
climático 
Incentivos tributarios 
Portaf olio de proy ectos 
Firma de memorandos de entendimiento 
Plan Energético Nacional (1997)-
autosuf iciencia energética sostenible- 
CONPES 3055-3120-3242 

Sobresalientes (5) Conf erencia de las partes, organizaciones 
internacionales, entes observ adores, 
órganos subsidiarios 

Conv ención. Protocolo, Conf erencias de 
las Partes, Reglamentación de los 
mecanismos 

Reclamantes (3) ONG  Formulación y  ejecución de proy ectos. 
Inf ormación 

Discrecionales (2) Otros Ministerios y entidades  
Carlos Costa DNP 
Carlos Herrera Andi 

Apoy o en la f ormulación de políticas, 
planes y proy ectos 

Latentes/reposo (1) Medios de comunicación  
Dependientes (4) Comunidades y organizaciones Espacios de participación y ejecución de 

proy ectos 
Peligrosos (6) No se identificaron  

Fuente: Esta investigación 
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Nuevo paradigma para la sociedad y creación de valor público 

 
 
 
Figura 6  Tipología dinámica de los Stakeholders, según sus atributos 
 

 
Fuente:  Adaptado de Mitchell, Agle y Wood (1997) 
 

De acuerdo con la información suministrada en las entrevistas, se puede identificar el papel 

predominante jugado por los tecnócratas en la promoción y formulación de las políticas de 

Cambio Climático, la negociación del Protocolo de Kyoto y su posterior ratificación, así como 

los desarrollos de política doméstica en la materia.  Se caracterizaron en cuatro tipos de actores 

principalmente: Ministros (MAVDT-Minminas), funcionarios de Cancillería, Ministerios y DNP; 

funcionarios de Institutos (UPME-IDEAM, ACCEFYN) y  consultores externos. 

 

Los Ministros se caracterizaron por impulsar el tema, mostrar resultados y avances rápidos. Su 

perfil ha sido alternado entre políticos y tecnócratas, conocedores de los temas de sus respectivas 

carteras, como el caso de Juan Mayr, en medio ambiente y Orlando Cabrales y Luisa Fernanda 

Laforie en temas energéticos. 
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El equipo de funcionarios de Ministerios, DNP y Cancilleria  se caracterizaron por su liderazgo, 

capacidad técnica, de gestión y trabajaron arduamente para avanzar en este tema, con muy 

buenos resultados. Desempeñaron un papel real en la definición y toma de decisiones en materia 

de cambio Climático, negociación y ratificación del Protocolo y desarrollo de políticas explícitas. 

 

Funcionarios de los Institutos –UPME, IDEAM, ACCEFYN- se constituyeron como otro grupo 

de actores que emergen como resultado del esfuerzo del país por generar información y 

conocimiento, para la toma de decisiones. Al comienzo de las negociaciones intervinieron 

Ecocarbón y ECOPETROL, generando información sobre el impacto de la ratificación del 

protocolo e Kyoto en las exportaciones de combustibles fósiles. 

 

Consultores nacionales e internacionales y agencias de cooperación: según los entrevistados, 

estos fueron determinantes en los desarrollos, trabajando las propuestas, aprovechando las 

ventanas de oportunidad, generadas por los acuerdos internacionales y la voluntad política de los 

gobiernos y funcionarios de turno. 

 

 

STAKEHOLDERS, CONFLICTOS Y DECISIONES EN LA ADOPCIÓN DE LA 

CONVENCIÓN Y DEL PROTOCOLO DE KYOTO 

 
La esencia de las decisiones que llevaron a adoptar la Convención de Cambio Climático, la 

ratificación del Protocolo y a la formulación de los “Lineamientos de Política de Cambio 

Climático” y, en general, la adopción de la agenda internacional de Cambio Climático para 

Colombia, es el resultado del juego burocrático que tuvieron en su momento un grupo de líderes.   

 

A partir de las entrevistas se identificaron tres asuntos críticos que generaron conflictos los cuales 

se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 8  Asuntos críticos de la formulación de la política explícita sobre Cambio Climático 
Asunto Stakeholders inv olucrados 

1. Ratificación del Protocolo de Kyoto 
 
 
1.1 Conflicto de intereses institucionales 
 

Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. Ministros Eduardo Verano- 
Juan May r 
Ministerio de Minas y  Energia. Ministro Orlando 
Cabrales y Luisa Fernanda Laforie, Viceministra 

1.2 Escasa inf ormación Luisa Fernanda Laf orie, Viceministra Sector 
carbonero y de hidrocarburos. 

2. Primera Comunicación Nacional ante  
la Conv ención de Cambio Climático 
2.1 Manejo y suministro de inf ormación 
2.2 Falta de claridad en competencias y  arreglos 
institucionales de cara a los compromisos 
establecidos en la Conv ención  
Inv entarios de GEI, líneas bases, estudios 

Ministerio de Medio Ambiente. Juan May r 
IDEAM- Pablo Leyva 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales 
INVEMAR. Francisco Arias 

3. Lineamientos de Política de  
Cambio Climático 
 
 
 
 
3. Falta de una institucionalidad que tratara de 
manera integral el tema. 

Ministerio del Medio Ambiente- Dirección de 
Ecosistemas-Dirección Ambiental Sectorial- 
Análisis económico –Vulnerabilidad y Adaptación-
Div ulgación e información-Sinergias- 
Otros Ministerios y entidades (Minsalud, 
Minagricultura, Mincomercio) 
Delegaciones diplomáticas 
Institutos de inv estigación 
Sectores económicos 
Papel de ONG nacionales e internacionales 
Comunidades locales 

Fuente: Esta investigación 
 

Algunos Stakeholders, entraron en conflicto por falta de conocimiento o por no tener reglas de 

juego claras para su participación, en un proceso nuevo en el país, donde todos los involucrados 

tenían mucho por aprender todavía. En el interior de las entidades del Estado se presentó una 

dualidad por los intereses que cada uno debe defender.  

 

Adopción de la Convención y el Protocolo de Kyoto 

 

Anteriormente, en el subcapítulo de incidencia de Colombia en las Negociaciones Internacionales 

se hizo referencia a la participación activa de Colombia en el plano internacional.  A 

continuación, brevemente se explican hechos, conflictos y actores que fueron relevantes y 

decisivos en la política doméstica de cambio climático. 

 

1994 -  1998  Gobierno de Samper.  Para empezar, en la época en que el Protocolo de Kyoto iba a 

ser ratificado, era ministro del Medio Ambiente, el doctor Eduardo Verano de la Rosa, quien 
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defendía la posición de la ratificación, no obstante, su homólogo de la cartera de Minas y 

Energía, Dr. Orlando Cabrales, y en particular, la viceministra de minas de la época, Dra. Luisa 

Fernanda Laforie, se oponían rotundamente a la ratificación del Protocolo, bajo el argumento de 

que esto conllevaría desventajas comerciales para Colombia, en términos de la exportación de 

combustibles fósiles  a países desarrollados.  Según la exviceministra Laforie, si Colombia 

ratificaba, se vería limitada su exportación de combustibles fósiles a países Anexo I  que no 

habían ratificado el Protocolo de Kyoto (afirmación incorrecta de la exviceministra porque 

Colombia no tiene compromisos de reducir las exportaciones ni emisiones provenientes de estos 

combustibles) y, de todas formas, los países industrializados Anexo I que si ratificarían el 

Protocolo, reducirían la compra de éstos energéticos.  Este conflicto tuvo tanta trascendencia 

interna que, el canciller de la época llegó tarde a la reunión internacional de alto nivel y no 

alcanzó a firmar los pliegos originales del Protocolo de Kyoto. 

 

Como consecuencia de esta situación, Colombia, perdió poder de negociación en la 4ta  

Conferencia de las Partes de la Convención, llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina, en mayo 

de 2001, dado que, el país se debió limitar a asistir con voz pero sin voto a las negociaciones, 

cuando se estaban discutiendo los asuntos más críticos respecto a las responsabilidades y entrada 

en vigencia de los acuerdos del  Protocolo de Kyoto. La causa principal de esta dualidad fue 

inicialmente de carácter político, pero derivó en un asunto técnico. 

 

Este conflicto, sería resuelto más adelante en la Cancillería, liderado por Maria Andrea Albán, 

quien convocó a unas reuniones para analizar la situación, especialmente frente a Europa, 

llegando a la conclusión de que si la Unión Europea ratificaba el protocolo, a Colombia, no le 

quedaba otra salida sino estar en el bloque de los que lo habían ratificado.  Lo anterior también se 

apoyó en las discusiones técnicas que se suscitaron y, una vez hubo información suficiente ya no 

permanecieron más las diferencias profundas, por lo tanto se ratificó el Protocolo, mediante la 

Ley 652 de 2001 y el país podía tener influencia en la negociación (Entrevista a Martha Castillo, 

2005). 

 

La influencia que tuvo Colombia en el diseño de instrumentos a nivel internacional está descrita 

en el subcapítulo “Incidencia de Colombia en la negociación internacional” de este documento. 
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Presentación de la Primera Comunicación Nacional 

 

Ni las reglas de juego ni las competencias institucionales para el desarrollo de este compromiso 

estaban claras, por lo tanto, el Ministerio de Ambiente, para producir la “Primera Comunicación 

Nacional” que incluía el  inventario de GEI, contrató con dinero proveniente de cooperación 

internacional que el Global Environment Facility - GEF destina a los paíes para cumplir con los 

compromisos de las Comunicaiones Nacionales, al grupo de Gases de Efecto Invernadero a cargo 

de Humberto Rodríguez de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, entidad no 

oficial, que junto con la Universidad Nacional, generaron la primera línea base para contabilizar 

fuentes y sumideros de las emisiones de CO2.   

 

El IDEAM, a la cabeza de Pablo Leyva y siendo este instituto un órgano asesor científico oficial 

del Ministerio, entró en conflicto con esta situación, que se prolongó durante dos años por las 

competencias de las dos entidades que terminó dilatando la presentación de la “Primera 

Comunicación Nacional de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático”. Finalmente, el conflicto se solucionó asumiendo el IDEAM la 

coordinación y liderazgo del estudio, en conjunto con la ACCEFYN y la UPME (Entrevista a 

Ismael Concha y Javier Blanco).   

 

Formulación de los “Lineamientos de Cambio Climático” 

 

En este aspecto había acuerdo en los temas técnicos y, sin embargo, no se llegó a un diseño 

institucional satisfactorio por lo cual el tema se excluyó de dicho documento, toda vez que no 

hubo tiempo para un acuerdo y el documento debía salir antes que se acabara el gobierno del 

Presidente Pastrana. Esto frustró un diseño institucional integral y de largo plazo que incluyera 

otras áreas de la Convención relacionadas con la adaptabilidad y vulnerabilidad del país a los 

impactos de cambio climático global.  

 

Los conflictos centrales de la negociación se solucionaron utilizando para ello, los espacios de 

concertación creados por Cancillería y MAVDT, para las discusiones sobre el tema. 
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Una vez superados los conflictos, se contrató a Juan Pablo Bonilla, asesor de la vicepresidencia, 

para que junto con Thomas Black y otro grupo de expertos, elaboraran el estudio de Estrategia 

Nacional para la implementación del MDL, el cual fue publicado en abril de 2000 y concluyó con 

abundante soporte técnico-científico, las potencialidades y oportunidades con las que cuenta el 

país para su implementación. 

 

El ex ministro del medio ambiente Dr. Juan Mayr, tenía también intenciones de que se mostraran 

avances de la implementación de la política de cambio climático durante su gobierno, por lo 

tanto, se nombró a Martha Castillo como Jefe de una nueva oficina para la mitigación del cambio 

climático, que funcionaría en el Ministerio del Medio Ambiente, hasta abril de 2005 con recursos 

del Banco Mundial (Entrevista a Martha Castillo, 2005), en el período 2005-2006 con 

financiación compartida entre la CAF, el PNUD y el Banco Mundial y, en 2007 por falta de 

gestión de recursos de cooperación, esta oficina se quedó sin financiación, optando el MAVDT 

por empezarla a financiar en abril de 2007 con recursos obtenidos por multas (Entrevista a 

Francisco Charry,  2007).  Esta oficina fue una de las primeras en crearse en el mundo apoyadas 

por el Banco Mundial. 

 

Con el cambio de gobierno (Pastrana - Uribe), Juan Pablo Bonilla pasó de ser asesor de 

vicepresidencia (Fundesarrollo), a Viceministro del Medio Ambiente, en el nuevo MAVDT.  

Como viceministro, le dio prioridad al tema y pidió a Martha Castillo, desarrollar los planes 

sectoriales conjuntos, con otros ministerios.  Es aquí donde surge, con el apoyo de Ciro Serrano e 

Ismael Concha, de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, el plan energético, al 

igual que otros planes sectoriales (v.gr. el forestal). 

 

Una vez fuera del Ministerio, Juan Pablo Bonilla, quien conoce muy bien el tema, se vincula 

como miembro del bureau de expertos mundiales sobre MDL, con lo cual siguió dándole 

importancia a la implementación de la política de cambio climático en el país, convirtiéndose así 

en uno de los líderes principales de la implementación de esta política. 
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7 

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE 
CAMBIO CLIMÁTICO Y SU PROTOCOLO DE KYOTO EN COLOMBIA  

 
 
El propósito de este capítulo es evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por 

Colombia y a la vez resaltar y hacer explícitos los principales resultados directos que surgen por 

la adopción de la Convención y por consiguiente, la política de Cambio Climático en Colombia.  

A su vez, se muestra la implementación en el país de uno de los instrumentos más importantes 

con los que actualmente se cuenta para mitigar el cambio climático: los proyectos MDL. 

 
Cumplimiento de Compromisos Adquiridos por Colombia  

 
En relación con las implicaciones que tienen los compromisos adquiridos por Colombia como 

país Parte de la Convención y el Protocolo de Kyoto, se contemplan como punto de partida los 

compromisos que establecen la Convención y el Protocolo de Kyoto para todos los países Partes 

(Minambiente & DNP 2002). A partir de éstos se identifica la capacidad institucional existente 

para  el cumplimiento de estos compromisos, para finalmente exponer las acciones y medidas 

desarrolladas que permiten cumplir con estos compromisos  (Ver tabla No 9).  

 
Capacidad para cumplir con los Compromisos  
 

El Estado Colombiano como sujeto de Derecho Internacional y Parte de tratados internacionales 

jurídicamente vinculantes como la Convención y el Protocolo de Kyoto, está en la obligación de 

cumplir con los compromisos adquiridos. El punto focal dentro del Gobierno Nacional para la 

Convención y el Protocolo de Kyoto es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la 

institución responsable de establecer la comunicación entre el Gobierno y las instituciones que se 

derivan de la Convención. Por su parte el Ministerio del Medio Ambiente es la institución que se 

encarga del desarrollo e implementación de la Convención y el Protocolo de Kyoto, y para lograr 

dicho fin se apoya en todo el Sistema Nacional Ambiental – SINA (Minambiente & DNP 2002). 
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Tabla 9  Resultados y cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia en la Convención.  
Cumplimiento de lo s Compromiso s por Colombia según las evalu acion es anuales h echas por la Contraloría General de la R epública en los Informes de 

Estado de los Recurso s Naturales y d el Ambiente. 
AÑOS 

 
Compromisos Establecidos 

en el Artículo 4.1 d e la 
Convención 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2004 2004-2005 2005-2006 

 
1) Elaborar, actualizar  
periódicamente, publicar y 
facilitar a la Conferencia de las 
Partes, inventarios nacionales 
de las emisiones antropógenas 
por las fuentes y de la 
absorción por los sumideros de 
los GEI. 

    

 
 
 
 
2) Formular, aplicar, publicar y 
actualizar regularmente 
programas nacionales y, 
regionales, con medidas 
orientadas a mitigar el cambio 
climático, y medidas para 
facilitar la adaptación adecuada 
al cambio climático.  

 
 
 
El gobierno 
nacional reconoció 
el tema del cambio 
climático como un 
asunto promisiorio 
para el país. 
 

 
 
Se 
establecieron 
términos de 
referencia para 
los subsectores 
de minería  (7), 
de 
hidrocarburos 
(18) y eléctrico 
(7). 

 
Se publicó la 
“Estrategia Nacional  
para el  
aprovechamiento del  
Mecanismo de 
Desarrollo Limpio” y 
se  resalta la 
participación del  
Minminas a través 
de la UPME, 
identificando el  
conjunto de opciones 
mas factibles para 
reducir los GEI en el  
país.  
 
Se formuló un 
proyecto de 
cogeneración para el  
sector azucarero, 
financiado por el  
GEF, sobre uso 
eficiente y limpio de 
los energéticos.  

 
Colombia presentó, en el año 
2001, la "Primera Comunicación 
Nacional ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático" que se 
considera insumo básico para 
definir políticas nacionales y 
formulación de proyectos 
orientados a tomar medidas para 
la adaptación a los efectos del  
cambio climático. 
 
En marzo de 2002, se 
presentaron los lineamientos para 
la formulación de la política de 
cambio climático. 
 
Se expidieron normas como las 
Leyes 607 y 693 de 2001, de 
fomento al uso racional y eficiente 
de la energía y la promoción de 
energías alternativas que aunque 
no se enfocaron exp.ícitamente 
hacia cumplir con la Convención, 
si indican un adelanto en la 
materia. 

 
El país, al igual que los 
demás países en 
desarrollo, no ha 
establecido un plan de 
implementación 
coherente y armónica, 
en el cual se involucren 
los diferentes sectores 
que tienen que ver con 
la reducción de la 
emisión de gases de 
efecto invernadero y con 
la conformación de una 
oferta nacional sobre 
reducción de emisiones. 
Cuando más, se 
presentan esfuerzos 
aislados en el campo de 
la reforestación o de la 
reducción del consumo 
de combustibles fósiles, 
como es el  caso del  
proyecto de transporte 
masivo de Transmilenio 
de la capital de la 
República. 

  
La Ley 812 de 
2003 retomó el  
desarrollo de un 
Proyecto de 
Captura de GEI y 
de de ecoturismo 
en áreas 
protegidas con 
participación 
privada y 
comunitaria. En el  
caso del Proyecto 
de captura de 
gases, se 
estableció la meta 
de U$30 Millones. 

 
 
 
 
3) Promover y apoyar con su 
cooperación el  desarrollo, la 
aplicación y la difusión, incluida 
la transferencia, de 
tecnologías, prácticas y 
procesos que controlen, 
reduzcan o prevengan las 
emisiones antropógenas de 
GEI en sectores como el  
energético, transporte, 
industria, agricultura, 
silvicultura y la gestión de 
desechos. 

En 1997, se 
promulgó la 
Política Integral de 
Residuos Sólidos 
dirigida a impedir o 
minimizar los 
riesgos para el 
ambiente y la salud 
humana que 
ocasionan los 
residuos sólidos y 
peligrosos, los 
cuales están 
representados en 
términos de 
cambio climático, 
por las emisiones 
de gas metano 
proveniente de los 
rellenos sanitarios. 
Al respecto se 

 
 
Se reconocen 
los bosques 
como 
importantes 
sumideros de 
carbono 
atmosférico. 

 
Se avanzó en el  
estudio comparativo 
de emisiones de 
gases de vehículos a 
gasolina frente a 
vehículos a gas, 
proyecto piloto en el  
parque automotor de 
las EPM y; con 
respecto al  
establecimiento de 
un portafolio de 
proyectos con 
énfasis en el uso de 
combustibles no 
tradicionales y, 
manejo y disposición 
de aceites 
quemados. 
 

 
El compromiso con éste objetivo, 
va más allá de la competencia del  
sector ambiental e involucra una 
labor transectorial en los ámbitos 
minero-energético, agrícola, 
infraestructura y salud.  
 
En el campo forestal, se 
expidieron políticas forestales 
cuyos resultados están 
representados en un régimen de 
aprovechamiento forestal, la 
ejecución de varios estudios sobre 
deforestación y uso del recurso 
forestal y la adopción del CIF, 
entre otros. Así mismo, se citan 
cifras de reforestación cercanas a 
las 40.000 hectáreas en el lapso 
1995-1999 en microcuencas 
abastecedoras de acueductos 

  
En el  
Proyecto de 
alianzas 
productivas, 
se 
convalidaron 
los 
resultados 
de la 
investigación 
sobre 
medición de 
captura de 
CO2 en ocho 
especies 
forestales en 
el Programa 
biodiversi-
dad y 
bosques 
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Cumplimiento de lo s Compromiso s por Colombia según las evalu acion es anuales h echas por la Contraloría General de la R epública en los Informes de 
Estado de los Recurso s Naturales y d el Ambiente. 

AÑOS 

 
Compromisos Establecidos 

en el Artículo 4.1 d e la 
Convención 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2004 2004-2005 2005-2006 

adelantan 
proyectos de 
aprovechamiento 
del mismo en los 
rellenos de Bogotá, 
Bucaramanga, 
Pereira, Armenia y 
Neiva. 

Se conformó 
también un comité 
con la Unidad de 
Planeación Minero 
energética – UPME. 

municipales. 
 
 

realizada por  
CONIF. 

4) Promover la gestión 
sostenible y apoyar con su 
cooperación la conservación y 
el reforzamiento, de sumideros 
de GEI, inclusive la biomasa, 
los bosques y los océanos, así 
como otros ecosistemas 
terrestres, costeros y marinos. 

      

5) Cooperar en los preparativos 
para la adaptación a los 
impactos del cambio climático; 
desarrollar y elaborar planes 
apropiados e integrados para la 
gestión de las zonas costeras, 
los recursos hídricos y la 
agricultura, y para la protección 
y rehabilitación de las zonas 
afectadas por la sequía y la 
desertificación, así como por  
las inundaciones. 

   

 
 
Las acciones relacionadas en la 
Primera comunicación nacional no 
han tenido el propósito directo de 
enfrentar  el cambio climático, 
aunque tienen relación con lo 
establecido en la Convención.  Se 
pueden mencionar estudios sobre 
opciones para la reducción de 
gases del efecto invernadero, de 
vulnerabilidad de sistemas 
biogeofísicos y socioeconómicos 
por cambio en el nivel del mar, de 
evaluación de flujos y 
almacenamiento de carbono en 
los llanos orientales y cálculo de 
potencial de calentamiento global  
de la región.  

   

 
6) Tener en cuenta, las 
consideraciones relativas al  
cambio climático en sus 
políticas y medidas sociales, 
económicas y ambientales 
pertinentes y emplear métodos 
apropiados, por ejemplo 
evaluaciones del impacto, 
formulados y determinados a 
nivel nacional, con miras a 
reducir al mínimo los efectos 
adversos en la economía, la 
salud pública y la calidad del  
medio ambiente, de los 
proyectos o medidas 
emprendidos por las Partes 
para mitigar el cambio climático 
o adaptarse a él. 

 
La Ley 164 de 
1994 incorpora al   
ordenamiento 
jurídico 
colombiano, los 
preceptos y 
compromisos de la 
Convención. La 
Ley 165 del mismo 
año, de Política 
Nacional de 
Biodiversidad, 
reconoce que el  
cambio climático 
es uno de los 
factores que 
inciden en la 
pérdida de 
biodiversidad.    
 

 
La política de producción más limpia, formulada desde 1997, involucra a los 
sectores productivos en el objetivo de lograr prácticas productivas sostenibles 
desde el punto de vista de la eficiencia energética, la prevención y mitigación 
de cargas contaminantes y la adopción de tecnologías más eficientes 
ambientalmente, así como de una mejor gestión ambiental. 
De esta política se deriva el convenio marco de concertación de producción 
más limpia y múltiples convenios sectoriales y regionales, entre otros, con 
una importante labor del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo 
Sostenible (Cecodes) y el Centro Nacional de Producción más Limpia y 
Tecnologías Ambientales. 
 
En concepto de la Contraloría General de la República, las actividades 
anteriormente mencionadas sin duda contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos de la Convención y de ellos debe destacarse la concertación y el 
trabajo interministerial y, a su vez, entre el Ministerio y el sector productivo, 
dado que dicho proceso se venía adelantando desde hace varios años; sin 
embargo, los acuerdos quedan sujetos a la buena voluntad de los firmantes y 
no se identifican responsables directos para cada sector, no se establecen 
metas cuantificables ni niveles de inversión o aportes. 
 

 
A pesar de que en el Plan de Desarrollo 
es expícito el asunto del Cambio 
Climático, el Estado colombiano no 
dispone de suficientes herramientas ni  
conocimientos para enfrentar con éxito 
los retos que esto impone. 
 
La Contraloría reconoce que la inventiva 
y la habilidad de las pocas personas que 
manejan estos temas han suplido, a 
veces con creces, las debilidades 
institucionales y del entorno para cumplir 
su gestión. Eso es el fruto del ingenio y 
de la voluntad de servicio, pero no de 
una estructura que garantice el éxito en 
el mediano y en el largo plazo, lo cual, a 
todas luces, es notoriamente 
insuficiente. 
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Cumplimiento de lo s Compromiso s por Colombia según las evalu acion es anuales h echas por la Contraloría General de la R epública en los Informes de 
Estado de los Recurso s Naturales y d el Ambiente. 

AÑOS 

 
Compromisos Establecidos 

en el Artículo 4.1 d e la 
Convención 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2004 2004-2005 2005-2006 

 En términos de implementación dentro de la política ambiental, la producción 
más limpia ha sido poco representativa dentro de la inversión total del SINA al 
no alcanzar más del 2,5% con el agravante que los reportes de las CAR, al 
respecto, muestran una baja actividad en el  tema, especialmente en el campo 
de la investigación y transferencia de tecnologías ambientalmente sostenibles 
para la actividad productiva en temas como la prevención y el control de la 
contaminación. 

 
7) Promover y apoyar con su 
cooperación la investigación 
científica, tecnológica, técnica y 
socioeconómica,  relativa al  
sistema climático, con el  
propósito de facilitar la 
comprensión de las causas, los 
efectos, la magnitud y la 
distribución cronológica del  
cambio climático, y de las 
consecuencias económicas y 
sociales de las distintas 
estrategias de respuesta y de 
reducir o eliminar los 
elementos de incertidumbre 
que aún subsisten al respecto. 

 
Se realizaron dos estudios de 
inventarios de Fuentes y Sumideros 
de GEI, uno por la ACCEFYN y otro 
por el  IDEAM. Los dos trabajos 
presentan diferencias sustanciales en 
sus cálculos y fuentes de emisiones, 
porque las metodologías utilizadas en 
la obtención de datos para calcular la 
deforestación en el país en el año 
1990, son totalmente distintas, lo que 
generó incertidumbre sobre la 
veracidad de los datos.  

    

 
8) Promover y apoyar el  
intercambio de la información 
científica, tecnológica, técnica, 
socioeconómica y jurídica 
sobre el sistema climático y el  
cambio climático, y sobre las 
consecuencias económicas y 
sociales de las distintas 
estrategias de respuesta.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación, en el año 2001, de 
la "Primera Comunicación 
Nacional ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático" 

   

 
9) Promover y apoyar la 
educación, la capacitación y la 
sensibilización del público 
respecto del cambio climático y 
estimular la participación más 
amplia posible en ese proceso, 
incluida la de las 
organizaciones no 
gubernamentales. 

  
Se realizaron talleres relacionados con 
las actividades de los sectores y 
participaron en las reuniones del  
convenio de cambio climático. 

    

Fuente: Modificado y adaptado de Contraloría General de la República 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.
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De acuerdo con los informes de la Contraloría General de la Nación disponibles y en los 

que aparecen referencias específicas a la gestión en torno al cambio climático, se ha 
tomado la línea de tiempo que aparece en la tabla anterior (1998-2006). 

 

Los informes de la Contraloría corroboran en buena med ida los resultados encontrados 

en la información secundar ia y  en las entrevistas de esta investigación.   En algunos  

casos, estos informes introducen elementos nuevos a los encontrados, como en el caso  

de los conflictos de competencias de entidades (ACCEFYN e IDEAM) mencionado en  

el cap ítulo 6 de Caracterización de actores. La Contraloría menciona a este respecto, 
que dichas entidades p rodujeron información diferente y  que no se correspondía, en  

relación con las emisiones y  sumideros de GEI.  En otros casos, la información recogida 

en esta investigación, complementa la de los informes de la Contralor ía. 

 

En términos de cumplimiento de los compromisos establecidos en la Convención,  los  

cuales son de obligatorio cumplimiento para las partes, se puede observar en la matriz 

anterior que en cada uno de los compromisos ha habido avances y se han desarrollado  

actividades, por lo cual en términos de cumplimiento de los mín imos requerimientos de 

la Convención, Colombia ha realizado una gestión, que en algunos casos es mas exitosa 

que en otros, pero que permite afirmar que en términos generales el país cumple con  sus 

compromisos internacionales de Cambio Climático.  Por ejemplo la Primera 

Comunicación ha sido una de las mejores en el mundo y  esta corresponde con el 

cumplimiento de varios compromisos y le ha rep resentado a Colombia la captación de 
recursos adicionales de cooperación (ver subcap ítulo de resultados), mientras que en  

compromisos como el de p romover y apoyar la educación y  sensibilización del público  

frente al cambio climático, el país tiene resultados modestos como la realización  de 

talleres de concertación con gremios y  sectores productivos.   

 

Es de resaltar que la Contralor ía muestra los logros y  resultados en materia de políticas,  

p lanes o proyectos relativos a la mitigación del cambio climático y , sin embargo,  
considera en líneas generales que “el país no ha establecido un p lan de implementación  

coherente y armónica, en el cual se involucren los diferentes sectores que tienen que ver  

con la reducción  de la emisión  de GEI y  con la conformación de una oferta nacional 
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sobre reducción  de emisiones. Cuando más, se presentan únicamente esfuerzos 

aislados” (CRG  2003).   
 

A pesar de los logros que se han obtenido, “el Estado colombiano no dispone de 

suficientes herramientas ni conocimientos para enfrentar con éxito los retos que esto 

impone. La Contraloría reconoce que la inventiva y la habilidad de las pocas personas 

que manejan  estos temas han suplido, a veces con  creces, las debilidades institucionales  

y  del entorno para cumplir su gestión. Eso es el fruto del ingen io y  de la voluntad de 

servicio, pero no de una estructura que garantice el éxito en el med iano y  en el largo  
p lazo, lo cual, a todas luces, es notoriamente insuficiente” (Ib íd.). 

 

Políticas como la de la Producción mas limpia, que el gobierno intenta mostrar como 

efectivas ante el cambio climático, no lo son en medida suficiente, “dado que dicho  

p roceso se venía adelantando desde hace varios años; sin  embargo, los acuerdos quedan  

sujetos a la buena voluntad de los firmantes y  no se identifican responsables directos 

para cada sector, no se establecen metas cuantificables ni niveles de inversión o 

aportes” (Ibíd.). 

 

De hecho, los acuerdos de Producción mas Limpia que las Asociaciones del sector 

p rivado han suscrito con el gobierno colombiano, contrario a su propósito, han servido 

para influenciar negativamente en el diseño de regu laciones ambientales estrictas de 

control y  regulación de la contaminación y , en general para incumplir con la legislación  
ambiental.   Por lo tanto el criterio  que ha p revalecido en  este aspecto han sido los  

intereses particulares de los negocios p rivados y  no los intereses comunes ambientales  

(US Department of Commerce, citado en World Bank  2006). 
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DES CRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES  RESULT ADOS DE LA ADOPCIÓN 

DE LA CONVENCIÓN EN COLOMBIA  
 

Cuatro aspectos se pueden mencionar como resultados directos de la adopción de la 

Convención:   

 
1) La elaboración del Estudio de Estrategia Nacional para la implementación del M DL 

en Colombia a cargo del Ministerio de Ambiente y  con el apoyo del gobierno  Su izo y el 

Banco M undial en el año 2000; 

 
2) La creación de la Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático –  

OCM CC (hoy Grupo de mitigación de Cambio Climático - GMCC) en el MAVDT en el 

año 2000 con apoyo del Banco Mundial y  la Corporación Andina de Fomento (CAF);  

 

3) La realización de la Primera Comunicación Nacional ante la CMNUCC en 2001 y el 

lanzamiento de la Segunda Comunicación en febrero de 2007 a cargo del IDEAM, con 

el apoyo del Global Environment Facility (GEF) y ; 

 

4) La expedición de los “Lineamientos de política de cambio climático” por el Consejo 

Nacional Ambiental y de los Planes de trabajo intersectoriales en el año 2002. 

 

Es de resaltar que la casi totalidad de estos resultados que sin duda son los más  

importantes para el país, han sido apoyados en una gran medida por los recursos de 

entidades de cooperación  internacional, en donde la contrapartida estatal es 

generalmente en especie (Entrevista a Luz Dary Yepes y Francisco Charry) 

 
Como se verá en detalle en los sigu ientes subcap ítulos, la tendencia del país con  

respecto a las actividades en la materia es a continuar financiando programas a través de 

fuentes de cooperación.  
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1) Estudio de Estrategia Nacional para la implementación del MDL 

 
Como resultado del estudio de Estrategia Nacional se identificó la necesidad de la 

creación de un órgano o entidad que evaluara los proyectos MDL, implementara y se 

dedicara al tema de la mitigación del Cambio Climático en Colombia, por lo cual se 

creó la OCM CC hoy  GMCC que depende directamente del despacho del Viceministerio  

de Ambiente del MAVDT, teniendo en cuenta el Viceministerio es la única entidad  que 

ap rueba o desaprueba los p royectos MDL en Colombia (Entrevista a Francisco Charry).   

 
El Estudio, identificó que el país goza de gran potencial frente al nuevo mercado  

internacional de C ertificados de Reducción de Emisiones (CRE)  del MDL.  En  

condiciones óptimas de información,  ries go y  contando con instituciones perfectas a 

nivel internacional y  nacional, la economía colombiana podría reducir  

competitivamente hasta 22.9 millones anuales de toneladas de CO2, generando  divisas  

similares a los del sector exportador de banano y flores (M inisterio del M edio Ambiente 

& Banco Mundial, 2000).  

 

De acuerdo con el estudio, en condiciones óptimas, los beneficios co laterales podrán ser 

tan importantes como los directos, tanto en el sector agro-forestal como en el 

energético.  Si el ingreso neto al p roductor de la venta de CRE es suficientemente alto, 

la cap tura de CO2 en programas forestales, agro-forestales y  silvo-pastoriles podría 

incrementar los ingresos de los productores hasta niveles que compiten con el modelo  
actual de ganadería extensiva, exp lotación insostenible del bosque natural y  cultivos 

ilícitos. La venta de CRE por captura de CO2  de la regeneración  natural y reforestación  

en cuencas hidrográficas hoy  deforestadas podría cofinanciar la restauración de las  

fuentes de agua y  conservarlas a largo plazo, controlando a la vez p rocesos críticos de 

erosión.  Tendría impactos positivos sobre la conservación de la biodiversidad y  los 

ecosistemas Andinos y trop icales hoy  fuertemente amenazados, ofreciendo la 

posibilidad de p roteger y estudiar los recursos genéticos que serán tan valiosos para el 
futuro del planeta (Ibíd.).  
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Sin embargo, según el estudio, existen factores tanto en el ámbito internacional como en  

el nacional que restringen severamente la capacidad del país de alcanzar su potencial en  
este mercado. Como los demás países en desarrollo, Colombia está sujeta a varios 

factores que limitarán la ejecución de gran parte de su potencial MDL, entre los que se 

cuentan (Ibíd.): 

 

Riesgos:  Los riesgos de invertir en Colombia se perciben como altos. Siendo un  

mercado que depende de la inversión extranjera a mediano y  largo p lazo, la percepción 

internacional sobre el ries go de invertir y  obrar en  Colombia pone al país en clara 
desventaja frente a decenas de países como Costa Rica, Ch ile y  Brasil, que compiten 

para los mismos recursos. 

 

Información:  Escasez de información  sobre el p rograma MDL, el mercado  y las reglas  

de formulación de p royectos. La mayoría de las comunidades, empresas y  agricultores 

que podrían beneficiarse del MDL desconocen su modalidad de operación.  

 

Financiación:  Falta de fuentes de financiación para estudios de factibilidad, costos de 

formulación y  ejecución de p royectos. 

 

Factores Institucionales:  En programas similares en otros países, entidades oficiales  

de ap robación han impuesto altos costos de transacción, aprobación y contratación.  

Estos costos reducen aun  más el ingreso neto al p roductor rural o industrial que invierte 
en el MDL y  crean costos adicionales para inversionistas internacionales.  

 

 

2) La  creación de la Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático 

– OCMCC (hoy Grupo de mitigación de Cambio Climático - GMCC) en el 

MAVDT 

 
Con la creación de la OCM CC hoy  GMCC, se ha trabajado en los sigu ientes frentes y 

se han logrado los siguientes resultados: 
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Tabla 10  Frentes de trabajo y resul tados obtenidos por el Grupo de  Mitigación  de 
Cambio Clim ático del MAVDT. 

Fre ntes de trabajo Resultados 
1  Sentar las bases para crear un portafolio de 
proyectos MDL, concertando requisitos y 
criterios para su desarrollo sostenible con 
diferentes inst ituciones y sectores. 

Creación del Comité consult ivo técnico de 
mitigación de Cambio climát ico y aprobación 
en el país del portafolio de proyectos MDL. 

2.  Apoyo en la Negociación Internacional 
para incorporar las modalidades y 
procedimientos para los proyectos MDL, bajo 
una concertación inst itucional (intereses 
nacionales) con la cancillería y otras 
instituciones y sectores gremiales. 

Generación de insumos que se incluyeron en 
las decisiones internacionales (v.gr. CDP 5 y 
6) ent re los cuales Colombia propuso:  la 
inclusión de las act ividades de forestación y 
reforestación en los MDL y los cert ificados 
temporales. 

3.  Ident ificación de agenda de trabajo 
intersectorial para pernear en sectores no 
explícitamente ambientales. 

Agenda de trabajo intersectorial con 
diferentes ent idades (Descrita en el 
subcapítulo 4 de este capítulo). 

4.  Búsqueda de recursos para lograr la 
sostenibilidad financiera de la Oficina a través 
de cooperación internacional y de la creación 
de BPIN para cargos permanentes. 

Se formularon los proyectos de 
fortalecimiento institucional. En 2006 se 
presentó un proyecto al DNP para establecer 
cargos BPIN de planta. 

Fuente:  Entrevista a Martha Cast illo,  2007. 

 

Por todas las realizaciones que ha logrado esta oficina desde su creación, ha sido  

considerada como una experiencia pionera y exitosa al comparar a Colombia con otros 

países (Rodríguez  2005). 

 

Adicional a lo anterior,  el GMCC ha logrado establecer  7 memorandos  de 

entendimiento con entidades internacionales para p romover la mitigación del cambio  

climático y, promover los proyectos MDL en Colombia.   Estos memorandos son  

acuerdos entre Colombia y  un país Anexo I de la Convención (es decir, un país 

industrializado), por medio del cual los gobiernos manifiestan su interés y  voluntad de 

trabajar conjuntamente por la mitigación del cambio climático. Los memorandos hacen  

referencia explícita a la importancia del M ecanismo de Desarro llo Limpio como 

instrumento para la mitigación del Cambio Climático.  Los memorandos de 

entendimiento que Colombia ha f irmado con países o entidades multilaterales son los  

siguientes (MAVDT 2007): 

 

1. Fondo Prototipo de Carbono -PCF. Colombia hace parte del comité de países 

anfitriones del Fondo Prototipo del Carbono del Banco M undial, permitiendo p resentar 
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proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio, para ser financiados por los fondos de 

carbono del B anco.  
2. Programa Latinoamericano de C arbono de la Corporación Andina de Fomento.  

3. M emorando de Entendimiento entre el Gobierno de los Países Bajos y la República 

de Colombia.  

4. M emorando de Entendimiento entre el Gobierno de Francia y  la República de 

Colombia. 

5. M emorando de Entendimiento entre el Gobierno de Canadá y  la República de 

Colombia. 
6. M emorando de Entendimiento entre el Reino de España y  la República de Colombia  

7. M emorando de Entendimiento entre el JBIC - Japón y  la República de Colombia.  

 

En adición a lo anterior,  Colombia también participa en la R ed de oficinas de 

p romoción de MDL en América Latina, la Red iberoamericana de Oficinas de Cambio  

Climático, el  Foro de Liderazgo de secuestro de carbono y M etano a los M ercados 

(MAVDT  2007). 

 

A pesar de todos estos logros alcanzados por el GMCC, al gobierno le hace falta 

fortalecer técnicamente al Grupo en este tema, darle una estabilidad f inanciera y  de 

p lanta de personal (a abril de 2007 solo estaba funcionando con 3 contratistas que aún 

no habían podido firmar contrato), dado que la oficina, desde su creación ha funcionado  

con recursos de donación de cooperación internacional y, a partir de 2007, entró a 
funcionar con recursos provenientes del pago de multas en el M AVDT.  La crisis 

financiera que afronta se debe en parte a la falta de personal que realice gestión ante las  

entidades de cooperación (Entrevista a Francisco Charry,  2007). 

 

También hace falta una mayor instrumentalización de las políticas y  p lanes, los cuales  

en buena medida no  se han implementado por la falta de personal capacitado (Entrevista 

a Juan Andrés López,  2007); así como también realizar un seguimiento a la 
implementación de las políticas públicas (Entrevista a Javier B lanco,  2007) 
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3) La realización de la Primera Comunicación Nacional ante la CMNUCC 

 
El p rincipal avance en  el cumplimiento de los compromisos adquiridos bajo la 

Convención es la finalización,  presentación y  publicación por parte del IDEAM de la 

Primera Comunicación Nacional de Colombia ante la Convención de las Naciones  

Unidas sobre Cambio Climático  en Diciembre del 2001,  donde se incluye de acuerdo  

con los lineamientos y metodologías establecidos por el IPCC, el inventario  nacional de 

emisiones por fuentes y  absorción por sumideros de GEI, las acciones desarrolladas  

para mitigar las emisiones de GEI, y la vulnerabilidad del país a los efectos del cambio  
climático y algunas medidas de adap tabilidad necesar ias (Minambiente & DNP 2002). 

 

No obstante, vale la pena mencionar que para llegar al inventario de GEI de la Primera 

Comunicación realizada por el IDEAM hubo un conflicto de competencias con la 

ACCEFYN, el cual fue descrito en el subcapítulo “Stakeholders, conflictos y  decisiones 

en la adopción de la Convención y  el Protocolo de Kyoto”. 

 

Para el inventario realizado por el IDEAM, las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero en Colombia fueron evaluadas para los años 1990 y  1994 en las siguientes 

cinco categor ías de fuentes emisoras (Ibíd.):  

 

Energía: emisiones por el uso de combustibles fósiles como el petróleo, gas natural y  

carbón con fines energéticos y las  relacionadas con actividades de producción, 
almacenamiento, refinación y distribución de gas natural y  petróleo. 

 

Procesos industriales: emisiones por p rocesos para la obtención de productos como el 

cemento, hierro, alimentos y  bebidas, entre otros. No incluyen las emisiones  

relacionadas con el uso de energía para la obtención de dichos productos. 

 

Cambio en el uso de la tierra y silvicultura: emisiones de procesos de intervención  
del bosque natural por actividades pecuarias, cu ltivos agr ícolas y  obtención de madera y  

otros productos del bosque como leña, entre otros y las emisiones del ap rovechamiento 

de las plantaciones forestales industriales. Incluye la cap tura de dióxido  de carbono  por 
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la regeneración natural del bosque, la reforestación y  la recuperación de tierras  

abandonadas. 
 

Agricultura: emisiones  generadas por actividades agropecuarias, como la  quema  de 

residuos de cosechas agr ícolas y  quema de sabanas, entre otras. 

 

Disposición de residuos: emisiones por la disposición de residuos sólidos y  el 

tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales. 

 
En la siguiente gráfica tomada directamente de la Primera Comunicación Nacional, se 

puede ap reciar la distribución en la participación por sectores en las emisiones de GEI, 

así como las emisiones totales en Gigagramos (Kilotoneladas) que se p rodujeron en los 

años 1990 y  1994 en Colombia.  Obsérvese que la distribución no ha cambiado  en  

forma notoria, pero las emisiones totales si han aumentado significativamente. 

 

Figura 7  Participación porcentual  por se ctor en  las emisiones de CO2.   

 
Fuente:  (IDEAM, MMA & PNUD  2001). 

 

Con la Primera Comunicación Nacional, se responde a los compromisos relacionados  

con la elaboración y  publicación de inventarios nacionales de emisiones antropógenas  

por fuentes y  sumideros de GEI.  En este documento también se establecen medidas  

orientadas a mitigar y facilitar la adap tación adecuada al cambio climático, tal como lo  

establecen los compromisos de la CMNUCC.  Cabe resaltar que desde la secretaría de 

la Convención, el IPCC y desde Naciones Unidas, se ha catalogado la comunicación  
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como uno de los documentos mas completos en el mundo y  con la mejor información  

de entre todos los países en desarrollo (Entrevista a Martha Castillo, 2007 y Luz Dary 
Yepes,  2007).  

 

Gracias a la certidumbre obtenida por la Primera Comunicación,  se redactó la p ropuesta 

de lineamientos de política de Cambio climático para Colombia (Entrevista a Luz Dary 

Yepes,  2007), de los cuales se incluye una síntesis como subccapítulo en este 

documento. 

 
Otros aspectos que serían efecto directo de la realización de la Primera Comunicación  

son: el que el tema del cambio  climático  ha sido incluido en los p lanes nacionales de 

desarrollo (tal como se ha mostrado en los antecedentes de este documento) y , que ha 

sido la base del fortalecimiento técnico para la negociación internacional (entrevista a 

Luz Dary  Yepes, 2007). 

 

El hecho de haber avanzado en el cap ítulo 6 de la comunicación correspondiente al de 

adap tación dio p ie además, para que el Banco Mundial f inanciara el primer p royecto de 

adap tación al cambio climático a nivel mundial que es el Proyecto Nacional Integrado  

de Adap tación (INAP) que se presenta como una p ropuesta p iloto y  que, según sus 

resultados, podrá ser rep licada en otros países (entrevista a Luz Dary  Yepes, 2007). 

 

El objetivo de este proyecto es implementar medidas de adap tación al impacto del 
cambio climático en diversos sectores e involucrar el tema en la política nacional para 

comenzar a tomar medidas.  En este sentido, se identificaron cuatro frentes de acción: la 

mejora en la obtención de información climática a través del mejoramiento del sistema 

de monitoreo, el desarrollo  de investigaciones cuyos resultados den p ie a que los p lanes  

de ordenamiento territorial incluyan el tema de cambio climático, ya sea para las  

regiones costeras o las de alta montaña que serían  las  más afectadas; la implementación  

de un sistema de vigilancia llamado SIVIGILA para la emisión de alertas tempranas de 
los posibles brotes o la expansión de M alaria y  Dengue, de acuerdo a los cambios en  las  

condiciones climáticas; la exp loración de opciones productivas sostenibles para las 
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zonas de páramo que, por el aumento de la temperatura, se volver ían atractivas para los  

agricultores y  pobladores aledaños (Pabón 2007).  
 

Como parte del proyecto INAP y , con recursos adicionales del Gobierno del Japón, a 

través del Banco Mundial, el IDEAM está trabajando con mayor énfasis el tema de los 

ecosistemas de alta montaña. Este proyecto consiste en el diseño de unos protocolos 

para determinar los impactos del cambio climático en los ciclos del agua y  del carbono 

Esto permitirá p recisar el aporte de los ecosistemas al recurso hídr ico del país y  

establecer el papel de los mismos en el p roceso de cap tura y emisión de dióxido de 
carbono (Ibíd.). 

 

4) La expedición de los “Lineamientos de política de cambio climático” por el 

Consejo Nacional Ambiental y de los Planes de trabajo intersectoriales en el año 

2002. 

 

Los lineamientos de política de cambio climático se encuentran en el cap ítulo 5 del 

p resente documento “La aparición y desarrollo del tema del cambio climático en la 

agenda pública colombiana” y ; en cuanto al desarrollo de los Planes de trabajo  

intersectoriales es un logro dado que se necesitaba involucrar a sectores económicos que 

no tenían vocación ambiental y  que, sin embargo pueden optar a proyectos elegibles al 

MDL (M AVDT  2007). 

 
Dichos p lanes se han elaborado, concertado y  firmado con la participación de actores 

públicos y p rivados claves (Ver Anexo II) en cada uno de los siguientes sectores (Ibíd.):  

 

1. Sector M inero – Energético. Con el M inisterio de Minas y Energía y la Unidad de 

Planeación M inero energética – UPME. 

2. Sector de zonas no interconectadas.  Con el Instituto de soluciones energéticas,  

encargado de la generación en zonas no interconectadas.  
3. Sector agroforestal.  Con el M inisterio de Agricultura, el Instituto de Hidrología,  

M eteorología y  Estudios Ambientales – IDEAM, Centro de Investigaciones de 
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Agricultura Trop ical - CIAT, PLANTE, Departamento Nacional de Planeación - DNP, 

CIPAV y  CORPOICA.  
4. Sector Transporte.  Con el Ministerio de Transporte.  

5. Sector de Aprovechamiento de residuos sólidos.   

 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS  PROYECTOS MDL EN COLOMBIA Y SU 

POS ICIÓN A NIVEL INTERNACIONAL 

 

No obstante el hecho de que el país ha respondido en forma exitosa a los compromisos 

que tiene ante la Convención y , el país por ser no Anexo I (países no industrializados), 

no tiene compromisos de reducción de emisiones en la implementación del Protocolo de 

Kyoto, por tanto las reducciones o captaciones de emisiones de GEI son incentivadas a 

través de instrumentos económicos como los incluidos en el M DL que son una gran  

oportunidad para el país, pero tienen carácter voluntario. 

 

Este hecho ha determinado el que todo lo adicional que se ha realizado en el país a los 

compromisos que tiene Colombia en la Convención, es implementación del Protocolo  

de Kyoto y más específicamente de los proyectos MDL (Entrevista a Francisco  Charry ,  

2007). 

 

Por esta razón, en el d iseño de instrumentos de política en relación con el Cambio  

Climático en Colombia, después de las discusiones técnicas tanto del Estudio de 

Estrategia Nacional para la implementación del MDL como de la generación de los  

lineamientos de política,  se concluyó que no  es favorable para la autoridad  ambiental 

(MAVDT) concentrar esfuerzos en la regulación directa (instrumentos de comando y 

control) de la generación de emisiones de GEI, sino mas bien en no perder la 

adicionalidad que los GEI a través de los proyectos MDL pueden p roducir, por eso el 

enfoque no se dio  en la regulación sino  en  la incentivación (instrumentos económicos y  

voluntarios) de los proyectos MDL, con lo que se gana lograr p royectos rentables, 

costo-efectivos, sostenibles social y  ambientalmente y  que al mismo tiempo disminuyan 

la contaminación por GEI (Entrevista a Francisco Charry,  2007). 
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En Colombia, desde que el CONPES 3242 de 2003 definió que la venta de C ertificados  

de Reducción de Emisiones son un bien y  resultan en  un recurso importante que genera 
divisas para el país, ha habido  al interior de Colombia, un ambiente favorable para la 

generación de p royectos M DL con gremios, entidades del gobierno y  ONG.  En la 

totalidad de los proyectos hay  participación directa de al menos una entidad estatal 

(Entrevista a Francisco Charry, 2007). 

 

Actualmente existen en  Colombia 66 p royectos en diferentes fases de aprobación  que 

reducen o están en el potencial de reducir  mas de 100 millones de toneladas de CO2.  El 
p rimer p royecto en aprobarse y  estar actualmente en funcionamiento ha sido el p royecto 

de energía eólica de Empresas Públicas de Medellín en la Guajira: “Jepirachi” 

(Entrevista a Francisco Charry, 2007). 

 

Adicional a lo anterior, 6 p royectos ya están validados por el IPCC en  la CM NUCC.  

Según Charry , en Colombia no hay  especulación de p royectos MDL sino un portafolio 

real.  Países como Bolivia han dejado sus p royectos solo en papel.  No obstante, al 

hacer la comparación de Co lombia frente a otros países se han encontrado los siguientes 

resultados: 

 
Tabla 11  Comparación  de  países con similar PIB al  de Colombia, número de proyectos 
MDL aprobados por la Convención y reducciones de  GEI anuales de  acuerdo al tamaño 
de  los proye ctos. 

País 

PIB en 
Billones de 

US$ de 2007 

Número de 
proyectos 
aprobados 

% del total 
de proyectos 

Reducciones 
anuales 

promedio 

% del total de 
reducciones 

esperado 
Chile 1514. 95 17 2.61 2183. 12 1.88 
Colombia 1864.70  6 1.12 414.21 0.36 
Ecuador 502.65  9 1.68 435.09 0.38 
Egipto 1621. 32  2 0.37 1436. 78 1.24 
Israel 1948. 43 4 0.75 167.62 0.14 
Pakist án 1552. 44  1 0.19 1050. 00 0.91 
Filipinas 1699. 18  9 1.49 247.89 0.21 

Fuente:  Adaptado de UNFCCC, 2007 y  World Bank, 2007 

 
Nótese que países como Chile, con un PIB relativamente similar al de Colombia tienen  

casi 3 veces mas p royectos ap robados que Colombia, generando unas reducciones de 

GEI anuales en CRE, 5 veces mayores a las de Colombia.  Países como Ecuador, cuyo 
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PIB es mucho menor al de Co lombia (cerca de la cuarta parte) tienen incluso  mas  

p royectos que Colombia y están en la capacidad de reducir mas GEI que Colombia.  Por  
esa razón en los mapas siguientes se observa una concentración de puntos en países 

como estos. 

 

De otro lado, hay  países como Filip inas que, con un PIB similar al de Colombia,  tienen  

un mayor número de proyectos, sin embargo las reducciones que logrará son cercanas a 

la mitad de las de Colombia.  Esto se debe a que la escala de los p royectos en países 

como Filipinas es muy pequeña. 
 

Lo contrario sucede con países como Egip to, que con tan solo dos proyectos, reducirá 

casi tres veces los GEI de Colombia, lo p rop io pasa con Pakistán que con un p royecto 

de gran escala tendrá mas del doble de las reducciones que Colombia. 

 

Nótese que Israel, por otro lado, tiene un bajo número de p royectos y  unas muy bajas 

reducciones, mucho menores a las de Colombia, por ejemplo. 

 

Siendo este el escenar io de los países con PIB similar al de Colombia, no se puede 

hablar de una tendencia.  Es claro que la situación  de Colombia no es tan atrasada como 

la de Israel o  Filipinas pero, como se dijo  anteriormente, hay  varios  países (incluso  con  

PIB mas bajos) que superan lo realizado por Colombia. 

 
De acuerdo a estas observaciones con respecto a los CER colocados en el mercado,  

Colombia se encuentra en una posición media si se compara con países equivalentes.  

No coincide esta posición con las altas expectativas generadas en estudios como el de 

Estrategia Nacional de Implementación de MDL, ni con las afirmaciones del gobierno,  

según las cuales la implementación ha sido muy exitosa. 

 
Es claro también que el número de proyectos por si solo tampoco es una medida 

absoluta que permita dar  cuenta del grado de implementación de los proyectos MDL en 

los países.  Este indicador  debe ser analizado conjuntamente con las reducciones  

generadas por la escala de los p royectos. 
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Lo que si es contundente es que, en el futuro inmediato, solo se espera obtener el 0.36%  

de los Certificados de Reducción de Emisiones anuales totales en el mundo para 
Colombia.  De todas formas es un porcentaje pequeño en comparación con lo que 

podría esperarse vis a vis otros países, dado el alto potencial que se había deducido para 

el país en el Estudio de Estrategia Nacional. 

 
En el siguiente mapa se puede observar la distribución total de proyectos MDL en el 

mundo.  Los puntos amarillos corresponden con p royectos de baja escala, los de naranja 

de escala media y  los rojos son los de alta escala.  Llama la atención la alta 

concentración de puntos en Asia (p rincipalmente China e India), en Centro América y , 

en Suramér ica en Brasil y Chile p rincipalmente (ver Figura 8  y Anexo 1 para 

información numér ica más detallada sobre los países.   

 
Figura 8  Mapa de distribución de los proye ctos MDL alre dedor del  mundo 

 
Fuente:  UNFCCC 2007 

 

En el contexto regional, se puede observar cómo claramente, los países vecinos tienen  

más proyectos y  de mayor escala que Colombia.  Llaman la atención los países 
Centroamericanos y  Ecuador (Figura 9).   
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Figura 9  Distribución de  los proyectos MDL en Colom bia 

 
Fuente:  UNFCCC 2007 

 

En ambos contextos entonces, Colombia no  aparece como un país que resalte, sino  

como un país modesto en la implementación de los p royectos.  Colombia por tanto no 

es un país líder ni a nivel global n i regional.    Así lo muestra la siguiente figura que 

distribuye todos los CRE por país anfitrión.  Colombia está dentro del grupo de todos 

los demás países que suman apenas un 6.62% de los CRE. 

  

Figura 10 Distribución de C RE anuales esperados de  los proyectos registrados por país 
anfi trión. 

 
Fuente:  UNFCCC 2007 

 

Bajo estos indicadores, Colombia se muestra rezagada en comparación con otros países, 

lo cual indica una baja capacidad para generar p royectos MDL.  De acuerdo con los 
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Estudios de Estrategia Nacional -   EEN de varios países, el potencial de países como 

Ecuador es mucho más reducido que el de Colombia y  sin embargo tiene más p royectos 
ap robados. (Entrevista a Juan Andrés López,  2007). 

 

Colombia tiene grandes oportunidades de generar proyectos MDL en algunos sectores 

en los que tradicionalmente ha llevado el liderazgo en la región y  que por ende debería 

ser líder en este tipo proyectos, como es el caso de los rellenos sanitarios, sector en el 

que el país es el más avanzado en legislación y , sin embargo, solo tiene un proyecto en 

validación.  Lo p rop io sucede con el sector energético, en el que el país es uno de los  
más eficientes en Amér ica Latina y  esto no se lo ha sabido ap rovechar desde el contexto 

del M DL (Entrevista a Juan Andrés López,  2007). 

 

Se debe considerar también la posición de la región Latinoamer icana y  Caribeña, en la 

siguiente gráfica, se puede observar que cerca de la mitad de los p royectos aprobados se 

encuentran en la región y , más de la mitad de los p royectos en Asia y  el pacífico. 

 

Figura 11  Distribución de los proye ctos registrados por re gión . 
 

 
Región Número de proyectos 

No Anexo I-África (AFR) 15 

No Anexo I -Asia y el Pacifico (ASP) 280 

No Anexo I –Otros (Other) 5 

No Anexo I – Latinoamérica y el Caribe (LAC) 236 

Fuente:  UNFCCC 2007 
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Tal como puede observarse, países como Brasil, México, Argentina o Chile, superan 

con mucho la participación de Colombia y , logran sumar una alta participación en los  
p royectos globales junto con los demás países latinoamericanos como región (Figura 7). 

 

El sector privado en  el país es averso al riesgo que se debe correr en  las etapas iniciales  

de formulación de los p royectos MDL.  Muchos inversionistas, según su percepción 

p refieren no realizar muchos esfuerzos en la identificación de la línea base de los  

p royectos y, consideran que los proyectos de gran  escala son para empresarios expertos 

que además cuentan con un  alto cap ital de inversión in icial (entrevista a Alvaro Palomá,  
2007). 

 

Ha habido también, una gran falta de acompañamiento institucional al sector privado 

(desde la formulación hasta la ap robación de los p royectos), además de la 

desinformación dado que no ha habido una debida p romoción del tema; por tanto, los 

esfuerzos del gobierno han estado mas enfocados en fortalecer las negociaciones  

internacionales que a empoderar al sector privado a nivel doméstico. (entrevista a Juan 

Andrés López, 2007). 

 

Además de todo lo anterior, dicha aversión al riesgo también es culpa del gobierno,  

quien no ha hecho una buena divulgación del potencial real de negocios y  de generación  

de ingresos entre el sector empresarial e introduce costos de transacción innecesarios  

(entrevista a Thomas Black, 2007) 
 

 “El MDL en Colombia está sobrerregulado con altos costos de transacción arbitrarios  

los cuales trancan  los proyectos”, lo cual está dado  por las siguientes barreras  

(entrevista a Thomas Black, 2007): 

 

1.  Políticas.  Las políticas no han sido cautivas para atraer a los inversores p rivados 

(Percepción compartida por Juan Andrés López). 
 

2.  Precios.  El GMCC promueve los p royectos M DL vendiendo los CR E a precios que 

no son justos y favoreciendo intereses privados.  Por esta razón el gerente de EPM  no 
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quiere vo lver a invertir en este tipo de proyectos, dado que su proyecto bandera 

“Jep irachi” de energía eólica en la Guajira está atado desde su p rimera venta, a seguir  
siendo vendido a precios bajos, por debajo del sistema global de p recios de CRE7.  Esto 

además genera una señal de p recios que no es la correcta al país y es muy  baja en  

relación con el mercado internacional (Percepción compartida en parte por J. López). 

 

3.  Intermediarios.  El valor del mercado de los p royectos M DL se está quedando entre 

los intermediarios y , 

 
4.  Requerimientos innecesarios.  Los burócratas de turno imponen reglas arbitrarias,  

imponiendo la v isión personal que más se les acomode.  Esto es bien intencionado,  pero 

en la práctica se traduce en que los requerimientos que suele pedir el GM CC son 

injustificados y poco transparentes.  Un ejemplo de ello fue el p rimer p royecto forestal 

que lo formuló PROCUENCA, al cual se le requir ió un Estudio de Impacto Ambiental –  

EIA, sin que la ley exigiera EIA para realizar reforestación.  Lo anterior se hizo antes de 

ap robar el p royecto con lo que se lo demoró entre 6 y  9 meses más e incrementando los  

costos del p royecto entre 50 y  100 millones de pesos (Entrevista a Thomas Black,   

2007).  Otros empresarios llevan años esperando que les validen sus p royectos, por lo 

cual les ha parecido desastrosa la demora y han comunicado esta experiencia a otros 

empresarios generando un desencanto generalizado en el sector p rivado (Entrevista a 

Juan Andrés López,  2007).  

 
Con todo lo anterior, los p royectos se convierten en poco rentables y  por eso la gestión 

del gobierno en esta área está bajo crítica en el sector p rivado (Entrevista a Thomas 

Black,  2007).  

 

Otra barrera adicional para la formulación de los p royectos es la concerniente a un mal 

manejo por parte de los actores del mercado.  Con esto se refiere a los altos costos que 

han sido cobrados por las empresas consultoras para realizar los estudios previos de 
línea base de los proyectos.  Por ejemplo, un estudio de línea base que puede costar US$  

40.000 se cobraba en Colombia a $ 400 millones de pesos.  Adicional a lo anterior, los 
                                                 
7 Este sistema de precios de fijó con referencia a diciembre de 2008 y actualmente fluctúa entre los €9 y €10 por 
CRE, teniendo como piso el precio chino (Point Carbon 2006). 
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intereses de las empresas consultoras y del formulador  no estaban  alineados, así la 

empresa hacía el estudio de línea base,  pero el formulador deb ía arr ies gar y perder su 
capital si el p royecto M DL se rechazaba o no  se vendía.   Ahora la modalidad de los  

estudios obliga a alinear intereses, dado que no se desembolsa el dinero sino hasta que 

el proyecto se encuentre ap robado y  validado (Entrevista a Juan Andrés López,  2007).  

 

El gobierno y , en especial el GCM CC se consideran como líderes en el mundo con 6  

p royectos ap robados cuando Colombia deber ía tener diez veces mas ese número como 

mínimo, dado que el potencial del país estaría en 500 p royectos (Entrevista a Thomas 
Black). 

 

Sin embargo, Javier Blanco considera que Colombia ha sufrido por identificar p royectos 

tempranos que han p ropuesto metodologías y  han sido ap robadas tardíamente como en  

el caso de Transmilenio o Jep irachi, el cual fue rechazado al p rincip io; por lo tanto, 

según Blanco, si se puede hablar  de un  liderazgo internacional de Co lombia por el 

esquema del GM CC que es único e innovador, por la alta calidad de la información  que 

se manejó en la Primera Comunicación Nacional y  porque solo en Colombia hay  

empresas únicas en América Latina que jalonan el tema en buena med ida, como es el 

caso de CAEMA, Carbón & Bosques o, ICONTEC que es la única entidad  de or igen  

Latinoamericano  que está siendo acreditada. Además, Colombia es el único país de 

América Latina que tiene incorporadas sus emisiones en un sistema de indicadores y el 

único en tener incentivos tributarios como excención de renta para actividades que 
reduzcan, controlen o capturen GEI (Entrevista a Javier Blanco, 2007). 

 

El que Colombia tenga pocos p royectos en el país puede deberse entonces a las  

limitantes expuestas en este cap ítulo, sumadas a las barreras que identificó el Estudio de 

Estrategia Nacional – EEN que se enuncian  páginas atrás.  En  última instancia,  la venta 

de CRE es un negocio como cualquier otro y  el país mas exitoso es el país que más 

registre y  venda CRE, por lo tanto, los p royectos registrados se constituyen en una 
medida objetiva.   Se debe considerar  también  que los p royectos que actualmente 

existen, corresponden con p royectos que han sido formulados o tienen alta participación  

de las empresas del sector público únicamente. 
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FUT URO DE LA PO LÍTICA DE CAMB IO CLIMÁT ICO EN COLOMBIA: 

BIOCOMBUSTIBLES  
 

El país, a través de diferentes actores políticos que van desde el p residente de la 

República y  los Ministros de Ambiente, Minas y Agricultura, está enfocando  

claramente la política de cambio climático y , en general buena parte de la política 

ambiental del país a la generación de b iocombustibles. 

 

Esta, es considerada como una alternativa con bastante viabilidad técnica, económica y  
ambiental la reforestación para producir biodiesel a partir de aceite de palma, sin ir en  

contravía de los princip ios de seguridad alimentaria por lo que hay  que desarrollar la 

infraestructura necesaria para transportar el p roducto desde Vichada (Entrevista a Juan  

Andrés López,  2007). 

 

En el lanzamiento de la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático en  

febrero de 2007,  el Ministro de Ambiente, Juan Lozano, se ref irió a la p roducción y  uso 

de combustibles de origen vegetal como una med ida en la que el gobierno de Colombia 

está orientando un gran esfuerzo para reducir emisiones de GEI.  Mencionó que ya están 

en curso los esfuerzos para hacer biodiesel a partir de palma, hacer combustibles a partir 

de yuca y  otros productos. Lozano considera que esa es una posibilidad inmensa que 

tiene Colombia y  que el país debe apoyar. 

 
El ministro mencionó la importancia de revisar  experiencias como la ocurr ida en  

M alasia, un ejemplo de la idea errónea que se tiene en algunas regiones de reemplazar 

parte de la selva o bosque natural por cultivos de palma, en donde el efecto ambiental 

neto puede ser mas negativo y  los resultados contrarios a lo esperados; dijo que en  

Colombia está aprendida la lección, que no se puede incentivar p lantaciones de gran  

escala para generar biocombustible a costa de las selvas y  bosques, por lo tanto se 

sembrará en  zonas en donde se hab ía perdido la posibilidad de tener la selva y el bosque 
y  en donde puedan utilizarse estas especies como una alternativa de combustibles  

limpios. 

 



 97

El p residente de la República,  Alvaro Uribe,  por su parte, en el “Green Forum” de 

M iami (20 de Abril de 2007) expuso las intenciones del gobierno en materia de 
biocombustibles, mediante las cuales es una voluntad política firme el que de los 44  

millones de hectáreas de sabana en Colombia "se puedan utilizar muchísimas para 

sembrar productos agrícolas fuente de energía como la caña de azúcar y la palma 

africana, "sin tumbar un centímetro cuadrado de selva". 

 

Todas estas afirmaciones muestran lo firme que le apunta el actual gobierno al tema y , 

sin embargo,  el PNUMA (2006) ha llamado la atención acerca de la creciente demanda 
mundial de alimentos genera una "competición" en pos de tierras cultivables con la 

p roducción de biocombustibles, también de origen vegetal. 

 

Actualmente, cerca de 14  millones de hectáreas de tierra son utilizadas para la 

p roducción de biocombustibles, el equivalente al 1% de las tierras cultivables del 

mundo.  Ese porcentaje debe pasar en 2030 a entre 2% y  3,5% de las tierras cultivables.  

En el caso  más modesto de las p revisiones (2%), ello  equivaldría a más de la superficie 

total de Francia y  España.  Adicional a lo anterior, se suma que en p revias experiencias  

con cultivos para la generación de biocombustibles en Papua Nueva Guinea y Brasil, se 

han llegado a deforestar grandes áreas de bosques para plantar palma de aceite 

(PNUMA  2006). 

 

Por lo tanto el PNUMA recomienda que las políticas se deberían enfocar  en  
biocombustibles de segunda mano (v.gr. de residuos de cosechas de caña), mas que 

biocombustibles de primera mano (p rovenientes cultivos que p roduzcan solo para 

fabricar combustibles).  

 

La FAO (2005), también  ha alertado sobre los biocombustibles a base de aceites, que si 

bien gozan de muchas ventajas en el balance de generación de GEI tienen desventajas  

como las siguientes: 
 

• Causan la potenciación de los monocultivos intensivos, con el consigu iente uso de 

pesticidas y herbicidas y  posible perdida de biodiversidad; 
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• Necesitan de abonamiento en nitrógeno que conducen, al ser un cultivo intensivo, a 

su acumulación en las aguas subterráneas; 

• Provocan la contaminación de aguas  subterráneas a causa de los herb icidas y  

fitosanitarios utilizados; 

• Causan mayores emisiones de óxidos de nitrógeno.  

 

Si la medida política que el M inistro de Ambiente y el Presidente de la República,  

cumple en los términos que han previsto “sin deforestar ni una hectárea”,  y si se utilizan 
tierras que se actualmente son usadas para la ganadería, ésta sería una medida deseable 

para producir biocombustibles en términos de cambio de uso del suelo, dado “que  

el país no más tiene 19 millones de hectáreas ap tas para la ganadería, sin embargo, en  

1999 ya contaba con 41 millones de hectáreas dedicadas a  este uso” (Sicard   2001).   

No obstante, esta es una medida neutral en términos de cambio climático, dado que no  

es una medida que lo controle o mitigue, sino que únicamente al dejar de usar  

combustibles fósiles, hay  un balance entre fijación y emisión de GEI (FAO 2005). 

 

La decisión es entonces, mas de negocios y de intereses económicos que una med ida 

política importante para mitigar el cambio climático.  Debe haber intereses que 

conlleven a esa decisión o el gobierno colombiano está mal informado.   Para Colombia,  

los biocombustibles serían una fuente importante de exportaciones porque Estados 

Unidos está muy  interesado en cambiar los combustibles tradicionales por 
biocombustibles, aunque esto no se hace p recisamente para mitigar el cambio climático,  

sino como una medida para disminuir la dependencia de las importaciones de 

combustibles fósiles (Entrevista a M anuel Rodríguez,  2007). 

 

 

POLÍTICAS  IMPLÍC ITAS DE COLOMBIA QUE PODRÍAN AFECTAR LAS  

EMIS IONES DE GEI  

 

Hay que resaltar Colombia actualmente adelanta acciones con  las que, no  

necesariamente se afectaría el cumplimiento de los compromisos de la Convención,  

pero si irían en contravía de los sanos princip ios de mitigar o contrarrestar los efectos 
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del el cambio climático.  Una de esas acciones es la expedición de la ley  1021, conocida 

como la nueva Ley Forestal.  
 

La expedición de la Ley forestal en Colombia (1021 abril de 2006) 

 

La deforestación y otras actividades de uso del suelo p roducen entre el 20% y  el 25% de 

las emisiones anuales de CO2 a la atmósfera.  La gran  mayoría de estas emisiones  

p roviene de los países ecuatoriales.  En América Latina, la deforestación sigue siendo  

un fenómeno que crece aceleradamente en la mayoría de los países.  En términos 
sencillos se puede decir que la causa de esta tendencia reside en  la percepción de que 

talar los bosques y  transformar los ecosistemas naturales para darles otro uso es una 

opción más rentable que mantener los en p ie.  Evitar la deforestación y  destrucción de 

los ecosistemas naturales permitiría mantener  almacenado en la b iomasa,  los suelos,  las  

raíces y la ho jarasca, una cantidad de carbono que de otra manera se liberaría al aire.  Y 

este servicio, el de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene un claro  

valor para el mundo entero, al contribuir a disminu ir la velocidad del calentamiento 

global (Castro, et al.  2002). 

 

Sin embargo, aunque el cambio de uso del suelo asociado con la deforestación y  

degradación de los ecosistemas naturales y  su contribución a las emisiones de gases de 

efecto invernadero son hechos con una amplia certeza científica, la posibilidad de que la 

comunidad internacional pague por el servicio de almacenar carbono o reducir su  
emisión es menos segura.  El Protocolo de Kyoto estableció el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio, como el único mecanismo formal en el ámbito internacional que 

incentiva la inversión p rivada en proyectos de países en desarrollo con el objetivo  

p rimordial de neutralizar  las emisiones de gases de efecto invernadero y sin embargo  

sin embargo, los p royectos de conservación y de reducción de la deforestación (o  

deforestación ev itada) han  sido controversiales y  encontraron oposición para ser  

incluidos en el MDL en el período de cumplimiento de compromisos 2008-2012.  Las 
decisiones al respecto de la no  inclusión de p royectos de éste tipo fueron tomadas en la 

COP 7 de la CMNUCC en Marrakech, en noviembre de 2001.  Decisión 17/CP.7 de la 

COP 7 (Garcia  2003).  No obstante, Brasil y  otros países están p lanteando inclu ir la 
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deforetación ev itada en las actuales negociaciones internacionales del Protocolo de 

Kyoto (ISIACC inédito). 
 

La negativa a la inclusión de este tipo de proyectos en el Protocolo de Kyoto a nivel 

internacional, sumada al hecho  de que Colombia no tiene compromisos de reducción  de 

emisiones, son dos factores en desventaja para el país, sobre todo en materia de bosques  

naturales, los cuales pueden verse gravemente afectados porque no hay mecanismos  

legales que los unan a los instrumentos diseñados para enfrentar al cambio climático  

(Garcia  2003).   
 

En Colombia fue ap robada la Ley 1021 del 20  de abril de 2006, por med io de la cual se 

expide la Ley  General Forestal.  La iniciativa tiene por objeto establecer el Régimen  

Forestal Nacional, conformado por un conjunto de normas legales y  coordinaciones  

institucionales que p romueven el desarrollo del sector forestal colombiano en el marco  

del Plan Nacional de Desarrollo Forestal. La propuesta establece la organ ización  

administrativa necesar ia en el Estado y  regula las actividades relacionadas con los  

bosques naturales y  las p lantaciones forestales. El Estado fomentará el uso de los  

bosques naturales con claros objetivos sociales, cu lturales, económicos y  ecológicos. 

 

En el desarrollo de los objetivos y estrategias de la política forestal, el Régimen Forestal 

declarará como prioridad nacional para el desarrollo del país la conservación y  el 

manejo sostenible de sus bosques naturales y  el establecimiento de p lantaciones  
forestales. También trabajará en acciones para detener la deforestación y  la tala ilegal de 

los bosques, así como el acceso equitativo a los recursos y a su ap rovechamiento 

integral, en el marco de los requerimientos básicos para la conservación de los  

ecosistemas y su diversidad biológica. En  relación con la conservación y  desarrollo  

forestal sostenible de la región amazónica y del Chocó biogeográfico serán materia de 

medidas especiales de fomento a establecerse por el Gobierno Nacional, debiendo  

adop tar las decisiones que garanticen la efectiva operatividad de lo dispuesto por el 
articulo 92 de la ley  99/93 (creación del Fondo Ambiental de la Amazonía) (Ecoversa 

2006). 
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FAO & CONIF (2004) consideran que la Ley Forestal que puede significar cambios  

sustanciales de política, en respuesta tanto a las necesidades de desarrollo del sector 
forestal comercial, como a las de conservación de la biodiversidad  y la generación  de 

servicios ambientales.  Consideran también que dada la ausencia de d icha ley , el país ha 

tenido un retroceso signif icativo en el campo de la ciencia forestal, debido a las políticas 

que restringieron la actividad industrial organizada del ap rovechamiento del bosque 

natural. Los grandes permisos persistentes y concesiones en donde podría 

implementarse el manejo desaparecieron. 

 
Sin embargo, dicha Ley  1021 del 20 de abril de 2006, ha recib ido muchas críticas por 

ser considerada como lesiva para el patrimonio natural del país con  sus consecuentes 

implicaciones.  A parte de que no considera en ninguno de sus artículos la relación de 

los bosques naturales con el cambio climático y  la pérdida de diversidad b iológica,  

organ izaciones de la sociedad civil, comunidades de base, así como reconocidos grupos 

ambientalistas han manifestado su oposición a la aprobación de dicha ley bajo los 

argumentos como los que se exponen a continuación8: 

 

La ley  forestal considera el bosque natural como una entidad p roductora de madera y  no 

como un ecosistema complejo, que presta diversos bienes y servicios ambientales y  que 

por consiguiente, requiere un manejo integrado, con el fin ú ltimo de conservar y hacer  

uso sostenible de este ecosistema. (Foro Nacional Ambiental9 2005). 

 
De la misma forma, organizaciones de la sociedad civil y  comunidades de base que se 

enuncian en el p ie de página de la siguiente ho ja, han destacado su inconformidad por la 

ausencia de consulta previa a la escritura del documento que dio origen a la ley forestal. 

Consideran que,  “con este proyecto de ley se violan los derechos co lectivos de los  

habitantes y dueños del bosque, dado que lejos de ordenar, regular y estimular la 

conservación y  manejo sustentable de los bosques y crear nuevas maneras de 

                                                 
8  Por efectos de la extensión de este documento, solo se exponen aquí algunas de las objeciones más importantes que 
se han producido en contra de la Ley Forestal que en este momento está siendo evaluada por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para su regulación. 
9 Organización que agrupa, bajo la presidencia del ex ministro del Medio Ambiente Manuel  Rodríguez Becerra, a las 
siguientes organizaciones: Universidad de los Andes, FESCOL, Agencia de Cooperación Alemana GTZ,  Fundación 
Tropenbos Internacional,  ECOFONDO, Fundación Natura y la Fundación Alejandro Ángel Escobar. 
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relacionarse con este patrimonio natural estratégico para las comunidades tradicionales  

y  para la economía y  la paz del país, parece más un estatuto de fomento de p lantaciones  
comerciales, un mecan ismo de enajenación de los bosques de las comunidades y  un 

factor para la potenciación de múltiples conflictos”10.    

 

La Ley Forestal desconoce el sentido y  la dimensión integral del bosque como 

ecosistemas estratégicos para el país y para los habitantes del bosque. Se valora el 

bosque exclusivamente en términos económicos de la madera y  de los servicios  

ambientales y, no obstante, la misma se contradice al reconocer los serv icios  
ambientales que p restan los bosques, pero al mismo tiempo promueve su 

ap rovechamiento, con lo que los servicios ambientales se podrían llegar a perder por 

completo (Entrevista a Gonzalo de las Salas).  

 

Esta iniciativa no guarda además, consonancia con los acuerdos internacionales que 

Colombia ha adoptado en materia ambiental,  en particular,  la Convención de Cambio  

Climático,  el Convenio de Diversidad Biológica,  el Panel Intergubernamental de 

Bosques de Naciones Unidas y  el Convenio 169 de la Organización Internacional de 

M aderas Tropicales - OIT. Abandona los logros en materia de conservación y usos 

sostenibles acordados en el Conven io de Diversidad B iológica, que fueron incorporados 

en la legislación colombiana a través de la ley  99 de 1993 (Ecoportal  2006). 

 

A pesar de lo explicado en relación con la interacción de los bosques naturales y el 
cambio climático, en la ley  no se hace mención alguna a este asunto, a menos que la 

fijación de carbono esté implícita como servicio ambiental, pero ya se ha mencionado la 

contradicción que hay a este respecto. 

 

La ley  Forestal, no ha contado con la participación de los dueños del bosque, de la 

comunidad académica, de las organizaciones ambientalistas y  de la sociedad en  general.   

Tal y  como está concebido  el proyecto, se favorece exclusivamente a las empresas 
                                                 
10 Tomada de Ecoportal, en donde firman las siguientes organizaciones: Proceso de Comunidades Negras, PCN 
Conferencia Nacional Afrocolombiana, Coordinador Nacional Agrario CNA, Palenque Regional del Congal – Valle, 
P alenque Regional del KUZU- TO Caribe, Palenque del Alto Cauca, AFROLÍDER, Consejo Comunitario de Cupica, 
Consejo Comunitario del Naya, Consejo Comunitario de Cabeceras, Malaguita y Cuellar Cabildo Embera Katío del 
Alto San Jorge, ILSA ,Centro Nacional de Salud, Ambiente y Trabajo, CENSAT AGUA VIVA – Amigos de la 
Tierra Colombia, Grupo Semillas, Swissaid, Cecoin. 
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madereras y el establecimiento de p lantaciones forestales, y a las empresas que quieran 

invertir en la privatización de los servicios ambientales, sin que existan d isposiciones 
equivalentes para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los  

bosques naturales (Ecoportal  2006). 

 

Aunque está pendiente la reglamentación de la ley por parte del MAVDT y  el 

Presidente de la República ha ofrecido favorecer los intereses de la protección del 

patrimonio nacional sobre los p rivados (Entrevista a M anuel Rodríguez,  2007), es claro  

que cómo está concebida la ley , se fomentará la deforestación.  Además, el alto valor  
ambiental que tienen los ecosistemas naturales está en p lena contravía con el bajo o  

nulo valor económico que históricamente se les ha asignado en p ie (cabe mencionar  que 

la todavía vigente ley 200 de 1936 sobre régimen de tierras, asume como predios 

rústicos los baldíos donde se encuentran los bosques naturales y  además le incrementa 

valor a un p redio por concepto de mejoras cuando éste ha sido aclarado “deforestado” 

por labor humana).  Sumado a todo lo anterior, ecosistemas como los amazónicos por 

ejemplo, son muy  pobres en suelos y su valor  económico es muy  bajo, pero el subsuelo  

es muy rico en oro, lo cual puede también convertirse en un incentivo a la deforestación  

(Entrevista a Gonzalo de las Salas,  2007).  De esta forma existen incentivos claros por 

parte del gobierno que fomentan la deforestación en el país. 

 

Lo anterior, sumado a la falta de incentivos internacionales para la conservación como 

la negativa a la inclusión de los p royectos de conservación en el Protocolo de Kyoto a 
nivel internacional y , al hecho de que Colombia no tiene compromisos de reducción de 

emisiones, ni de reducción de la deforestación que causa emisiones de GEI por cambio 

de uso del suelo,  conforman un escenario perverso en el cual Colombia incrementaría 

notablemente las emisiones de GEI y perder buena parte de sus bosques naturales.  
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8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 

Las p rincipales conclusiones de este trabajo son las siguientes: 

 

1. Colombia cumple en general con los compromisos adquiridos en la Convención de 

Cambio C limático, pero su desempeño en implementación  de proyectos MDL es medio  

en comparación con otros países de desarrollo similar.  

 

2. El modesto desempeño de Colombia en implementación de p royectos M DL, se 

debe a una serie de barreras institucionales, que en muchos casos son impuestas por el 

mismo gobierno.  

 

3. Hay desarrollos de política signif icativos en cuanto a la reducción de emisiones en 

sectores como el energético, aún cuando el país no tiene compromisos de reducción de 

emisiones.  Sin embargo, algunas políticas han tenido resultados contrarios a los 

esperados como es el caso de la política de convenios para una p roducción mas limpia.  

 

4. Los conflictos de competencias institucionales han sido  y  continúan siendo una 

barrera para la generación e implementación de políticas de cambio  climático,  tal como 

se vió en la generación de la Primera Comunicación Nacional.  

 

5. La política de Biocombustibles es promovida por el gobierno como una “panacea” 

para mitigar  o reducir emisiones de GEI, sin  embargo, sus efectos pueden llegar a ser  

también completamente contradictorios. 

 

6. La política implícita de cambio climático contenida en la actual Ley  forestal, tiene 

un enfoque maderero que podrá ser muy  lesivo en términos de cambio climático. 
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Si se asumiera que la política de cambio climático consiste únicamente en cumplir los  

compromisos de la Convención, entonces bien se podría afirmar que los resultados son 
satisfactorios y en algunos casos mas que satisfactorios. 

 

Sin embargo, el sentido de una política ambiental que responde a un problema como el 

cambio climático,  no puede centrarse en únicamente cumplir  con unos compromisos de 

los cuales se hace parte.  La política pública de Cambio Climático en Colombia, tal 

como se ha mostrado en este documento, se enfoca en  objetivos que van más allá de los  

compromisos de la Convención, como incrementar la eficiencia energética, y disminuir 
emisiones de GEI a través de tecnologías mas limpias, aunque el país no tenga que 

cumplir con límite de emisiones como si lo tienen que hacer los países del Anexo I. 

 

En ciertos aspectos que se mostraron a lo largo del documento, se encuentra que la 

política explícita de cambio climático ha sido poco efectiva (v.gr. política de producción  

mas limpia en acuerdos intersectoriales).  Hay que resaltar no  obstante, que d ichas  

políticas domésticas no corresponden con metas de obligatorio cumplimiento en la 

Convención a nivel internacional.  Lo p rop io le sucede al país con el Protocolo de 

Kyoto y  la generación de los p royectos M DL.  El M DL es un instrumento facilitador  

que contiene una serie de incentivos económicos,  no obligatorios, que genera un  

ambiente de competitividad en el sector privado pero no de urgencia en el sector 

público y , como se demostró, en este aspecto Colombia tiene resultados muy  modestos. 

 
A su vez, vale la pena resaltar que hay  políticas implícitas formuladas por el gob ierno  

que favorecen a la de cambio climático (caso de la política energética, diseñada para 

economizar energía y mejorar su eficiencia) y  otras que desfavorecen o que son 

implícitas negativas (ley  forestal).   

 

En el caso de la relación con la política energética,  por ejemplo puede ser  p rematuro 

enfocar una política de cambio climático en racionalización  y eficiencia del consumo 
energético, dado que Colombia no tiene compromisos, no obstante es una medida muy  

deseable en términos económicos y  ambientales. 
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Un aspecto que es llamativo también es que el MDL puede desincentivar iniciativas de 

política que regu len  la generación de GEI,  dado que si se regu lan, los emisores deberán  
cumplir obligatoriamente y  por lo tanto se perdería la adicionalidad que pudiera generar  

un p royecto MDL, por lo tanto se prefiere no regular para que los emisores de GEI se 

acojan por los incentivos del M DL.  Sin embargo, si estos proyectos se han 

desprestigiado en el sector productivo, es muy  difícil que los actores se acojan libre y  

voluntariamente. 

 

En cuanto a la reconstrucción del proceso de formulación de la política pública, se 
encontraron a través del modelo de Stakeholders, ciertos conflictos de competencias, 

como en el caso de la generación de la Primera Comunicación de Cambio climático o en  

la coordinación de los p royectos MDL.  

 

No obstante los conflictos de competencias se han superado, hoy en día han surgido  

unos nuevos que han evolucionado, aún continúan y  se mantienen.  Ahora el conflicto 

se da por cuál es  el ente que formula políticas públicas de cambio climático como tema 

amplio.  ¿Lo hace el GCM CC, si sus competencias están enfocadas únicamente en la 

implementación  de p royectos MDL y la mitigación  del Cambio Climático?; ¿Lo hace el 

IDEAM, cuya misión es p roveer información y  no generar políticas?; ¿Lo hace la 

Vicepresidencia de la República ya que el vicepresidente ha manifestado públicamente 

la intención de crear  una of icina de Cambio  Climático al interior  de la Vicepresidencia? 

o; ¿Lo  hace el M AVDT con todas sus oficinas y direcciones sectoriales, de educación y  
otras?.  Compartiendo la op inión de Javier Blanco, el tema del cambio climático no se 

debe tratar aisladamente en una sola oficina y  por lo tanto el MAVDT debería asumir el 

liderazgo de todo el tema y apropiarlo en toda su estructura organizacional. Este 

indicador muestra los avances que Colombia ha tenido hasta el momento en 

implementación  del MDL.  Colombia tiene un gran potencial para generar CRE y  sin 

embargo lo que se espera generar en el corto plazo en estos términos es muy  bajo en  

relación con otros países (Ver Anexo 1) y, en este aspecto, la responsabilidad recae 
directamente sobre el GCMCC, que es el encargado de estos proyectos y  de la 

mitigación del cambio climático. 
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En lo que se refiere al futuro de la política de cambio climático en el país, se 

recomienda fortalecer institucionalmente el tema.  Actualmente se es muy dependiente 
de la cooperación internacional para que se puedan cumplir con los compromisos y 

realizar gestión.  El caso del GM CC es particular en el sentido en que, cuando  fue 

visitado en esta investigación, solo  contaba con tres contratistas y  ninguno de ellos  

había firmado contrato, sino que esperaban firmarlo en el transcurso de los días 

siguientes.  Factores como este obviamente limitan la gestión y  la consecución de 

recursos, por lo tanto es urgente que se le asignen los cargos permanentes a esta oficina. 

 
En el caso de los p royectos MDL, es recomendable generar un ambiente de confianza 

en el sector productivo y acogerse al sistema internacional de p recios para establecer  

buenas expectativas en el sector.  Se debe motivar y hacer atractivo el formular los  

p royectos reduciendo los costos de transacción e incrementando el nivel de confianza.   

Se debe fortalecer los p rogramas de capacitación y  divulgación en el tema. 

 

Se recomienda también enfocarse en fortalecer un buen equipo de negociación  

internacional en la materia, para poder jalonar en las sigu ientes negociaciones de Kyoto, 

el tema de la deforestación  evitada,  que es tan clave para países como Colombia que 

tiene la mitad de su  superficie cubierta por bosques naturales.  Al respecto, el B anco  

M undial está trabajando el tema de la deforestación  ev itada y  el pago para la 

conservación de ecosistemas locales por servicios ambientales p restados a nivel global,  

como la  retención de GEI.  
 

En lo referente a políticas como la de los b iocombustibles, se recomienda tener  en  

cuenta las externalidades negativas que se pueden producir así como enfocarse en  

cultivos de biocombustibles de segunda mano y/o en la reforestación y recuperación de 

áreas degradadas. 

 

Finalmente, se recomienda tener en cuenta el tema del cambio climático de manera 
transversal en todas las políticas sectoriales que pueda tener influencia.  Casos como el 

de la ley  forestal que omite por completo la relación de los bosques y  el cambio  

climático, terminan siendo conflictivos en la ejecución de la política pública y  sus 



 108

efectos pueden ser muy  perversos, además de mostrar el desconocimiento y  falta de 

competencia para tratar estos temas de manera integral en el sector público. 
 

CAMPOS QUE DEB ERÍAN S ER EXPLORADOS  EN INVES TIGACIONES  

FUT URAS 

 

Tal como se estableció en el marco teórico de este documento, este trabajo corresponde 

con una identificación de los resultados que ha tenido la implementación de la 

Convención y  los avances en la materia en Co lombia. 
 

Las investigaciones posteriores en el tema deberán diagnosticar y evaluar el nivel de 

coordinación de las entidades del Gobierno Nacional responsables del d iseño, ejecución  

y  evaluación de la política. También se recomienda que presenten los vacíos,  

duplicidades y sinergias entre las entidades, instancias, mecanismos e instrumentos 

relacionados con la formulación, ejecución, financiación y evaluación de las políticas 

gubernamentales. 

 

Es también importante que los futuros trabajos, establezcan el impacto que ha tenido la 

política pública de Cambio Climático con fases o modelos experimentales y  que 

evalúen la ef iciencia de la misma. 

 

Del mismo modo es importante ahondar en la influencia de políticas implícitas que 
tengan impactos negativos sobre la implementación de la política de cambio climático,  

dado que en este documento, a modo exp loratorio y  sin ser el objeto del trabajo, se 

investigó únicamente la inf luencia de la Ley Forestal. 



 109

ANEXO 1 

 
Reducciones anuales y número de p royectos MDL promedio esperadas de los países No 
Anexo I 
 

País 
Reducciones 

anuales promedio 
% de reducciones 

por país 
Número de 
proyectos 
aprobados 

% del total de 
proyectos 

Argentina 1.765,007 1,52 9 1,12 
Armenia 197,832 0,17 2 0,37 

Bangladesh 169,259 0,15 2 0,37 
Bhutan 524,000 0,45 1 0,19 
Boliv ia 82,680 0,07 1 0,19 
Brasil 15.888,098 13,71 99 17,16 

Cambodia 51,620 0,04 1 0,19 
Chile 2.183,123 1,88 17 2,61 
China 47.015,455 40,56 41 7,65 

Colombia 414,21 0,36 6 1,12 
Costa Rica 200,788 0,17 3 0,56 

Chipre 72,552 0,06 2 0,37 
Republica 

Dominicana 123,916 0,11 1 0,19 

Ecuador 435,088 0,38 9 1,68 
Egipto 1.436,784 1,24 2 0,37 

El Salvador 360,268 0,31 2 0,37 
Fiji 24,928 0,02 1 0,19 

Guatemala 279,694 0,24 5 0,93 
Honduras 205,251 0,18 10 1,87 

India 16.479,840 14,22 177 33,02 
Indonesia 1.557,100 1,34 8 1,49 

Israel 167,615 0,14 4 0,75 
Jamaica 52,540 0,05 1 0,19 
Malasia 1.690,439 1,46 14 2,61 
México 5.867,371 5,06 75 13,99 

Mongolia 11,904 0,01 1 0,19 
Marruecos 223,313 0,19 3 0,56 

Nepal 93,883 0,08 2 0,37 
Nicaragua 456,570 0,39 3 0,56 

Nigeria 1.496,934 1,29 1 0,19 
Pakistán 1.050,000 0,91 1 0,19 
Panamá 96,469 0,08 4 0,75 

Papua Nuev a 
Guinea 278,904 0,24 1 0,19 

Perú 498,261 0,43 4 0,75 
Filipinas 247,885 0,21 9 1,49 

Republica de 
Korea 12.370,928 10,67 10 1,87 

Republica de 
Moldov a 47,343 0,04 3 0,56 

Sudáf rica 281,358 0,24 6 1,12 
Sri Lanka 109,619 0,09 4 0,75 

Tunez 687,573 0,59 2 0,37 
Uganda 36,210 0,03 1 0,19 
Vietnam 681,306 0,59 2 0,37 

TO TAL 115.913,91 100,00 536 100 
Fuente (Adaptado de UNFCCC  2007) 
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ANEXO 2 

 
Actores que participaron en la socialización de los planes de trabajo intersectoriales  
MAVDT 

 

Asociación Colombiana de Pet róleo Fundac ión Olof  Palme 
ASOCARS Gas Natural E.S. P 
Asociación Nacional de Industr iales – ANDI Generadora Unión E.S. P 
Centro Andino para la Economía en el Medio 
Ambiente 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas – 
ICONTEC 

Centro de Investigaciones sobre el Caf é – 
CENICAFE 

Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales – IDEAM 

Centro Internacional de Agricultura Tropical -
CIAT- 

Instituto de Planificación y Promoción de 
Soluciones Energéticas – IPSE 

Commodities & Banca de Inversión S.A. Instituto Geográf ico Agustín Codazzi 
Fondo de Inversión para la Paz Interconexión Eléctr ica S.A. – ISA 
Conservación Int ernacional ISAGEN 
Contraloría General de la República Minist erio de Agricultura 
Corporación Colombiana de Investigac ión 
Agropecuaria – CORPOICA 

Minist erio de Comercio 

Corporación I nvertir en Colombia – COINVERTIR Minist erio de Minas y Energí a 

Corporación Nacional de Investigación y Fomento 
Forestal – CONIF 

Minist erio de Relaciones Ext eriores 

Corporación para el Desarrol lo Ambiental de las 
Regiones Andinas – CORPOANDINA 

Minist erio de Transport e 

Fundación CIPAV PIZANO S.A. 
Depart amento Nacional de Planeación – DNP Ref orestadora Bosques del Futuro S. A 
Direcc ión Nacional de Estupef acientes Ref orestadora de la Cost a S. A 
ECOPETROL Smurf it Cartón de Colombia 
Empresas Públicas de Medellín Transmilenio S.A. 
FEDEPALMA Una Antioquia Nueva 
Consejo Empresarial Colombiano para el 
Desarrollo Sostenible – CECODES  

Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales - 
UAESPNN 

Foro Nacional Ambiental Unidad de Planeación Minero Energética 
Depart amento Administrativo del Medio Ambiente 
del D istrito Capital de Bogotá – DAMA  

Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos del 
Distrito Capit al de Bogotá – UESP 

Fundación Nat ura  Universidad Nac ional de Colombia, Sede 
Medellí n  

Fuente M AVDT 2007 
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