
www.minambiente.gov.co

Socios del proceso:

Con los avances del proceso que viene adelantando 
el país para formular su Estrategia Climática 

de Largo Plazo para cumplir el Acuerdo de París

BOLETÍN 
Marzo 2021



CONTEXTO
Contenido

2

4

CONTEXTO

NOTICIAS AVANCES E2050

EVENTOS PEDAGÓGICOS 
EN VIVO E2050

PUBLICACIONES

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

ARTÍCULOS DE INTERÉS

EL DATO

3

9
8
7

10

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.

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

Facebook Live E2050Colombia

Experto en Mitigación 
de la Estrategia 
E2050Colombia 

TEMA: 
¿VIVIREMOS EN UN 

MUNDO ELÉCTRICO?
Febrero 24/2021

visualizaciones

Carlos García Botero 
Experta en Soluciones 

Basadas en la Naturaleza

TEMA:
SOLUCIONES BASADAS 

EN LA NATURALEZA 
PARA LA RESILIENCIA 

CLIMÁTICA EN 
COLOMBIA

Febrero 17/2021

visualizaciones

Ángela Andrade
Experto en Modelamiento 

Energético y Mitigación del 
Cambio Climático

TEMA:
¿CUÁL ES EL PAPEL 
DE LA ENERGÍA EN 

DESCARBONIZACIÓN 
DE LA ECONOMIA 

COLOMBIANA?
Marzo 3/2021

visualizaciones

Ricardo Delgado
Experto en Descarbonización 

de la Economía en el Sector 
Agropecuario

TEMA:
¿CUÁL ES EL PAPEL DEL 
SECTOR AGROPECUARIO 

FRENTE A LA 
DESCARBONIZACIÓN DE 

LA ECONOMÍA?
Marzo 10/2021

visualizaciones

Ricardo Argüello
Experta en temas Marinos, 

Costeros e Insulares

TEMA: 
LA IMPORTANCIA DEL 
CARBONO AZUL EN LA 
CONSERVACIÓN DEL 
TERRITORIO MARINO

Marzo 17/2021

visualizaciones

María Claudia 
Diazgranados

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 estos espacios de 
aprendizaje y pedagogía realizados a través 
del canal de Youtube y Facebook de la E2050, 
a las 8:30 am todos los miércoles.

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

2001 1593 1384 111 252

Experto en Ciencia del 
Cambio Climático

TEMA:
EL FUTURO DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
¿QUÉ PUEDE PASAR 

EN COLOMBIA?
Marzo 24/2021

visualizaciones

Héctor Angarita

Este espacio, con duración de 30 minutos y con-
ducido por el reconocido periodista Élber Gutié-
rrez, da a conocer más sobre el proceso que vie-
ne adelantando el país.

El alcance logrado 
en Facebook con las 

invitaciones a los 
Live es de más de 

3.000 impresiones 
orgánicas

90

https://www.youtube.com/watch?v=F4LKEljVPBE
https://www.youtube.com/watch?v=0NfMAcqBNHs&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=WMUTag59leA
https://www.youtube.com/watch?v=BXfkq3Tcxfg
https://www.youtube.com/watch?v=5rYO_qfkxlo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=monaDv6Vq8c&t=4s
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Síguenos en las redes sociales 
de la  @E2050Colombia

¿Cuál es el perfil de los asistentes a los Live 
y de qué ciudad se conectan?

Linkedin
7.027 impresiones 
en publicaciones

Hemos creado estos canales para compar-
tir contenidos relevantes para lograr ser un 
país resiliente al clima, con una alta capa-
cidad adaptativa y carbono-neutral. 

Las redes sociales son un canal de comuni-
cación muy importante para llegar al públi-
co general que quiere conocer más sobre 
la estrategia y sobre el cambio climático.

A través de estos canales compartimos ar-
tículos de interés (blog), infografías, even-
tos, videos educativos. Síguenos y conoce 
lo que estamos haciendo.

Instagram
2.507 seguidores
Contenido propio

Facebook
2.638 seguidores
Contenido propio

Twitter
548 seguidores
Contenido propio

Youtube
83 suscriptores más de 
4.000 reproducciones 
en videos.Únete a nuestro próximo Live

Miércoles 31 de Marzo de 2021

Perfil asistentes Ciudades
42,1% Bogotá

Sector público: 
27,6%

Interesados en cambio climático: 
18,4%

Sector Privado: 
10,1%

Independientes: 
9,6%

Cooperación Internacional: 
8,8%

Educadores: 
8,8%

Periodistas:
4,8%

Empresarios: 
4,8%

Estudiantes: 
4,4%

Organizaciones comunitarias: 
2,6%

8,3% Otros

4,8% Bucaramanga

3,9% Cali

3,9% Medellín

3,5% Barranquilla

3,1% Manizales

1,8% Paris

Noticias Avances E2050

contenido

También puedes seguir la 
actividad de la E2050Colombia 

en las redes del 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

@MinisteriodeAmbienteyDesarrolloSostenible @MinAmbienteCo

@minambientecolMinisterio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible Colombia

@MinisteriodeAmbienteyDesarrolloSostenible @MinAmbienteCo

@minambientecolMinisterio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible Colombia

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
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Encuesta: ¿Qué tanto conoces sobre la 
Estrategia Climática de Largo Plazo de 
Colombia E2050?

Se llevó a cabo una encuesta a través de redes socia-
les para conocer qué tan relacionados están nuestros 
seguidores con la E2050. Aquí los resultados:

Se generaron las siguientes preguntas:

¿La E2050 es la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia  
que busca construir un país resiliente al clima, con una alta capa-

cidad adaptativa y carbono neutral?

¿La Carbono-neutralidad significa que la cantidad de Gases de 
Efecto Invernadero-GEI que son emitidos, producto de actividades 
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, de forma tal que se logre 

que año a año a partir de 2050, exista un balance neto 0 entre las 
emisiones y las remociones de GEI?

La adaptación al cambio climático se refiere a desarrollar solucio-
nes e implementar acciones para responder a los impactos del 
cambio climático que ya están ocurriendo, así como prepararse 

para los impactos futuros.

La Resiliencia Climática se define como la capacidad de un sis-
tema y sus componentes para prever y absorber los efectos de 

un suceso peligroso, adaptarse a ellos y recuperarse de manera 
oportuna y eficaz

9R de la economía circular
Acciones concretas

Adaptación al cambio
Aplicabilidad de la economía 

circular
Avances en la implementación de 

estrategias
ODS
NDC

Energías alternativas
Influencia de los negocios 

inclusivos
Cambio climático, innovación en 

gestión ambiental y social
Economía arcoiris

Energías renovables
desarrollo de proyectos 

sostenibles.
Reciclaje

La estrategia que Colombia está 
desarrollando para el alcance 

de las metas que se proponen y 
como se está desarrollando 

actualmente
Estrategias locales y su 

articulación a nivel territorial 
regional

Emprendimiento verde

Cotecnología
Bonos de carbono

Cómo ponerlo en práctica 
en sectores productivos

Medición y balances
Políticas públicas Ambientales 

por países.
Huella de carbono

gobernanza y servicios 
ecosistémicos

Ciudades sostenibles
Estrategias de economía 

circular en el sector ecoturístico
Economía

Financiación
Economía circular
Agricultura Circular

Transición energética
Emisiones atmosféricas 

empresariales
Políticas públicas de 

Cambio Climático
Medición huella de carbono

Manejo de residuos
Economía Sustentable

Desarrollo y planes proyectados
Economías locales

Medidas de compensación

Respuestas de los 
encuestados:

¿Sobre qué 
temas de 

la E2050 te 
gustaría 
conocer 

más?

Verdadero  Falso

230   8

213      25

235       3

228      10

Respuestas más frecuentes
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5to. Comité de Expertos del Proyecto  E2050
7mo. Comité Técnico de Apoyo a 
la Gestión en el Marco  
de la E2050

El pasado jueves 18 de marzo se realizó una nue-
va sesión del Comité de Expertos de la E2050, con 
participación de 13 expertos nacionales en los te-
mas clave que aborda la Estrategia. Al igual que en 
el Comité Técnico, el espacio transcurrió discutien-

El pasado miércoles 17 de marzo se 
llevó a cabo la sesión número VII del 
Comité Técnico de Apoyo a la Ges-
tión en el Marco de la Estrategia Cli-
mática de Largo Plazo de Colombia 
E2050.

Este espacio en el que se reunie-
ron representantes del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 
Ministerio de Hacienda, la Cancille-
ría, el DNP, la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD), Expertise France, 
el BID, PNUD y el WRI. La reunión 
se desarrolló revisando y discutiendo 
sobre el primer borrador de la E2050.

En general el Comité estuvo de 
acuerdo en que el esfuerzo realizado 

Noticias Avances E2050

do sobre el contenido del primer borrador de la 
E2050 y el alcance de sus apuestas y opciones 
de transformación.

En este espacio también se reconoció el tra-
bajo que se viene desarrollando para formular 
un instrumento altamente complejo como este. 
Entre las principales recomendaciones se des-
tacan la importancia de ampliar la visión no sólo 
al monitoreo climático (Apuesta 1), sino poder 
escalar esta propuesta a incluir los temas del 
conocimiento basados en la ciencia, la tecno-
logía y la innovación, teniendo en cuanta, claro 
está, todos los diferentes sistemas de conoci-
miento que existen en el país, principalmente lo 
que provienen de las comunidades indígenas y 
afrocolombianas. 

Adicionalmente, dentro de las recomendacio-
nes destacaron la necesidad de hacer más ex-
plícita la necesidad de trabajar en la orientación 
a las necesarias transiciones territoriales (urba-
nas y rurales), empresariales e institucionales. 
Los temas financieros fueron también materia 
de discusión por la importancia que revisten en 
un proceso de transformación hacia la resilien-
cia climática.

es muy bueno y agradeció el trabajo. 
Sin embargo, dentro de las principa-
les conclusiones fueron la sugeren-
cia de convertir el tema de la Tran-
sición Justa de la Fuerza Laboral 
una Apuesta y no simplemente una 
opción de transformación como ve-
nía siendo tratado hasta ahora en la 
E2050. Adicionalmente, se hicieron 
recomendaciones sobre la extensión 
del documento en cual debe ser más 
sintético, así mismo, se llamó la aten-
ción sobre la necesidad de avanzar 
en la definición de mensajes clave 
centrados en ambiciones concretas, 
ojalá cuantitativas y definir hitos de la 
transformación.
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El proyecto de la E2050 iniciará 
un proceso de diálogo con acto-
res representantes de la sociedad 
civil no necesariamente organi-
zada (ONGs, grupos y personas 
activistas del cambio climático, 
grupos de jóvenes) de todas las 
regiones del país, a través de ta-
lleres virtuales divididos por los 
9 Nodos Regionales de Cambio 
Climático. 

Espacios de 
diálogo con 

comunidades 
étnicas 

(indígenas y 
afrocolombianos) 

y espacios de 
socialización con 
sociedad civil no 
necesariamente 

organizada y 
grupos de jóvenes

Adicionalmente, se iniciarán es-
pacios no formales de diálogo con 
algunos representantes de orga-
nizaciones nacionales indígenas 
y representantes de algunas aso-
ciaciones afrocolombianas, prin-
cipalmente del Pacífico. Estas 
“conversas” no están relaciona-
dos con ninguno de los espacios, 
ni mesas de trabajo, formales que 
actualmente sostienen las comu-

nidades indígenas y el gobierno 
nacional sobre diversos temas. 

Estos espacios serán facilitados 
por la Fundación GAIA Amazo-
nas y la OPIAC en el caso de las 
organizaciones indígenas y por la 
WWF en los espacios con las co-
munidades afrocolombianas.

Algunas publicaciones 
logradas a través de 
Free Press Prensa

E2050Colombia

TV Nacional 
E2050Colombia

Publicaciones

contenido

https://e2050colombia.com/prensa/
https://e2050colombia.com/prensa/
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Artículos de Interés

Para cumplir nuestras metas 
climáticas: pensar más allá del 
vehículo eléctrico
Leer artículo

Producción y consumo sostenibles 
para una economía 
innovadora e incluyente
Leer artículo

La movilidad eléctrica: eje de 
nuestra vida cotidiana al 2050
Leer artículo

La gestión del cambio climático no 
es posible sin enfoque de género
Leer artículo

Políticas públicas para una 
producción y consumo 
sostenibles al 2050
Leer artículo

Para cumplir nuestras metas 
climáticas: pensar más allá del 
vehículo eléctrico
Leer artículo

contenido

https://e2050colombia.com/colombia-sera-una-sociedad-carbono-neutral-y-resiliente-al-clima-en-el-2050/
https://e2050colombia.com/la-movilidad-electrica-eje-de-nuestra-vida-cotidiana-al-2050/
https://e2050colombia.com/politicas-publicas-para-una-produccion-y-consumo-sostenibles-al-2050/
https://e2050colombia.com/para-cumplir-nuestras-metas-climaticas-pensar-mas-alla-del-vehiculo-electrico/
https://e2050colombia.com/la-gestion-del-cambio-climatico-no-es-posible-sin-enfoque-de-genero/
https://e2050colombia.com/produccion-y-consumo-sostenibles-para-una-economia-innovadora-e-incluyente/
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¿Quiénes se están sumando a la 
Estrategia Climática de Largo Plazo de 

Colombia E2050? 

NATY BOTERO
Cantante Colombiana
Ver video

MAYTHE GONZÁLEZ
Presentadora Noticias RCN
Ver video

CAMILO HERRERA
Presidente de RADDAR
Consumer Knowledge Group
Ver video

MÓNICA HERNÁNDEZ
Presentadora de TV
Ver video

JOHANNA CURE
Actriz y modelo

Colombiana
Ver video

KARINE AMAYA
Actriz, presentadora

 y modelo
Ver video

contenido

https://www.youtube.com/watch?v=Ny9Di3IMCA0
https://www.youtube.com/watch?v=TWEH68mzy98
https://www.youtube.com/watch?v=3PptnaMrNT8
https://www.youtube.com/watch?v=geFVnN9AaxI
https://www.youtube.com/watch?v=usDZqFOx_oE
https://www.youtube.com/watch?v=jBa41_p7A5o
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DATOS DE
PARTICIPACIÓN
EN LOS 9 TALLERES

Regiones donde se
generó la participación:

De diferentes sectores:

se hicieron
En

semanas
(04/10/2020 - 01/12/2020)

9
talleres

¿QUIÉNES PARTICIPARON?

1.300
personas

600
personas

3.400
aportes

Ingresaron a los
talleres más de 

Diligenciaron formato de asistencia

901 participantes
(68%)

52% mujeres 48% hombres
Amazonía

Bogotá

Norandino

Caribe e
Insular

 2%

 2%

 5%

6%
1%

5%

5%

14%

10%

 53%

OrinoquíaEje Cafetero

Pacífico Sur

Pacífico Norte

Centro Oriente
Andino

Antioquia
63% Entidades públicas

Cooperación internacional 

Entidades privadas

Sin ánimo de lucro 

Academia

Otro 

11%

10%

8%

3%

5%

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

hicieron más de

a las apuestas y las
opciones de transformación
planteadas, trabajaron en

construyeron
conjuntamente

62 grupos
liderados por profesionales del
equipo de la Estrategia 2050

316 titulares
 referentes a las
9 apuestas para

el 2050. 
“Me gustó mucho la metodología
aunque es necesario más tiempo”

Diligenciaron el formato de evaluación el 19% de los
participantes y calificaron la metodología del taller como:

- Excelente el 47%
- Muy buena el 44%
- Buena el 8.5%
- Regular el 05%

Facilitado por:

El Dato

contenido
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Para mayor información consulta nuestra página web:
www.e2050colombia.com

y síguenos en nuestras redes sociales:

E2050 Colombia

@MinisteriodeAmbienteyDesarrolloSostenible @MinAmbienteCo

@minambientecolMinisterio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible 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
https://e2050colombia.com
https://www.youtube.com/user/minambientegov
https://www.instagram.com/minambientecol/
https://twitter.com/MinAmbienteCo
https://www.facebook.com/MinisteriodeAmbienteyDesarrolloSostenible

