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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.

https://www.minambiente.gov.co/


contenido

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 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.

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

TEMA:
¿Cómo comunicar el 
Cambio Climático?

Mayo 19/2021

Zalena Zapata Cure

Ver video

Líder de Comunicaciones
de la Estrategia E2050

Colombia en 
Expertice France

TEMA:
¿Porqué es tan 

importante  que Colombia 
tenga una Estrategia 

Climática de Largo Plazo 
E2050?

Junio 2/2021

Faryde Carlier G.

Ver video

Directora de Asuntos 
Económicos, Sociales y 
Ambientales Ministerio 

de Relaciones Exteriores 
República de Colombia

TEMA: 
Francia/Colombia una 

cooperación para lograr 
El Acuerdo de París

Junio 16/2021

Ver video

Director del Departamento 
Desarrollo Sostenible 

Expertice France

Nicolás Chenet

TEMA: 
El rol de la banca 

Colombiana en el camino 
a convertirnos en una 

sociedad carbono neutral
Junio 23/2021

Ver video

Presidente de Asobancaria 
y miembro del Comité de 

Expertos de la E2050

Hernando José Gómez

TEMA: 
¿Por qué es tan 

importante que Colombia 
tenga una Estrategia 

Climática de Largo Plazo 
E2050?

Mayo 12/2021

Ver video

Javier Eduardo Mendoza

Coordinador de la Estrategia 
E2050Colombia en 
Expertise France 

TEMA:
La Importancia de cerrar 
la brecha entre Ciencia y 
toma de decisiones para 

la Acción Climática
Mayo 5/2021

Ver video

Experta en Desarrollo 
Rural Integral

Ana María Loboguerrero

https://www.youtube.com/watch?v=o4NYr47HKug&t=349s
https://www.youtube.com/watch?v=qVmHHFC7LrI&t=299s
https://www.youtube.com/watch?v=2rK0J9zqYWg&t=1472s
https://www.youtube.com/watch?v=EEhhUAwmSfY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=e-F7-8Be6NU&t=268s
https://www.youtube.com/watch?v=O-P7fDgcYV0&t=19s


Experto en planeación territorial/local

TEMA:
Planificación y Acción Territorial, Claves 
para la Carbono Neutralidad en Colombia

Jairo Barcenas

Paula Caballero

Daniel Gómez Gaviria

Subdirector General Sectorial del DNP

TEMA:
La Planificación de Colombia en el Largo 
Plazo

Ver video
Junio 30/2021

Ver video
Julio 7/2021

Ver video
Julio 14/2021

Ver video
Julio 21/2021

Experta en temas internacionales relacionados 
con Cambio Climático, Miembro del Comité de 
Expertos de la E2050 Colombia

TEMA: 
¿Cómo se articula el cumplimiento de los 
ODS con la construcción de un camino 
resiliente al clima?

Viceministro de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio

TEMA: 
La carbono neutralidad y la resiliencia al 
clima como política de Estado

Nicolás Galarza

El alcance logrado con 
las invitaciones a los 

Facebook Live es de más 
de 3.000 impresiones 

orgánicas

Eventos Pedagógicos en vivo E2050 Colombia

contenido

https://www.youtube.com/watch?v=SKmsJ2DS0so&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=3aeRSflRjZk
https://www.youtube.com/watch?v=Oyv0NuSag-w
https://www.youtube.com/watch?v=Vh09MbLGmCk
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Temas de interés sobre la E2050 Colombia

Morgan Rohel
Jefe de proyectos en la Unidad 

Clima y Biodiversidad de 
Expertise France

Helga Lahmann
Encargada de proyecto de la 
Estrategia 2050Colombia en 

Expertise France

Zalena Zapata Cure
Líder de Comunicaciones de la 
Estrategia E2050Colombia en 
Expertise France

Javier Eduardo Mendoza S.
Coordinador de la Estrategia E2050 
Colombia en Expertise France

Carolina Useche
Experta en adaptación y gestión del 
riesgo para el cambio climático- E2050 
Colombia

Sandra Bravo
Consultor World Resources Institute 

-WRI

Jessica Pinilla
Experta en Género de la E2050 
Colombia en Expertise France

Carlos García Botero
Experto en Mitigación 

de la Estrategia E2050 Colombia

contenido
Ver lista de reproducción

https://www.youtube.com/watch?v=s-PHpErpk_w&list=PL1UjWpuQo5b58lj_Fi_jqGUDhdtCFSJTc
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Temas de interés sobre la

contenido

Ver video

La E2050 un plan nacional para lograr 
que Colombia alcance la Carbono 

Neutralidad en el año 2050

Nicolás Galarza 
Viceministro de Ordenamiento 

Ambiental del Territorio
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

Ver video

¿Es realmente costosa la carbono 
neutralidad?

Ricardo Delgado
Experto en Modelamiento 

Energético y Ambiental. Consultor 
de la E2050 Colombia

Ver video

Colombia comprometida con el 
cambio climático y la E2050 es un 

instrumento clave

Faryde Carlier González
Directa de Asuntos Económicos, 

Sociales y Ambientales  
Ministerio de Relaciones Exteriores 

República de Colombia

Ver video

La E2050 instrumento clave de 
planeación a largo plazo

Daniel Gómez Gaviria
Subdirector General Sectorial. 

Departamento Nacional de 
Planeación - DNP

 E2050 Colombia

https://www.youtube.com/watch?v=5NY8bQZTYjQ
https://www.youtube.com/watch?v=3fxuROsa-Ko
https://www.youtube.com/watch?v=p2cVeo8XiO4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wJHl6BzJdQ4&t=2s
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Noticias Avances E2050

Análisis Prospectivo
de Instrumentos de Política Pública

contenido

Se buscó identificar:

1) Vacíos y fortalezas en los instrumentos 
de política pública y medidas habilitantes 
existentes frente al objetivo de carbono 
neutralidad al 2050.

2) debilidades en el relacionamiento 
interinstitucional actual que dificultan la 
implementación eficiente de los instrumentos 
de política pública para la gestión del cambio 
climático.

3) modificaciones o la creación de instrumentos 
de política pública y medidas habilitantes, 
así como recomendaciones para mejorar la 
articulación interinstitucional en materia de 
cambio climático de tal forma que se favorezca 
el alcance de la carbono neutralidad y la 
resiliencia climática en el horizonte de 2050.

En este Taller se reunieron representantes de 
varias agencias públicas y gremios privados 
para valorar bajo metodologías Mactor y 
Smic, las interacciones entre las variables 
identificadas para el diseño de políticas 

públicas. Estas variables se calificaron según 
los parámetros definidos por los consultores 
y el equipo de la E2050. 

Los resultados del taller y del estudio se 
publican el informe final entregado por los 
consultores B&U, titulado “Fase II. Entregable 
No. 4. Informe Técnico – Análisis Prospectivo 
del marco institucional.”

A este estudio se suma una propuesta de 
texto de proyecto de ley “por medio del cual 
se adopta la ley de resiliencia climática, se 
crea la Agencia Nacional de Resiliencia 
y Carbono Neutralidad, y se dictan otras 
disposiciones”, también disponible como parte 
de las memorias del proceso de formulación 
del Estrategia de largo plazo para Colombia 
E2050.

El pasado jueves 6 de mayo de 
2021 se llevó a cabo el “Taller de 
análisis prospectivo de instrumentos 
de política pública”. Este análisis 
se realizó para aportar a la futura 
implementación de la Estrategia 
Climática de largo plazo de Colombia 
E2050 mediante la propuesta de 
modificaciones o creaciones de 
instrumentos de política pública 
y medidas habilitantes (leyes, 
decretos, documentos de políticas 
públicas, documentos CONPES, 
estrategias, resoluciones, guías, 
entre otros) y de espacios de 
relacionamiento interinstitucional 
que permitan alcanzar el objetivo 
de carbono neutralidad y resiliencia 
climática al 2050.



Séptima sesión Comité de Expertos 

Posterior a esto, se realizó la retroalimentación por parte de los expertos sobre los medios 
de implementación para promover, sustentar e impulsar la construcción y fortalecimiento de 
la Resiliencia Climática de largo plazo.

de la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia E2050

Noticias Avances E2050

contenido

El pasado 11 de junio de 2021 de 9 am a 12m se 
llevó a cabo la cuarta mesa de articulación ple-
naria E2050, con el fin de presentar los resulta-
dos del ejercicio de Modelación GCAM (Global 
Change Analysis Model) sobre los escenarios 
de descarbonización al 2050, a cargo del exper-
to Ricardo Delgado del Centro de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para América Latina de la 
Universidad de Los Andes.

Luego de la presentación de los resultados, las 
expertas de la E2050 Helga Lahman y Carolina 
Useche, socializaron las apuestas de la E2050 

4ta. Mesa de Articulación
de la E2050

El pasado 20 de mayo de 2021 des-
de las 7:30 hasta las 9:30 am, se 
llevó a cabo la séptima sesión del 
Comité de Expertos de la E2050 
con el fin de discutir los medios de 
implementación asociados a la Es-
trategia Climática de Largo Plazo 
de Colombia E2050:

• Instrumentos de política pública y 
medios habilitantes: Victoria Gua-
queta por parte de BRIGARD Y 
URRUTIA.

• Instrumentos de planificación te-
rritorial y ambiental: Adriana Vega 
por parte del CIDER.

• Instrumentos económicos y finan-
cieros: Oscar Galvis por parte de 
ECONOMETRIA 

• Instrumentos en materia de cien-
cia y tecnología: Carolina Alzate por 
parte de PARQUE EXPLORA.

para lograr la carbono neutralidad al 2050 en 
materia de Gestión integral de la biodiversidad, 
Desarrollo rural, marino y costero, diferenciado 
por las distintas regiones del país; producción 
y consumos sostenibles para una economía in-
novadora e incluyente y la transición justa de la 
fuerza laboral.

Finalmente se despejaron dudas con respecto a 
la presentación de Ricardo Delgado sobre Esce-
narios de descarbonización y sobre las apuestas 
presentadas por las expertas.
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Algunos mensajes clave sobre la E2050:

1. A 2050 Colombia ambiciona transfor-
marse en una sociedad y una economía 
resiliente al clima, es decir, carbono neu-
tral y con alta capacidad adaptativa en 
sus territorios y sectores.  

2. La acción temprana es clave para lo-
grar los objetivos de carbono neutralidad 
hacia mitad de siglo. 

3. Colombia no puede alcanzar la resi-
liencia climática trabajando sola. El apo-
yo técnico y financiero de la comunidad 
internacional será fundamental para lo-
grar este esfuerzo. 

4. Para lograr la resiliencia climática a 
2050 es indispensable detener la defo-
restación lo más pronto posible, cada año 
que el problema continúe tiene impactos 
muy severos en la estabilidad territorial 
de las áreas donde ocurre y del país en 
general. 

5. Adelantar acciones significativas en 
territorios y sectores para aumentar las 
capacidades de respuesta y adaptación 
que permitan reducir los riesgos por cam-
bio climático.  

La pérdida anual esperada (PAE) según 
los escenarios de cambio climático (2040-
2070), está entre los $4,04 - 4,56 billones 
COP. 

6. La carbono neutralidad requiere accio-
nes en todos los sectores. La electricidad 
deberá jugar un papel muy importante en 
un futuro carbono neutral. El sector eléc-
trico deberá modernizarse y dinamizarse 
para estar acorde a la diversificación fu-
tura de la canasta y asumir el reto de la 
carbono neutralidad, mientras garantiza 
la sostenibilidad de los activos en funcio-
namiento.  

Octava sesión 
Comité de Expertos 

El pasado 8 de julio de 8 a 9:30 am se llevó a cabo la 
octava sesión del Comité de Expertos con el objetivo 
de presentar el documento final de la Estrategia Cli-
mática de Largo Plazo de Colombia E2050, generar 
un espacio de reflexión transdisciplinar frente a la es-
trategia de sostenibilidad de la misma y concluir las 
sesiones del comité por este período.

Noticias Avances E2050
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Entrevista Exclusiva 
Mateo Estrada 
Córdoba, 
Líder Indígena ¿Cómo considera que los pueblos 

indígenas deben participar como 
actores activos y fundamentales 
de la Estrategia Climática de Lar-
go Plazo de Colombia E2050? 

Las organizaciones indígenas, que en 
este momento somos 6: ONIC, OPIAC, 
AICO, Autoridades Tradicionales Indí-
genas de Colombia-Gobierno Mayor, 
CIT y el Kin Nacional para participar de 
la Estrategia Climática de Largo Plazo 
de Colombia E2050, debemos tener 
una agenda paralela al Estado, es de-
cir, nosotros no podemos ser ajenos a 
las grandes decisiones del Estado y de 
la Comunidad Internacional. Debemos 
tener una agenda muy propia y coordi-
nada de tal manera que, nuestro accio-
nar en el marco de los planes de vida 
indígena que hemos planteado a 20, 
30,40,60, 80 años, es decir, por genera-
ciones, se sincronicen, ajusten y creen 
un nuevo modelo de desarrollo basado 
en la cultura, en la ética, en la educa-
ción, en el marco del Acuerdo de París. 
Para participar dentro de la Estrategia 
E2050, las organizaciones indígenas 
tienen que crear mecanismos de enten-

dimiento con El Estado, es decir, el Es-
tado en el marco de la E2050 tiene un 
grupo de expertos, consultores, espa-
cios de participación y la Mesa Indíge-
na Amazónica Ambiental y de Cambio 
Climático es esencial para el desarrollo 
de cualquier propuesta con el gobierno 
y cualquier otro agente que intervenga 
en la Amazonia Colombiana.

¿Cuál es el papel de las comuni-
dades indígenas en el proceso de 
construcción de la Estrategia Cli-
mática de Largo Plazo de Colom-
bia E2050?

Cada organización tiene su estructura 
propia. Nosotros en la OPIAC tenemos 
las comunidades que están en cabeza 
del capitán o en cabeza del gobernador 
del cabildo. El papel que cumplen las 
organizaciones indígenas en el territo-
rio, en el marco de la construcción de la 
E2050 está diseñada en la ruta de par-
ticipación que nosotros le presentamos 
al gobierno colombiano, es decir, todas 
las acciones climáticas, como son pro-
blemáticas nacionales, globales, las so-
luciones, deben ser también acciones 

de participación amplia, globales, trans-
parentes, participativas, incluyentes, 
democráticas, integrales, transversales, 
colectivas, con principios. 

Nosotros creamos una ruta de partici-
pación, de tal manera que las comuni-
dades indígenas puedan apropiarse, no 
sólo los indígenas, también los campe-
sinos, empresarios, agricultores, urba-
nizadores, esto es para toda la pobla-
ción colombiana, pero lo que respecta a 
la población en Colombia, es que ellos 
puedan apropiarse del tema y que pue-
dan ser exigibles a través de políticas 
públicas locales, departamentales y na-
cionales. 

El gobierno debe ser flexible en ese di-
seño de ruta para que haya participa-
ción activa de los pueblos indígenas en 
Colombia. De los 29 países que ya han 
presentado sus estrategias climáticas 
de largo plazo, Colombia sería el primer 
país en incluir a los pueblos indígenas 
en forma directa. Colombia en materia 
indígena siempre ha sido el prócer de 
muchas acciones y políticas indígenas 
a nivel internacional.

contenido
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Entrevista Exclusiva

¿Cómo ve este importante proceso de la 
E2050 al largo plazo?

Mi generación está haciendo lo que tiene que ha-
cer. No le hagamos la tarea a las generaciones 
que vienen porque sería un error. Estaríamos di-
señando la vida que ellos tienen que hacer. Ellos 
deben pensar libremente. Lo que quiero decir es 
que veo que los colombianos no le creemos al 
gobierno, no le creemos a las instituciones, al 
Congreso, a las fuerzas armadas, a los temas 
judiciales, ni a la familia ni a sí mismos, lo que 
debemos hacer es avanzar en un desarrollo pro-
pio, en una sostenibilidad ambiental, en unas 
acciones climáticas basadas en la naturaleza. 
Lo primero que debemos construir es una edu-
cación para la vida. La educación que nos plan-
tea la universidad está hecha para no vivir, el 
profesor le dice no importa lo que usted haga o 
no haga si usted es buen estudiante saca 5, si 
saca menos de 5 es mal estudiante, entonces 
no importa si usted tiene que pasar por encima 
del otro, si tiene que comprar, hacer corrupción 
o no hacer corrupción ahí comienza. Entonces 
lo que tenemos que hacer los colombianos es 
inicialmente fortalecer las instituciones, elevar la 
credibilidad, de tal manera que cualquier acción 
climática a largo plazo dé resultado y el impacto 
que tiene que dar.

Así invierta recursos, los resultados y la apropia-
ción de esas iniciativas serían muy bajas. ¿Qué 
me imagino yo hacia el futuro de las acciones cli-
máticas? Que las acciones climáticas especial-
mente las basadas en la naturaleza deben ser 
la esencia del desarrollo de una sociedad más 
resiliente pero no hacia la naturaleza, debe ser 
resiliente internamente como una sociedad, su 
pensar, su amor, su voluntad, su paciencia. Hay 
algo que yo aprendí cuando estuve secuestra-
do por las FARC: que la vida vale mucho, no sé 
cuánto vale, pero vale mucho. Cada segundo, 
cada minuto, cada hora, cada día, cada sema-
na, vale lo que tiene que valer; por lo mismo, 
si cada ser humano, cada ciudadano colombia-
no, se compromete cada segundo, cada minuto, 
cada hora, a hacer algo por este planeta, es mu-
cho lo que puede hacer. Así sea poquitico, pero 
la sumatoria debe ser harto. Es un compromiso 
más de una generación con espíritu, con voca-
ción, no es tanto de recursos. 

Si las instituciones no tienen credibilidad, no ja-
lonan procesos. De acciones climáticas a largo 
plazo veo: Instituciones fortalecidas, con alta cre-
dibilidad, con alto impacto. Solamente así cual-
quier acción que haga debe dar resultado. Si las 
instituciones no tienen credibilidad, los resultados 
no se pueden dar. Si las instituciones no tienen 
credibilidad no jalonan procesos, no jalonan so-
ciedad, no jalonan educación ni cultura. 

¿Cuáles son sus reflexiones sobre el lar-
go plazo y la E2050?

Si miramos el Acuerdo de París, creo que es el 
instrumento normativo más avanzado para ha-
cer frente al cambio climático en el mundo, sin 
embargo, existen vacíos que deberían reconsi-
derar y mirar, por ejemplo, el artículo 7 de cono-
cimientos tradicionales. En el caso colombiano 
los indígenas queremos ser sujetos activos, su-
jetos centrales, no en todas las regiones, en al-
gunas regiones donde la mayoría de los territo-
rios, la mayoría de la población es indígena, por 
ejemplo, en la Amazonía colombiana hay depar-
tamentos como el caso de Amazonas, Vaupés y 
Guainía donde la población representa el 75%, 
80%, 90%, los territorios representan el 95%, 
entonces en ese proceso, los indígenas son los 
actores principales en todos los sentidos. Noso-
tros revisamos las agendas de cooperación del 
gobierno y los indígenas no son prioritarios. 

La participación efectiva y activa debe ser con-
siderada por el gobierno. En el marco de la Es-
trategia E2050 el gobierno no debe buscar nue-
vos instrumentos de desarrollo, lo que tiene que 
implementar para el caso de vida indígena, son 
los propios planes de vida indígena pero con los 
siguientes conceptos: política pública basada en 
la cultura, la ciencia y las tradiciones indígenas: 

1. Los indígenas quieren ser a través de las 
instituciones los sujetos activos de los procesos 
dentro de la Estrategia E2050.

2. La E2050 no debe buscar nuevos instrumen-
tos de planeación, sino basarse en los planes de 
vida indígena.

3. La E2050 no debe inventar nuevos espacios 
de participación, ya existen espacios de partici-
pación indígena. Lo importante es que eso se 
utilice adecuadamente y que haya un diálogo 
mucho más fluido. Los colombianos somos muy 
malos para dialogar.

Lo otro que deben considerar dentro de la E2050 
es que los territorios indígenas son esenciales 
para soluciones climáticas, para soluciones ba-
sadas en la naturaleza. En Colombia tenemos 
34 millones de hectáreas de las cuales 27 millo-
nes de hectáreas quedan en la Amazonía. Todo 
debe estar basado en las normas especiales de 
los pueblos indígenas. 

Nosotros esperamos que la E2050 tenga mucha 
más capacidad de diálogo, mucha fluidez en la 
comunicación y mayores garantías. Yo revisan-
do las 9 apuestas y opciones de transformación 
me doy cuenta de que el tema de garantías y de-
rechos, de la participación activa de la población 
es muy baja. 

contenido

 Mateo Estrada Córdoba, Líder Indígena



Podcast 

Escuchar podcast

“E2050Colombia” 

contenido

• Estos podcasts con fines pedagógicos, 
pretenden abordar temas científicos so-
bre cambio climático al alcance del pú-
blico general.

• La E2050 busca que el país construya 
y fortaleza resiliencia climática de largo 
plazo, expresada en carbono-neutrali-
dad y aumento significativo en la capa-
cidad de adaptación en los territorios y 
sectores a los efectos del cambio climá-
tico.

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 
Desarrollo Sostenible, anuncia el lanza-
miento de los podcast “E2050Colombia” 
como productos de divulgación pedagógi-
ca, en donde las personas podrán apren-
der acerca de temas científicos clave, que 
implican el Cambio Climático, y que tra-
bajan y discuten las diferentes temas que 
conforman la E2050.

El archivo de audio es gratuito y estará 
disponible cada semana con un nuevo 
tema para el público en general, a través 
de la página web: www.e2050colombia.
com en las redes sociales de la Estrate-
gia @E2050Colombia (YouTube, Face-
book, Linkedin, Twitter, Instagram) y en 
Spotify como E2050Colombia. 

Entre los temas que se abordarán están: 
mitigación al cambio climático, adapta-
ción al cambio climático, producción y 
consumo sostenible, energía, transporte, 
salud, entre otros.

Escuchar podcast

Escuchar podcast Escuchar podcast

https://www.youtube.com/watch?v=Tgs4jnxuH94
http://www.e2050colombia.com
http://www.e2050colombia.com
https://www.youtube.com/watch?v=6NbwK-OhgeI
https://www.youtube.com/watch?v=OQKKAr1G4Ts
https://www.youtube.com/watch?v=E08hVUnMwMw&t=1s


Podcast “E2050Colombia” 

Escuchar podcast Escuchar podcast

Escuchar podcast

Escuchar podcastEscuchar podcast

Escuchar podcast Escuchar podcast Escuchar podcast

contenido

https://www.youtube.com/watch?v=L4FSNQZmxVI
https://www.youtube.com/watch?v=EX1Kxh-J0zs
https://www.youtube.com/watch?v=7QeJl5Al70I
https://www.youtube.com/watch?v=Di1WnRjPIPQ
https://www.youtube.com/watch?v=xUaFKCpfrDc
https://www.youtube.com/watch?v=yTdxstryYmo
https://www.youtube.com/watch?v=nk2PR3GFs5s
https://www.youtube.com/watch?v=KACIsJEuDxw


contenido

Ver video

“E2050Colombia” 
Videos Pedagógicos Especializados

• Estos videos con fines pedagógicos, 
pretenden abordar temas científicos 
sobre cambio climático al alcance del 
público general.

La Estrategia Climática de Largo 
Plazo de Colombia E2050 para la Re-
siliencia Climática (Carbono-Neu-
tralidad y Adaptación), liderada por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, anuncia el lanzamiento de 
los videos pedagógicos especializados 
“E2050 Colombia” como productos de 
divulgación 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 con-
forman la E2050.

El archivo audiovisual es gratuito y es-
tará disponible cada semana con un 
nuevo tema para el público en gene-
ral, a través de la página web: www.
e2050colombia.com y en las redes 
sociales de la Estrategia @E2050Co-
lombia (YouTube, Facebook, Linkedin, 
Twitter, Instagram).

Descarbonizando el futuro con nuevas fuentes 
de energía - E2050 Colombia

https://www.youtube.com/watch?v=4hUKr4pNLnY&t=35s
http://www.e2050colombia.com
http://www.e2050colombia.com


¿Cuáles son los impactos del cambio climático en 
asentamientos humanos?
Ver video

La carbono neutralidad y la igualdad de género: 
Una visión al 2050

Ver video

El clima está cambiando, ¿qué podemos hacer? 
Respuesta: ¡Adaptarnos!

Ver video

¿Cómo enfrentar el cambio climático desde una 
perspectiva de género?

Beneficios de la Economía Circular

Ver video

Ver video

Videos Pedagógicos  Especializados
“E2050Colombia” 

contenido

https://www.youtube.com/watch?v=he6V07caOxg
https://www.youtube.com/watch?v=Km_bxzuceYw
https://www.youtube.com/watch?v=tn542FAxNww&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=laRcc0cGHoU
https://www.youtube.com/watch?v=i_NBJsxbDAs&t=17s


Videos Pedagógicos  Especializados
“E2050Colombia” 

Ver video

¿Qué es y por qué es importante la transición 
justa de la fuerza laboral?

Ver video

¿Qué es la matriz energética?
Frente a los efectos del cambio climático
urge proteger la salud humana

Ver video

¿Cómo deberán ser las edificaciones en las 
ciudades del futuro?

Ver video
contenido

https://www.youtube.com/watch?v=3e2ydJH6ANs
https://www.youtube.com/watch?v=GyEF_eAoCRg
https://www.youtube.com/watch?v=rp46OuUGLlY
https://www.youtube.com/watch?v=dcDCUnSlS3E
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La transición justa de la fuerza laboral como 
un elemento transversal y necesario para la 
carbono neutralidad

El miedo no es un buen consejero

Descarbonizando el futuro con nuevas 
fuentes de energía

La E2050 es la hoja de ruta para que Colombia 
se transforme en una sociedad carbono neutral

Construcción de la capacidad de adaptación 
para la salud a través de la gobernanza

Dietas saludables y sostenible ¿Sueñan los androides con ovejas 
eléctricas?

La importancia de la tecnología

contenido

Artículos de Interés

Leer artículo Leer artículo Leer artículo Leer artículo

Leer artículoLeer artículoLeer artículo Leer artículo

https://e2050colombia.com/la-transicion-justa-de-la-fuerza-laboral-como-un-elemento-transversal-y-necesario-para-la-carbono-neutralidad/
https://e2050colombia.com/construccion-de-la-capacidad-de-adaptacion-para-la-salud-a-traves-de-la-gobernanza/
https://e2050colombia.com/descarbonizando-el-futuro-con-nuevas-fuentes-de-energia/
https://e2050colombia.com/la-e2050-es-la-hoja-de-ruta-para-que-colombia-se-transforme-en-una-sociedad-carbono-neutral/
https://e2050colombia.com/la-importancia-de-la-tencologia/
https://e2050colombia.com/suenan-los-androides-con-ovejas-electricas/
https://e2050colombia.com/dietas-saludables-y-sostenibles/
https://e2050colombia.com/el-miedo-no-es-un-buen-consejero/
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HENRY CASAS
Presentador
Ver video

MARÍA ESPERANZA ARIAS
Periodista
Ver video

ECCEHOMO CETINA
Periodista, Escritor, Investigador
Ver video

LAURA MENDOZA
Experta en Marketing

Ver video

PAOLA CORTÉS
Holistic Health Coach

Ver video

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

Colombia E2050? 

ANDREA MESA
Creadora Digital
Ver video

contenido

https://www.youtube.com/watch?v=7E_CyKsq1gA
https://www.youtube.com/watch?v=ZaqeekfLSVs
https://www.youtube.com/watch?v=iUuA88QG3mo
https://www.youtube.com/watch?v=Zuu-I3p1oeE
https://www.youtube.com/watch?v=zs-CLq9d29g
https://www.youtube.com/watch?v=zZLwv--g3rw
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YELEN AVILA
Periodista - Psicóloga

Ver video

JUAN SEBASTIAN VIVIEZCAS
Empresario Social, desempeña 
roles de liderazgo en Somos 
CaPAZes y Disruptia
Ver video

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

Colombia E2050? 

MÓNICA PÉREZ
Creadora Digital

Ver video

MARIA MAKSOUD
Estudiante de Medicina

Ver video

SANTIAGO GIRALDO
Experto en Comunicaciones

Ver video

contenido

https://www.youtube.com/watch?v=C1J204Qqb9g
https://youtu.be/fIq71TNl3I4
https://www.youtube.com/watch?v=nnQ9sTutWf0
https://www.youtube.com/watch?v=3T5VO3QpolQ
https://www.youtube.com/watch?v=8iEpbTSh6rM
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El Dato
En general, para 

Colombia, la pérdida 
anual Esperada (PAE) 

por cambio climático (en 
un escenario de RCP 4.5) 

es de 4.03 billones de 
pesos. 

Comparando la PAE con 
el presupuesto general 

de la Nación para el 
2021, resulta que la PAE 

corresponde
al 21.46% del gasto 

presupuestado en los 
rubros de vivienda, 

agricultura, ambiente y 
transporte.
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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

