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CONTEXTO
Frente a la realidad del cambio climático y la pérdida de biodiver-
sidad, el Acuerdo de París sentó las bases para el establecimiento 
de metas y concertaciones que permitan a todos los países avan-
zar 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 profun-
das y ambiciosas en todos los sectores para lograr una reducción 
significativa y constante en el nivel de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y contribuir así a que el aumento en la 
temperatura promedio del planeta no exceda los 2°C (idealmente 
1.5°C). 

La Estrategia Climática de Largo Plazo E2050 de Colombia Li-
derada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es 
un instrumento de política de Estado que busca definir objetivos 
de Desarrollo Socioeconómico y metas realistas a largo plazo de 
Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para 
fortalecer la Resiliencia Climática de Colombia, al mismo tiempo 
que contribuye a identificar las prioridades en términos de inver-
sión pública y privada, nacional e internacional, necesarias para 
implementar las transformaciones estructurales de la economía 
en relación con los escenarios de descarbonización y Resiliencia 
de Largo Plazo.

Este proyecto es financiado por la Agencia Francesa de Desarro-
llo en Colombia (AFD) e implementado por Expertise France (EF), 
es un proyecto abierto y participativo que traza la hoja de ruta para 
que Colombia construya un desarrollo carbono-neutral y de alta 
adaptabilidad cumpliendo así con lo pactado en el Acuerdo de Pa-
rís, y al que se comprometió el Señor presidente de la República 
Iván Duque en la Cumbre sobre Cambio Climático de Naciones 
Unidas el 23 de septiembre de 2019.

¿QUIÉNES SE ESTÁN SUMANDO A LA 
ESTRATEGIA CLIMÁTICA DE LARGO 
PLAZO DE COLOMBIA E2050? 11

https://www.minambiente.gov.co/
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Eventos Pedagógicos en vivo E2050 Colombia

Facebook Live 
E2050Colombia

Desde que iniciamos el 17 de febrero con 
los eventos pedagógicos en vivo de la 
E2050, los resultados han sido fantásticos. 
El público ha sido muy perceptivo con es-
tos espacios de aprendizaje y pedagogía 
realizados a través del canal de Youtube y 
Facebook de la E2050, a las 8:30 am to-
dos los miércoles.

Un espacio exclusivo para conocer, de la 
mano de expertos, sobre la importancia de 
las transformaciones que se deben llevar 
a cabo para que Colombia sea resiliente al 
clima, con una alta capacidad adaptativa y 
carbono-neutral.

Este espacio, con duración de 30 minutos 
y conducido por el reconocido periodista 
Élber Gutiérrez, da a conocer más sobre 
el proceso que viene adelantando el país.

Experto en Finanzas Públicas e 
Internacionales

TEMA:
NUEVOS INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS PARA APOYAR 
LACONSTRUCCIÓN DE 
RESILIENCIA CLIMÁTICAJosé Antonio Ocampo

Ver video

Ver video

Ver video

Ver video

Helena García

Juan Andres Casas

Omar Darío Cardona

Especialista en Adptación y Gestión 
del Riesgo

TEMA:
¿CÓMO LA GESTIÓN DEL RIESGO 
Y LA PREVENCIÓN REDUCEN 
LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO?

Marzo 31/2021

Abril 7/2021

Abril 14/2021

Abril 21/2021

Experto en Género y Cambio 
Climático

TEMA: 
¿PORQUÉ ES VITAL LA 
IGUALDAD DE GÉNERO PARA 
ENFRENTAR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO?

Experta en Competitividad y 
Negocios Verdes

TEMA:
LA IMPORTANCIA DE LA 
RECUPERACIÓN RESILIENTE 
PARA ENFRENTAR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

El alcance logrado con 
las invitaciones a los 

Facebook Live es de más 
de 3.000 impresiones 

orgánicas

https://www.youtube.com/watch?v=CBrcFAKzD-U
https://www.youtube.com/watch?v=p28_37Gt6Ds&t=552s
https://www.youtube.com/watch?v=4TUS4OekWF8&t=886s
https://www.youtube.com/watch?v=BoOPR6f9TFU&t=828s
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Webinar E2050

El pasado 15 de abril, se llevó la presen-
tación de los resultados del estudio de 
riesgo por cambio climático en Colom-
bia, a cargo de la firma modeladora de 
riesgo catastrófico INGENIAR, en donde 
se realizó una modelación a largo plazo 
para inundaciones, movimientos en masa, 
huracanes, sequía e incendios forestales 
en el marco de la Estrategia Climática de 
Largo Plazo de Colombia E2050.

Este análisis es el primero de su tipo en 
Colombia y Latinoamérica, un estudio 
de vanguardia que permite identificar los 
riesgos por cambio climático con una me-
todología probabilista que sin duda será 
insumo fundamental en los futuros proce-
sos de diseño y planificación en los terri-
torios y los sectores. Definiticamente, el 
avance en el conocimiento del riesgo nos 
permitirá como país avanzar en la cons-
trucción de verdaderas rutas de adapta-
ción al cambio climático. 

Este proceso fue pensado y desarrollado 
de manera conjunta con el BID, Liderado 
por El Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible y Expertise France.

La presentación de los resultados del 
estudio, estuvo a cargo del doctor Omar 
Darío Cardona, Gerente General de In-
geniar y, Gabriel Bernal, Gerente Técnido 
de Ingeniar. El evento contó con la inter-
vención del doctor Javier Eduardo Men-
doza Sabogal, Coordinador de la Estrate-
gia Climática de Largo Plazo de Colombia 
E2050 para cumplir con el Acuerdo de 
París sobre Cambio Climático; Daniela 
Zuloaga experta en gestión del riesgo de 
desastre y cambio climático de la Unidad 
de Soluciones Ambientales y Sociales y 
en la División de Cambio Climático en 
el Banco Interamericano de Desarrollo; 
y, con la moderación de Zalena Zapata 
Cure, Líder de Comunicaciones de la Es-
trategia Climática de Largo Plazo de Co-
lombia E2050.

Noticias Avances E2050

Presentación de los resultados 
del Estudio de Riesgo por efectos 
del Cambio Climático y medidas de adaptación

El evento virtual, contó 
con la asistencia de 

más de 700 personas 
en línea y hasta el 

momento 
más de 3,000 

reproducciones 
en Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=4v9T0QaI7ZU
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sociedad civil
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Luego de las conversaciones no for-
males con algunos de los represen-
tantes de organizaciones nacionales 
indígenas (facilitados por la Funda-
ción GAIA Amazonas y la OPIAC) y 
representantes de algunas asocia-
ciones afrocolombianas (espacios fa-
cilitados por WWF), el proyecto de la 
E2050 recibió comentarios, los que 
se encuentran en proceso, para la 
estructuración de unas hojas de ruta 
de participación que irán anexas al 
documento principal de la Estrategia 
E2050.

Cabe resaltar, que estas “conversas” 
no están relacionadas con ninguno de 
los espacios, ni mesas de trabajo for-
males que actualmente sostienen las 
comunidades indígenas y el gobierno 
nacional sobre diversos temas.

Durante abril de 2021, se realizaron 9 espa-
cios de diálogo con actores civiles organiza-
dos y no organizados para la construcción 
participativa de la E2050, moderados  por 
el colectivo independiente para la investi-
gación, reflexión y acción política ambiental 
Voces 2030 Colombia: https://voces2030co-
lombia.wordpress.com

En dichos espacios, participaron más de 
350 actores y 150 organizaciones de la so-
ciedad civil con incidencia en los diferentes 
territorios del país; desde la compleja y di-
versa Amazonía, hasta la verdeazulada Isla 
de San Andrés, Providencia y Santa Catali-
na, pasando por las imponentes montañas 
de los Andes, las llanuras de la Orinoquía, 
los paisajes cafeteros, los páramos de San-
tander, los bosques del Cauca y el Chocó 
Biogeográfico. 

Noticias Avances E2050

A partir de una metodología innovadora y 
dinámica, apoyada por plataformas audiovi-
suales, el Colectivo Voces 2030 Colombia 
lideró un recorrido por el país para identifi-
car las apuestas de la E2050 que se consi-
deran prioritarias en los diferentes territorios 
para alcanzar la resiliencia socioecológica 
al 2050, así como los retos y fortalezas para 
la mitigación de emisiones de GEI y el au-
mento de la capacidad adaptativa ante los 
impactos del cambio climático. 

Los diversos actores, también generaron va-
liosos aportes sobre aspectos que se con-
sideran fundamentales para que Colombia 
cumpla la ambiciosa agenda que impone la 
E2050 y se comprometieron con acciones 
puntuales para hacer frente al cambio climá-
tico. 

Por: Alejandra Cifuentes, miembro de Voces 2030 Colombia.

Espacios de diálogo con comunidades étnicas 
(indígenas y afrocolombianos)

Espacios de diálogo con

https://voces2030colombia.wordpress.com/
https://voces2030colombia.wordpress.com/
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El pasado 27 de abril de 2021, se llevó a 
cabo la sesión de alto nivel de las CICC, 
en donde el señor Viceministro de Am-
biente y Desarrollo Sostenible, doctor 
Nicolás Galarza presentó el marco es-
tratégico principal de la E2050: visión, 
principios fundamentales, apuestas y op-
ciones de transformación. 

Este marco estratégico fue aprobado por 
el Comité, dando así un paso muy impor-
tante en lo que será la validación y apro-
bación final del documento de la E2050, 
la cuál está prevista para el mes de junio 
de este año.

El pasado 22 y 23 de abril de 2021, el 
presidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, invitó a 40 personalidades mun-
diales a la Cumbre de Líderes sobre el 
clima. Entre los invitados, el presiden-
te Iván Duque.

En virtud de este evento, que se con-
vocó con el fin de discutir esfuerzos 
de las principales economías para en-
frentar la crisis climática como: redu-
cir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero para mantener un límite 
de calentamiento de 1,5 grados cen-
tígrados; movilizar la financiación de 
los sectores público y privado y ayu-
dar a los países vulnerables a hacer 
frente (adaptación) a los impactos cli-
máticos; entre otros, el señor Ministro 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Carlos Correa, citó a los directores de 
los institutos de investigación del Sis-
tema Nacional Ambiental (SINA), para 
la formulación de una estrategia de in-
vestigaciones para la carbono neutra-
lidad. El coordinador de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo de Colombia 
E2050, Javier Eduardo Mendoza Sa-

La E2050 es presentada ante la 
Comisión Intersectorial 
de Cambio Climático
(CICC)

Formulación de la agenda 
de investigación 

para la carbono neutralidad

contenido

bogal presentó durante el evento el proceso 
de formulación y avances de la E2050, de 
modo que ésta se convirtiera en elemento 
principal para la construcción de la mencio-
nada agenda de investigación.

El encuentro contó con la presencia y par-
ticipación del Ministro de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible Carlos Correa; el Vi-
ceministro de Ordenamiento Ambiental 
del Territorio Nicolás Galarza; el Director 
de Cambio Climático y Gestión del Ries-
go José Francisco Charry, y los directores 
de los cinco institutos de investigación del 
SINA: Hernando García (Instituo humbol-
dt); William Klinger (IIAP); Luz Marina Man-
tilla (Instituto Sinchi); Francisco Arias (IN-
VEMAR) y Yolanda González (IDEAM).



Noticias Avances E2050

El pasado 30 de abril de 2021 a las 10 am, se 
llevó a cabo el Comité de Pilotaje, en el cual 
participó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el Departamento Nacional de Pla-
neación – DNP, la Agencia Francesa de Desa-
rrollo – AFD y Expertise France.

Durante el encuentro, se presentaron los avan-
ces en el proceso de formulación de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo de Colombia E2050 a 
cargo del Coordinador de la Estrategia: Javier 
Eduardo Mendoza Sabogal. 

Por su lado, el doctor José Francisco Charry, 
Director de Cambio Climático del MinAmbiente, 
manifestó que el equipo de la E2050 ha hecho 
un buen trabajo y agradece el compromiso de 
todos los que han participado en el proceso de 
construcción de la Estrategia.

Comité de Pilotaje VI

Comité de Apoyo Técnico IX
A la gestión del proyecto para 
la formulación de la E2050 de 
Colombia

El pasado 13 de abril de 2021 a las 9:00 am, 
se llevó a cabo la realización de El Comité 
Técnico de Apoyo para la formulación de la 
E2050, el cual se encarga de guiar, coordi-
nar y dar orientación a la implementación 
de la Hoja de Ruta para la Formulación de 
la E2050.

Sexta sesión Comité 
de Expertos 

El pasado 15 de abril de 2021 a las 7:30 
am se realizó la sexta sesión del Comité 
de Expertos, en donde se presentaron los 
avances en el documento del proceso de 
construcción de la E2050. Se presentó el 
documento para recibir retroalimentación 
de los expertos frente al proceso.

Durante el encuentro, se presentaron los 
avances en el proceso de formulación de 
la Estrategia Climática de Largo Plazo de 
Colombia E2050 a cargo de la Encarga-
da de Proyecto: Helga Lahmann. Por otro 
lado, se realizó la presentación de los re-
sultados del “Análisis de opciones para au-
mentar las absorciones de gases de efec-
to invernadero de Colombia en el marco 
de la E2050” a cargo de la empresa CAIA 
INGENIERIA.

También se realizó la presentación: “Eva-
luar las vías de neutralidad de carbono 
para Colombia a través de la metodología 
de Toma de Decisiones Robusta (RDM) 
en varios escenarios futuros inciertos uti-
lizando el modelo GCAM” a cargo de Ri-
cardo Delgado, de la Universidad de los 
Andes -CODS.

Este encuentro contó con la asistencia del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, el Departamento Nacional de Planea-
ción, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, el IDEAM, la Agencia Francesa 
de Desarrollo – AFD, expertise France, el 
BID, PNUD, WRI.

contenido

de la Estrategia Climática de 
Largo Plazo de Colombia E2050



• Estos podcasts con fines pedagógicos, pre-
tenden abordar temas científicos sobre cam-
bio climático al alcance del público general.

• La E2050 busca que el país construya y for-
taleza resiliencia climática de largo plazo, 
expresada en carbono-neutralidad y aumen-
to significativo en la capacidad de adapta-
ción en los territorios y sectores a los efectos 
del cambio climático.

La Estrategia Climática de Largo Plazo de Co-
lombia E2050 para la Resiliencia Climática 
(Carbono-Neutralidad y Adaptación), lidera-
da por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, anuncia el lanzamiento de los po-
dcast “E2050Colombia” como productos de di-
vulgación pedagógica, en donde las personas 
podrán aprender acerca de temas científicos 
clave, que implican el Cambio Climático, y que 
trabajan y discuten las diferentes temas que 
conforman la E2050.

El archivo de audio es gratuito y estará dispo-
nible cada semana con un nuevo tema para el 
público en general, a través de la página web: 
www.e2050colombia.com en las redes socia-
les de la Estrategia @E2050Colombia (YouTu-
be, Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram) y 
en Spotify como E2050Colombia. 

Entre los temas que se abordarán están: miti-
gación al cambio climático, adaptación al cam-
bio climático, producción y consumo sosteni-
ble, energía, transporte, salud, entre otros.

Escuchar podcast Escuchar podcast Escuchar podcast Escuchar podcast

Lanzamiento Podcast “E2050Colombia” 
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Escuchar podcast Escuchar podcast Escuchar podcast Escuchar podcast

http://www.e2050colombia.com
https://www.youtube.com/watch?v=bRxX-jQthyE
https://www.youtube.com/watch?v=vHvHybnUSdg
https://www.youtube.com/watch?v=zdHSbWo2IpM
https://www.youtube.com/watch?v=s4DPTbBWeac
https://www.youtube.com/watch?v=r_J13Mobtjo
https://www.youtube.com/watch?v=6llt3-Eo_Z8
https://www.youtube.com/watch?v=MTL4z_8acOw
https://www.youtube.com/watch?v=uNGVgjLPrJ0&t=17s


Artículos de Interés

¿Qué es la E2050? Estrategia Climática 
de Largo Plazo de Colombia?

Involúcrate con la #E2050Colombia
• Estos videos con fines pedagógicos, preten-
den abordar temas científicos sobre cambio 
climático al alcance del público general.

La Estrategia Climática de Largo Plazo de 
Colombia E2050 para la Resiliencia Climá-
tica (Carbono-Neutralidad y Adaptación), 
liderada por el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, anuncia el lanzamiento de 
los videos pedagógicos especializados “E2050 
Colombia” como productos de divulgación pe-
dagógica, en donde las personas podrán apren-
der acerca de temas científicos clave, que im-
plican el Cambio Climático, y que trabajan y 
discuten las diferentes temas que conforman 
la E2050.

El archivo audiovisual es gratuito y estará dis-
ponible cada semana con un nuevo tema para 
el público en general, a través de la página web: 
www.e2050colombia.com y en las redes socia-
les de la Estrategia @E2050Colombia (YouTu-
be, Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram).

Ver video Ver video Ver video

El efecto invernadero - E2050 Colombia

Colombia biodiversa - Estrategia Climática 
de largo plazo de Colombia E2050

Cambio climático

Ver video Ver video Ver video

Electrificar economia - E2050 Colombia

Estilos de vida sostenibles - 
E2050 colombia

Eficiencia Energética - E2050 Colombia

Ver video Ver video Ver video

Crecimiento verde - E2050 Colombia

“E2050Colombia” 

Videos Pedagógicos 
Especializados

contenido

https://www.youtube.com/watch?v=MLSvHrakTQg
https://www.youtube.com/watch?v=hSH0bVFgznQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Y6Pr8LvFzdM&t=14s
http://www.e2050colombia.com
https://www.youtube.com/watch?v=Y4F91QNPRNM&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=IhV2GdgEQvs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KMxo2yxuM74&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=AMQgL0jeiV4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=CytqmqzE5lQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=l7Mu9j3UFZ8


Artículos de Interés

Nuestra biodiversidad, la mejor herramienta y 
solución para luchar contra el Cambio Climático
Leer artículo

La importancia de la gestión de residuos para la 
carbono-neutralidad
Leer artículo

¿Cómo afecta la salud la variabilidad y el Cambio 
Climático y qué podemos hacer para adaptarnos?
Leer artículo

Leer artículo

Si, Colombia carbono-neutra
Leer artículo

¿Cómo comunicar el Cambio 
Climático?
Leer artículo

¿Cómo incrementar la capacidad de adaptación de 
la población humana y del sistema de salud ante 
eventos sensibles a la variabilidad y cambio en el clima 
determinantes sociales y ambientales para la salud?

contenido

https://e2050colombia.com/nuestra-biodiversidad-la-mejor-herramienta-y-solucion-para-luchar-contra-el-cambio-climatico/
https://e2050colombia.com/como-afecta-la-salud-la-variabilidad-y-el-cambio-climatico-y-que-podemos-hacer-para-adaptarnos/
https://e2050colombia.com/si-colombia-carbono-neutra/
https://e2050colombia.com/como-comunicar-el-cambio-climatico/
https://e2050colombia.com/como-incrementar-la-capacidad-de-adaptacion-de-la-poblacion-humana-y-del-sistema-de-salud-ante-eventos-sensibles-a-la-variabilidad-y-cambio-en-el-clima-determinantes-sociales-y-ambientales-para-la-sal/
https://e2050colombia.com/la-importancia-de-la-gestion-de-residuos-para-la-carbono-neutralidad/


MARIA PAULA TRIVIÑO
Periodista
Ver video

CAMILO PARDO
Relacionista público y 
periodista
Ver video

BEATRIZ ALVAREZ
Presentadora
Ver video

FLANAGAN DJ
Periodista y locutor

Ver video

DANIELA TORO
Influenciadora

Ver video

¿Quiénes se están sumando a la 
Estrategia Climática de Largo Plazo de 

Colombia E2050? 

contenido

https://www.youtube.com/watch?v=unwuckJUa-A
https://www.youtube.com/watch?v=kzT4IR9GUeo
https://www.youtube.com/watch?v=ZORzJTmUybw
https://www.youtube.com/watch?v=PgTZ8iLWIno
https://www.youtube.com/watch?v=JCA5kYnPf-Y


El Dato
La Carbono 

neutralidad en 
Colombia al 2050 
implica lograr un 
balance neto cero 

entre unas emisiones 
estimadas de 

* Proyecciones realizadas por 
el CODS de la Universidad 
de los Andes, utilizando los 

modelos GCAM y RDM, en el 
marco de la E2050.

y absorciones de

20 a 50 MTon 
CO2/año

-20 a -50 
MTonCO2/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

