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CONTEXTO
Frente a la realidad del cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad, el Acuerdo de París sentó las bases para 
el establecimiento de metas y concertaciones que permi-
tan a todos los países avanzar hacia un futuro común. El 
Gobierno colombiano, que ratificó y adoptó el Acuerdo de 
París a través de la ley 1844 de 2017, es consciente de la 
necesidad de realizar transformaciones profundas y am-
biciosas en todos los sectores para lograr una reducción 
significativa y constante en el nivel de emisiones de Ga-
ses de Efecto Invernadero (GEI) y contribuir así a que el 
aumento en la temperatura promedio del planeta no ex-
ceda los 2°C (idealmente 1.5°C). Es por esto por lo que, 
de la mano de la cooperación francesa (AFD y Expertise 
France), el país trabaja en conjunto para aumentar la ca-
pacidad de adaptación del país a los efectos adversos del 
cambio climático y trazar una senda de desarrollo resilien-
te al clima, con una alta capacidad adaptativa y carbono 
neutral, que permita avanzar a largo plazo como sociedad 
global, hacia escenarios de mayor prosperidad, equidad y 
sostenibilidad.
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¿Qué es la E2050 de Colombia 
y cuál es la hoja de ruta aprobada por la 

La E2050 es un instrumento de política de Estado que busca 
definir objetivos realistas que combinen trayectorias a largo 
plazo de desarrollo socioeconómico y metas de reducción 
de emisiones GEI para fortalecer la resiliencia del país, al 
mismo tiempo que contribuye a identificar las prioridades en 
términos de inversión pública y privada, nacional e interna-
cional, necesarias para implementar las transformaciones 
estructurales de su economía en relación con los escenarios 
de descarbonización y resiliencia de largo plazo. 

Video E2050 de Colombia: 

La E2050 constituye un ejercicio de planificación de largo 
plazo que demuestra el compromiso internacional del país 
para contribuir con el logro de los objetivos globales plasma-
dos en el Acuerdo de París. 

En Colombia, la resiliencia climática socio-ecológica de lar-
go plazo (2050) se define a partir de la construcción de un 
desarrollo carbono-neutro y de una alta Adaptabilidad.

El proceso de formulación de la E2050 es liderado por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el DNP y la 
Cancillería, con el apoyo permanente del Gobierno de Fran-
cia a través de sus agencias de cooperación financiera y 
técnica (AFD y Expertise France). Este proceso abierto y 
participativo, sigue los lineamientos definidos en la Hoja de 
Ruta aprobada por la Comisión Intersectorial de Cambio Cli-
mático (CICC) en septiembre de 2019. 

contenido

CICC? 

https://www.youtube.com/watch?v=w020KlALIjc&t=77s
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¿Para qué le sirve a Colombia 
tener una E2050?

La importancia de la E2050 radica en que será precisa-
mente esta estrategia la que identifique, oriente y lidere los 
cambios y transformaciones profundas, a nivel sectorial y 
territorial, que Colombia seguirá para construir una resi-
liencia climática socio-ecológica. 

De esta manera, la E2050 permitirá orientar la planifica-
ción de tendencias de tecnología e innovación y el diseño 
de políticas económicas y sociales apropiadas, que en-
víen las señales tempranas a los sectores y territorios para 
apoyar transiciones justas, de forma tal que se  aprove-
chen al máximo las oportunidades derivadas de un futuro 
más bajo en carbono y con menores riesgos asociados al 

Cambio Climático; pero también, que permitan anticipar y 
prever los retos asociados con estas transformaciones, de 
manera que el país no vea amenazados su crecimiento 
económico, competitividad, equidad, prosperidad y soste-
nibilidad en el largo plazo. 

Video: compromiso del Señor presidente de la Repúbli-
ca de Colombia, Iván Duque Márquez, en el marco de la 
Cumbre climática de UN (New York, 09/2019) 

Avances de la E2050 de Colombia

Evento de lanzamiento E2050 
de Colombia:

El pasado18 de junio a las 10 am, 
se realizó, a través de la cuenta de 
Youtube del Ministerio de Ambiente y 
desarrollo sostenible, el lanzamiento 
oficial de la Estrategia a Largo Plazo 
E2050 para la Resiliencia Climática 
(Carbono-Neutralidad y Adaptación), 
en donde se dió a conocer a los co-
lombianos la forma en que Colombia 
se prepara para hacer frente al Cam-
bio Climático y cumplir a su vez con 
sus compromisos internacionales en-
marcados en el Acuerdo de París. 

Colombia atendiendo los lineamientos 
del Acuerdo de París, se comprometió 
para el año 2050 a ser Carbono-neu-
tral, esto significa, que la cantidad de 
Gases de Efecto Invernadero-GEI 
que son emitidos, producto de activi-
dades como la tala de árboles, el uso 
de combustibles fósiles, el manejo de 
las basuras, entre otros, es la misma 
cantidad absorbida por los bosques, 
o el uso de tecnologías que permitan 
lograr un balance neto 0. Además de 

tener mayor capacidad de Resiliencia 
Climática y Adaptativa, tanto de sus 
sectores económicos como de sus te-
rritorios.

El evento contó con la presencia del 
Señor presidente de la República Iván 
Duque, el ex Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible Ricardo Lozano, 
el Señor Gautier Mignot, ex embaja-
dor de Francia en Colombia, Nicolás 
Fornage, Director Región Andina de la 
AFD (Agencia Francesa de Desarrollo); 
Laurence Tubiana, CEO de European 
Climate Foundation, Daniel Gómez, 
subdirector del Departamento Nacio-
nal de Planeación; Libardo Fernández, 
miembro de Voces 2030 Colombia; 
Fabio Arjona, Vicepresidente mundial 
de Conservación Internacional y Hele-
na García, Vicepresidenta del Consejo 
Privado de Competitividad. 

Click para ver el video: 

https://youtu.be/xYnkDNn-Or0
https://youtu.be/xYnkDNn-Or0
https://youtu.be/xYnkDNn-Or0
https://www.youtube.com/watch?v=7FFWMiukqDo&t=18s
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¿Qué son y cuál es la diferencia entre 
las NDC vs. LTS (E2050Colombia)?

Las contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
(NDC, por sus siglas en inglés) son una serie de me-
didas y acciones que los países que son parte del 
Acuerdo de París planean realizar para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero y adap-
tarse al cambio climático, en virtud de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (CMNUCC). 

En Colombia, la Contribución Determinada a 
Nivel Nacional, plantea una visión de media-
no plazo (2030), y la Estrategia 2050 plantea 
una visión de largo plazo, los dos procesos se 
han venido llevando a cabo de forma paralela y 
complementaria, estableciendo apuestas estra-
tégicas e insumos para la toma de decisiones 
frente a la descarbonización y la resiliencia a 
mediados de siglo. En este sentido, 

Las Estrategias de Largo Plazo (LTS, por sus 
siglas en inglés), son compromisos adquiridos 
de conformidad con el párrafo 19 del Artículo 
4 del Acuerdo de París, todas las partes deben 
esforzarse por formular y comunicar las estra-
tegias que llevarán a cabo a largo plazo para 
reducir sus emisiones de gases de efecto inver-
nadero y lograr la resiliencia climática.

En Colombia, La E2050 es un proceso para la 
identificación de las transformaciones necesa-
rias que deberán ocurrir en el país para cons-
truir una resiliencia climática socio-ecológica 
de largo plazo. La E2050 debe ser un “docu-
mento vivo” que sirva de punto de partida para 
una discusión nacional más amplia, profunda 
e incluyente que permita, con el pasar de los 
años y el avance de la información científica y 
de la gobernanza climática, ser complementa-
da, ajustada y adaptada para ir orientando las 
acciones y los compromisos del país en materia 
de Cambio Climático en total consonancia con 
las acciones nacionales de desarrollo. 
    
Link a página con las LTS de otros países: 

A continuación, las diferencias entre las 
NDC y las LTS:

Obligatorio

Compromiso de país para reducir las 
emisiones GEI y fortalecer su resilien-

cia

Mediano plazo: 2030

Establece una meta, expresada en 
términos de reducciones de emisiones 

GEI

Se debe actualizar cada 5 años

Presenta acciones o políticas específi-
cas que se perseguirán para lograr la 

meta establecida

En virtud del Acuerdo de París se es-
tablecen requerimientos de contabili-
dad, seguimiento, reporte del progre-

so y revisión

El foco principal del proceso de ac-
tualización será el mejoramiento de la 
calidad de la información para el ajus-
te de los escenarios y revisión de la 

ambición

Se requiere la consistencia de datos 
entre el escenario de referencia y el 
escenario de mitigación y el objetivo 
establecido, utiliza un enfoque fore-

casting

Voluntario

Guiará al país hacia una transición a un 
futuro bajo en carbono y resiliente al clima 

consistente con los objetivos climáticos 
globales

Largo plazo: 2050

Establece una visión, relacionada con 
desarrollo sostenible, mitigación y adap-
tación. No se expresa en términos de un 

nivel de reducción de emisiones GEI esta-
blecido

Se puede revisar y ajustar en periodos es-
tablecidos por el país

Establece una senda o trayectoria para 
alcanzar la visión de largo plazo, que in-

cluye garantizar una transición justa

No se establecen requerimientos de con-
tabilidad, seguimiento, reporte del progre-

so y revisión

Se construye por primera vez una estrate-
gia de este tipo, es una reflexión basada 

en la ciencia que permitirá abrir una discu-
sión nacional sobre las transformaciones 

necesarias que deberán ocurrir en Colom-
bia para construir una resiliencia climática 

socio-ecológica de largo plazo

Hace uso de información proveniente de 
diferentes estudios los cuales permitirán 
identificar transformaciones requeridas 
para alcanzar la visión de la Estrategia, 

utiliza un enfoque de backcasting

NDC LTS (E2050Colombia)

contenido

https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies
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Colombia es uno de los 197 países que ratificó su compromiso 
en cumplir con el Acuerdo de París y avanzar hacia la carbo-
no-neutralidad al 2050.

Esta estrategia busca que el país construya y fortaleza resilien-
cia climática de largo plazo, expresada en carbono-neutralidad 
y aumento significativo en la capacidad de adaptación en los 
territorios y sectores a los efectos del cambio climático.

La Estrategia de Largo Plazo de Colombia E2050 para la Resi-
liencia Climática (Carbono-Neutralidad y Adaptación), liderada 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible invitó a 
participar a las regiones con sus Talleres Nacionales como es-
pacio de construcción interinstitucional; donde se presentaron, 
trabajaron y discutieron las diferentes apuestas y actividades 
que conformarán la E2050.

Los talleres contaron hasta con 160 personas de todas las ins-
tituciones y regiones del país, y desarrollaron los siguientes te-
mas:

La E2050 se construye con las 
regiones de Colombia

Taller Nacional 1: Energía. Realizado el 4 de no-
viembre de 2020, contemplando la apuesta cen-
tral para el 2050: “Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a través de fuentes re-
novables y que permitirá el acceso a recursos lim-
pios y al uso de tecnologías más eficientes”.

Taller Nacional 2: Gestión de Riesgos. Realiza-
do el 6 de noviembre de 2020, contemplando la 
apuesta central para el 2050: “Gestión de riesgos 
asociados a la variabilidad y al cambio climático 
que permita menor incidencia y/o severidad de 
impactos negativos socioeconómicos y ambienta-
les”.

Taller Nacional 3: Transporte e Infraestructura. 
Realizado el 10 de noviembre de 2020, contem-
plando la apuesta central para el 2050: “Movilidad 
e infraestructura sostenibles que dan lugar a cos-
tos óptimos para la economía en todas sus tran-
sacciones físicas”.

Taller Nacional 4: Tecnología. Realizado el 13 
de noviembre de 2020, contemplando la apuesta 
central para el 2050: “Alternativas de transforma-
ción digital para la gestión eficiente de procesos 
físicos e interacciones sociales y comerciales (tec-
nologías como habilitantes de procesos eficientes 
que sustenten la transformación)”.

Taller Nacional 5: Agricultura. Realizado el 18 
de noviembre de 2020, contemplando la apuesta 
central para el 2050: “Desarrollo rural resiliente a 
la variabilidad y al cambio climático que potencia 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, es 
rentable, competitivo y sostenible”.

Taller Nacional 6: Producción y Consumo Sos-
tenible. Realizado el 20 de noviembre de 2020, 
contemplando la apuesta central para el 2050: 
“Producción y consumo sostenibles para una eco-
nomía innovadora e incluyente”.
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Estos talleres regionales se realizaron en todo el 
país en donde se trabajarán temas como: trans-
porte, tecnología, agricultura, producción y con-
sumo sostenible, biodiversidad, ciudades sos-
tenibles, salud, con miradas al año 2050. Estos 
espacios se realizaron de 1 a 2 veces por sema-
na con una duración de 3 horas, clave para el 
desarrollo del proceso participativo de la E2050.

Taller Nacional 7: Biodiversidad y Sistemas 
Ecosistémicos. Realizado el 25 de noviembre 
de 2020, contemplando la apuesta central para 
el 2050: “Gestión integral de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos para la resiliencia 
climática”

Taller Nacional 8: Ciudades Sostenibles. Rea-
lizado el 27 de noviembre de 2020, contemplan-
do la apuesta central para el 2050: “Ciudades y 
territorios inteligentes y resilientes con un desa-
rrollo urbano integral para la sostenibilidad am-
biental, que fomente la biodiversidad, equidad, 
conectividad y productividad, con una gobernan-
za urbana robusta y una ciudadanía participativa 
e incidente que permita la gestión eficiente de 
sus necesidades”.

Taller Nacional 9: Salud. Realizado el 1 de 
diciembre de 2020, contemplando la apuesta 
central para el 2050: “Incrementar la capaci-
dad de adaptación de la población humana y 
el sistema de salud ante eventos de interés 
sensibles a la variabilidad y cambio en el clima 
en articulación con los determinantes sociales 
y ambientales de la salud”
 
Estos talleres regionales se realizaron en todo 
el país en donde se trabajarán temas como: 
transporte, tecnología, agricultura, producción 
y consumo sostenible, biodiversidad, ciudades 
sostenibles, salud, con miradas al año 2050. 
Estos espacios se realizaron de 1 a 2 veces 
por semana con una duración de 3 horas, cla-
ve para el desarrollo del proceso participati-
vo de la E2050.

El Dato
De acuerdo con el 
Segundo Reporte Bienal de 
Actualización presentado 
por Colombia en 2018 
ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático 
(CMNUCC):

Fuente: IDEAM

Las Emisiones GEI de 
Colombia ascienden a

Las Absorciones 
suman

236,97
millones de toneladas 

de Co2eq al año

(-)22,66
millones de toneladas 

de Co2eq al año
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Para mayor información consulta nuestra página web:
www.e2050colombia.com

y síguenos en nuestras redes sociales:

contenido

E2050 Colombia

http://www.e2050colombia.com
https://www.linkedin.com/company/e2050-de-colombia/
https://twitter.com/E2050C
https://www.facebook.com/e2050colombia
https://www.instagram.com/e2050colombia/
https://www.youtube.com/channel/UCFK6PfwhUxrGtLJnjI6EC8w

