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INFORME DE INICIO. ROBUST DECISION MAKING FOR THE 

DEVELOPMENT OF THE LONG-TERM STRATEGY FOR CARBON-

NEUTRALITY AND ADAPTATION FOR COLOMBIA (E2050) 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe corresponde al primer entregable del proyecto “ROBUST DECISION MAKING 

FOR THE DEVELOPMENT OF THE LONG-TERM STRATEGY FOR CARBON-NEUTRALITY AND 

ADAPTATION FOR COLOMBIA (E2050)”. Este informe de inicio tiene como objetivo documentar el 

contexto en el que se desarrollará el modelo, resumir la metodología y herramienta de modelaje a 

ser utilizado, así como documentar formalmente la información compartida en las llamadas y 

reuniones virtuales sostenidas entre miembros del equipo de trabajo y de la E2050.  

Este reporte está dividido, sin contar con esta breve introducción, en cinco secciones. La primera 

sección presenta un resumen general del modelo GCAM basado en la documentación de este y que 

fue compartido con expertos en el DNP para adelantar el proceso de intercambio de información 

que se llevará a cabo en el marco de este proyecto. La siguiente sección resume el proyecto 

desarrollado anteriormente y que sirve de base para el desarrollo de las actividades de esta 

consultoría: DDP-LAC. Los resultados de ese proyecto se encuentran disponibles y sirven para iniciar 

las discusiones de escenarios de descarbonización profunda en Colombia. La tercera sección resume 

brevemente la metodología de decisión robusta bajo incertidumbre que se utilizará en este 

proyecto y en la cuarta sección se presentan los primeros avances en la estructuración de la matriz 

XLMR a ser utilizada para generar escenarios de descarbonización robustos. En la última sección se 

presenta un esquema de los pasos requeridos para el desarrollo de este proyecto y se propone uno 

alternativo para poder integrar los resultados de un proceso de modelaje sectorial desarrollado en 

el marco de un proyecto externo de apoyo a la E2050 denominado DDP-LAC 2.  

Esta sección, compartida anteriormente con el equipo de modelación del DNP, pretende servir 
como una guía inicial para comprender el trabajo de modelaje que se ha hecho en Colombia 
utilizando el modelo GCAM. Se ha hecho un esfuerzo por resumir lo aspectos más importantes del 
modelo de manera que se facilite la discusión posterior en busca de los detalles específicos para 
Colombia. 

  



DESCRIPCIÓN DEL MODELO  

GCAM es un modelo que representa la interacción de cinco sistemas divididos en regiones que en 
su conjunto suman la totalidad del planeta. Los sistemas representados son: Macroeconómico, 
Energía, Tierra, Agua y Clima. 

Los supuestos clave de escenario para GCAM son 

• Socioeconomía: población, participación y productividad laborales. 

• Características de la tecnología energética: por ejemplo, costos, rendimiento, requisitos de 
agua. 

• Características de la tecnología agrícola: por ejemplo, rendimiento de los cultivos, costos, 
contenido de carbono, requisitos de agua, requisitos de fertilizantes. 

• Energía y otros recursos: por ejemplo, combustibles fósiles, eólicos, solares, uranio, aguas 
subterráneas. 

• Políticas: por ejemplo, restricciones de emisiones, portafolios renovables. 

Los principales resultados de los escenarios modelados en GCAM son: 

• Sistema de energía: demandas de energía, flujos, despliegues de tecnología y precios en 
todo el sistema de energía. 

• Agricultura y uso de la tierra: precios y suministros de todos los productos agrícolas y 
forestales, uso de la tierra y cambio de uso de la tierra.  

• Agua: demandas y suministros de agua para todos los usos agrícolas, energéticos y 
domésticos. 

• Emisiones: 24 gases de efecto invernadero y especies de vida corta: CO2, CH4, N2O, 
halocarbonos, aerosoles, gases reactivos, dióxido de azufre. 

La siguiente subsección resume presenta un resumen general del modelo GCAM. En las secciones 
II, III y IV se describen los sistemas macroeconómicos, de energía y de tierras, respectivamente, 
identificando en cada uno de ellos las entradas y salidas del modelo. Es importante resaltar que, al 
tratarse de un modelo global, todos los supuestos deben ser consistentes entre ellos y a lo largo de 
las diferentes regiones. Por otro lado, y para asegurar la comparabilidad de resultados entre 
diferentes modelos, es una práctica común utilizar supuestos de desarrollo tecnológico y 
socioeconómicos comunes (Shared Socioeconomic Pathways o SSP). El SSP que se ha usado 
actualmente en los análisis con GCAM para Colombia es el SSP2 que es un escenario en el que los 
retos socioeconómicos para la mitigación y para la adaptación al cambio climático son intermedios1. 

 

Resumen general del modelo GCAM2 

GCAM es un modelo global que representa el comportamiento y las interacciones entre cinco 
sistemas: energía, agua, agricultura y uso de la tierra, economía y el clima. Los componentes de 
GCAM están diseñados para capturar el comportamiento de los sistemas humanos y físicos, pero 

 
1 Para más información sobre los SSP puede consultar: https://secure.iiasa.ac.at/web-
apps/ene/SspDb/dsd?Action=htmlpage&page=10 . Para más información sobre los supuestos del SSP2 utilizados en 
GCAM puede consultar: http://jgcri.github.io/gcam-doc/ssp.html 
2 La información incluida en este resumen, así como las imágenes y graficas fueron tomadas de la página de 

documentación del modelo. Para ampliar la información de este resumen se puede consultar la dicha página en 

http://jgcri.github.io/gcam-doc/v5.1/toc.html.  

https://secure.iiasa.ac.at/web-apps/ene/SspDb/dsd?Action=htmlpage&page=10
https://secure.iiasa.ac.at/web-apps/ene/SspDb/dsd?Action=htmlpage&page=10
http://jgcri.github.io/gcam-doc/ssp.html
http://jgcri.github.io/gcam-doc/v5.1/toc.html


no necesariamente incluyen las representaciones más detalladas a escala de proceso de sus 
componentes constituyentes. Por otro lado, los componentes del modelo en principio proporcionan 
una representación fiel de la mejor comprensión científica actual del comportamiento subyacente. 

GCAM permite a los usuarios explorar escenarios hipotéticos, cuantificando las implicaciones de 
posibles condiciones futuras. Estos resultados no son predicciones del futuro; son una forma de 
analizar los posibles impactos de diferentes supuestos sobre las condiciones futuras. GCAM recibe 
información de unos supuestos de entrada (p. Ej., Población, actividad económica, tecnología y 
políticas) y luego evalúa las implicaciones de estos supuestos en los resultados científicos o 
relevantes para la toma de decisiones (p. Ej., Precios de los productos básicos, uso de energía, tierra 
uso, uso del agua, emisiones y concentraciones). La siguiente grafica resume las relaciones entre 
los supuestos de entrada del modelo y sus principales salidas. Las entradas, en color verde, hacen 
parte del escenario modelado. Este escenario se extiende al incluir los componentes en rojo que 
son calculados endógenamente.  

 
Ilustración 1. Diagrama conceptual de entradas y sus principales salidas de GCAM. 

Los cinco sistemas mencionados se representan en diferentes escalas espaciales. De esta manera, 
el sistema climático es representado mediante una sola región global, el sistema socioeconómico y 
el energético en 32 regiones geopolíticas, el sistema de tierra en 384 subregiones y el sistema de 
agua en 235 cuencas hidrográficas. Colombia esta modelada como una región en los sistemas 
socioeconómico y energético y como cuatro regiones en los sistemas de tierras y de agua.  

El principio operativo de GCAM es el equilibrio del mercado. Los agentes representativos en GCAM 
usan información sobre precios, así como otra información que pueda ser relevante, y toman 
decisiones sobre la asignación de recursos. Por agentes representativos puede entenderse cada uno 
de los sectores (agentes) dentro de cada sistema. Algunos ejemplos son: los sectores regionales de 
electricidad, los sectores regionales de refinación, los sectores regionales de demanda de energía y 
los usuarios de la tierra que tienen que asignar la tierra entre los cultivos. Recuerde que para GCAM 
Colombia es una de región. Así el sistema de generación eléctrica en Colombia es un agente 
representativo que interactúa con los sectores de consumo final y con los proveedores de energía 
primaria. Estas interacciones se dan en los mercados. En estos mercados, las cantidades 
demandadas y los precios son definidos en la interacción entre las curvas de oferta y demanda de 
los respectivos agentes. El siguiente esquema resume el principio de operación del modelo.  



 
Ilustración 2. Esquema conceptual de la operación de GCAM. 

De esta manera, los supuestos clave de escenario para GCAM son: 

• Socioeconomía: población, participación y productividad laborales.  

• Características de la tecnología energética: por ejemplo, costos, rendimiento, requisitos de 

agua. 

• Características de la tecnología agrícola: por ejemplo, rendimiento de los cultivos, costos, 

contenido de carbono, requisitos de agua, requisitos de fertilizantes.  

• Energía y otros recursos: por ejemplo, combustibles fósiles, eólicos, solares, uranio, aguas 

subterráneas.  

• Políticas: por ejemplo, restricciones de emisiones, portafolios renovables. 

Los principales resultados de los escenarios modelados en GCAM son: 

• Sistema de energía: demandas de energía, flujos, despliegues de tecnología y precios en 

todo el sistema de energía.  

• Agricultura y uso de la tierra: precios y suministros de todos los productos agrícolas y 

forestales, uso de la tierra y cambio de uso de la tierra.  

• Agua: demandas y suministros de agua para todos los usos agrícolas, energéticos y 

domésticos.  

• Emisiones: 24 gases de efecto invernadero y especies de vida corta: CO2, CH4, N2O, 

halocarbonos, aerosoles, gases reactivos, dióxido de azufre. 

A continuación, se resumen las principales características de los sistemas macroeconómico, 

energético y de tierras.  

 

Sistema macroeconómico 

Las entradas para este sistema son el crecimiento del PIB per cápita y la población. Para Colombia 

se han usado proyecciones de población estimadas a partir de los Censos de población de DANE, 

las proyecciones realizadas por la misma entidad y por CELADE. Para la proyección de PIB, que junto 

con la proyección de población permite estimar el crecimiento del PIB per cápita, se ha utilizado 

como referencia el crecimiento potencial reportado en el marco fiscal de mediano plazo.  

 

Sistema energético 

La estructura general del sistema energético consta de tres elementos principales: recursos 

energéticos, transformación energética y demandas finales de energía. También se contabiliza el 



comercio internacional de productos energéticos. De acuerdo con la estructura general de GCAM, 

todos los diferentes elementos de GCAM interactúan a través de los precios de mercado y los flujos 

físicos de, por ejemplo, la electricidad. Las elecciones tecnológicas se realizan en función de los 

precios utilizando métodos de elección discreta. 

 

1.1. Recursos energéticos  

En GCAM se modelan los recursos agotables (petróleo, petróleo no convencional, gas natural, 

carbón y uranio) utilizando curvas de suministro de recursos. A medida que aumenta la extracción 

acumulada de estos recursos, aumenta el costo de extracción; sin embargo, se pueden aplicar 

cambios técnicos para reducir el costo de extracción en años futuros. A continuación, se presenta 

un resumen en gráficos de las curvas de suministro. 

 
Ilustración 3. Curvas de suministros de petróleos, gas natural y carbón. 



 En cuanto a los recursos renovables (energía eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica y biomas), 

estos son modelados como un flujo anual disponible por región. Con la excepción de las biomasas, 

estos recursos son considerados únicamente para la producción de electricidad y no se comercian 

entre regiones. Las biomasas, por otro lado, pueden ser objeto de comercio entre regiones y usada 

para consumo final, producción de energía o como materia prima en procesos de transformación.  

 

1.1.1. Energía eólica 

Todas las regiones tienen una curva de suministro anual de electricidad a partir de energía eólica 

caracterizada por un potencial y un costo de producción.  

1.1.2. Energía solar 

Se consideran dos tipos de energía solar: recurso solar global y recurso solar distribuido PV. El 

recurso solar distribuido PV está disponible solamente para producción de electricidad en 

edificaciones. Estos recursos se miden en términos de la electricidad producida. Se asume que el 

recurso solar global es ilimitado. Los costos de respaldo también son tenidos en cuenta.  

1.1.3. Hidroelectricidad 

La cantidad de electricidad producida en el largo plazo con este recurso es especificada 

exógenamente y puede ser corregida de acuerdo con los escenarios de abastecimiento hídrico 

considerados. Las cantidades en años futuros son generalmente consistentes con el potencial 

"económico" a largo plazo identificado por la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica3.  

1.1.4. Biomasa 

El suministro de biomasa está principalmente representado en el sistema de tierras. Una fracción 

pequeña de la biomasa usada con fines energéticos corresponde a los residuos industriales y 

municipales (basuras) que pueden aprovecharse para producir energía. Los costos y potenciales de 

estos últimos se representan mediante una curva de suministro. 

1.1.5. Geotermia 

La geotermia se calcula como el potencial térmico disponible para la generación de electricidad. 

Cada región está caracterizada por el potencial máximo disponible de geotermia y por una curva de 

producción, similar a la de los recursos fósiles no renovables.  

 

1.2. Transformaciones energéticas  

Se modelan cinco procesos de transformación de la energía: producción de electricidad, producción 

de combustibles líquidos, procesamiento de gas, distritos térmicos y producción de hidrógeno.  

 

1.2.1. Producción de electricidad 

Para la transformación de la mayoría de los energéticos primarios en energía eléctrica, GCAM 

considera el uso de diferentes opciones tecnologías (por ejemplo, para el carbón hay tecnología de 

carbón pulverizado, IGCC, y diferentes sistemas de refrigeración). El siguiente esquema muestra la 

estructura general de la producción de electricidad detallando la tecnología convencional de carbón 

pulverizado (Coal conv pul). Las otras tecnologías de producción de electricidad con carbón o con 

otros energéticos primarios tienen niveles similares de desagregación (múltiples opciones 

tecnológicas para cada energético primario).  

 
3 International Hydropower Association, et al., 2000, Hydropower and the World’s Energy Future. 



 
Ilustración 4. Esquema conceptual de la estructura del sector eléctrico en GCAM. 

El costo de una tecnología en cualquier período depende de (1) su costo no energético especificado 

de manera exógena, (2) su costo de combustible calculado endógenamente y (3) cualquier costo de 

emisiones, según lo determine la política climática.  

 

1.2.2. Producción de combustibles líquidos 

El sector de refinación rastrea explícitamente todos los insumos, emisiones y costos de energía 

involucrados en la conversión de formas de energía primaria en combustibles líquidos. Los 

combustibles líquidos incluyen gasolina, diésel, queroseno, etanol y otros combustibles líquidos de 

hidrocarburos (como en los balances de energía de la AIE). El sector de refinación incluye 

subsectores de refinación de petróleo, biomasa a líquidos, carbón a líquidos y gas a líquidos, cada 

uno de los cuales se describe a continuación: 

• Refinación de petróleo: a cada región se le asigna una tecnología de producción única para 

la refinación de petróleo. Esta tecnología no distingue entre petróleo convencional y no 

convencional, cuya competencia se modela explícitamente en el upstream. En una región 

típica, la tecnología de refinación de petróleo consume tres insumos de energía: petróleo 

crudo, gas natural y electricidad. 

• Biomasa a líquidos: este subsector incluye hasta ocho tecnologías en cada región, con un 

total global de 11 como se lista en la siguiente tabla.   

 
                   Ilustración 5. Producción de biocombustibles en GCAM. 

• Carbón a líquidos: la mayoría de la producción mundial de carbón a líquidos se encuentra 

en Sudáfrica (IEA 2012), pero la tecnología está disponible para todas las regiones en 

GCAM a partir del primer período de tiempo futuro. Al igual que en las tecnologías de 

biomasa a líquidos, se consideran disponibles dos niveles de CCS (carbon capture and 

storage).  

• Gas a líquidos: solo hay una tecnología de producción representada en GCAM, sin opción 

CCS disponible. 



1.2.3. Procesamiento de gas 

Estas son las tecnologías por medio de las cuales se puede producir gas combustible. La principal 

fuente es la extracción del energético primario gas natural. También hay procesos de 

transformación como la gasificación de carbón y la gasificación de biomasa.   

1.2.4. Distritos térmicos 

El calor se incluye como un portador de energía final en los balances de energía de la IEA, y está 

destinado a representar el calor vendido a terceros. Es decir, el uso de calor y/o vapor producido 

en el sitio en edificios y fábricas simplemente se informa como el consumo de energía utilizado para 

producir el calor y/o vapor.  

En la mayoría de las regiones de GCAM (incluida Colombia), el calor no se representa explícitamente 

como un producto energético; en cambio, los aportes de combustible informados a las plantas de 

calor se asignan directamente a los sectores de uso final que consumen el calor (edificios e 

industria). La cogeneración (CHP) se incluye como una opción tecnológica, pero se encuentra dentro 

del sector de uso de energía industrial, y no se representa ningún flujo de calor intersectorial. 

1.2.5. Producción de hidrógeno 

El hidrógeno en GCAM se modela como un producto energético futuro. Si bien actualmente se 

producen volúmenes de hidrógeno a escala industrial (por ejemplo, en refinerías de petróleo o 

plantas de amoníaco), el uso actual de hidrógeno es casi exclusivamente para fines no energéticos.  

La representación del hidrógeno en GCAM incluye 10 tecnologías de producción en dos sectores de 

producción, con márgenes de costos para reflejar los costos de infraestructura nivelados, así como 

los costos variables de transmisión y distribución. La estructura de los sectores y tecnologías de 

producción y distribución de hidrógeno en GCAM generalmente usa la estructura de los modelos 

de Análisis de Hidrógeno (H2A) del Departamento de Energía de EE. UU. DOE 2015, y se muestra en 

la siguiente figura:  

 
Ilustración 6. Esquema conceptual de la producción y distribución de hidrogeno en GCAM. 

1.3. Consumo final de energía 

El consumo final de energía esta divido en tres sectores: edificaciones, industria y transporte.  

1.3.1. Consumo energético en las edificaciones 

GCAM desagrega el sector de edificaciones en residencial y comercial. En cada uno de ellos se 

modelan tres servicios agregados (calefacción, refrigeración y otros). Dentro de cada región, cada 



tipo de edificación de servicio comienza con una mezcla diferente de combustibles que suministran 

energía como se muestra para, ejemplificar, en la siguiente figura:  

 
Ilustración 7. Uso de la energía histórico en el sector residencial y comercial 

La evolución futura del uso de la energía del edificio está determinada por los cambios en (1) el área 

construida, (2) el nivel de servicio de la edificación por unidad de espacio construido y (3) las 

opciones de combustible y tecnología de los consumidores. El espacio construido depende de la 

población, los ingresos y los niveles de saciedad especificados exógenamente. El nivel de las 

demandas de servicio de las edificaciones por unidad de superficie depende del clima, el 

aislamiento del edificio, los ingresos y los niveles de saciedad. 

1.3.2. Industria 

Con la excepción del cemento y los fertilizantes, que se modelan explícitamente en GCAM, el sector 

industrial está representado como un consumidor de servicios de energía y materias primas 

genéricas. Dentro del uso de energía existe una competencia basada en el costo entre los 

combustibles, pero con una baja elasticidad de sustitución, ya que no se especifican los usos 

específicos de la energía. Se realiza un seguimiento de la cogeneración de electricidad, y se 

representa como una opción tecnológica separada para cada combustible consumido por el sector 

industrial.  

1.3.3. Transporte 

El enfoque de modelado del transporte es consistente con los otros sectores en el modelo, aunque 

con varias formas funcionales diferentes y un nivel de detalle más alto que el que se encuentra en 

los otros sectores. El transporte en GCAM se subdivide en cuatro demandas finales: viajes aéreos 

de pasajeros de larga distancia, (otros) viajes de pasajeros, carga internacional y (otra) carga. 

La estructura del sector de pasajeros difiere según la región, pero el siguiente esquema describe 

una región típica: 



 
El sector de pasajeros también incluye modos no motorizados (caminar y andar en bicicleta, que no 

se muestran en el diagrama), que no se representan como consumidores de energía. Su cuota de 

mercado en períodos futuros depende en gran medida del valor del transporte en el tiempo. 

El modelo calcula las cuotas de mercado de las diferentes tecnologías de transporte de acuerdo con 

una logit choice function. La información de identificación para cada tecnología de transporte se 

muestra en la siguiente tabla4: 

 
4 Nota: LDV = vehículo de servicio ligero; 4W = cuatro ruedas; HSR = ferrocarril de alta velocidad; SUV = vehículo 
deportivo utilitario; GN = vehículo de gas natural; BEV = vehículo eléctrico con batería; FCEV = vehículo eléctrico de 
pila de combustible. 



 
Ilustración 8. Ejemplo de categorías de transporte por región en GCAM. 

Los tamaños de los vehículos en cada categoría que se muestran en la tabla anterior se adaptan a 

cada región, dependiendo de la disponibilidad de datos en la región dada y los patrones de consumo 

de energía. 

Para cada categoría identificada anteriormente, se recopilan las siguientes variables, para un solo 

año base (o más según esté disponible), y también se asumen valores específicos de escenario de 

estas variables para todos los años futuros, excepto donde se indique lo contrario: 

• Consumo de energía: PJ por año (solo año (s) base) 

• Factor de carga: personas por vehículo (pasajero) o toneladas por vehículo (carga) 

• Intensidad del combustible del vehículo: MJ de energía por km de recorrido 



• Costo: capital y operación y mantenimiento, o costos nivelados sin combustible (si 

se usa capital y operación y mantenimiento, utilización anual del vehículo, en km-

vehículo por año) 

• Salida de servicio: km por año (solo año (s) base) Esto solo es relevante para 

determinar los modos no motorizados, ya que puede derivarse de los otros datos 

proporcionados para todos los demás modos. 

• Velocidad: velocidad promedio de puerta a puerta del modo, en km por hora. Esto 

se indica en el nivel de modo y, en algunos casos, en la clase de tamaño, pero no 

difiere según el energético. 

Sistema agrícola y de tierras 

En GCAM, los datos del modelo para la agricultura y uso de la tierra del modelo comprenden más 

de 300 subregiones en términos de uso de la tierra, subdividiendo cada una de las 32 regiones 

geopolíticas. Dentro de cada una de estas subregiones, la tierra se clasifica en aproximadamente 

una docena de tipos según la cobertura y el uso. Algunos de estos tipos, como la tundra y el desierto, 

no se consideran cultivables. Entre los tipos de tierra cultivable, se hacen divisiones adicionales para 

tierras históricamente en usos no comerciales, como bosques y praderas, así como tierras forestales 

y tierras de cultivo comerciales. Actualmente se modela la producción de aproximadamente veinte 

cultivos, con rendimientos de cada uno específico para cada una de las subregiones y tipos de 

manejo. Para cada cultivo, se incluyen cuatro tipos de manejo diferentes (con y sin riego, 

fertilizantes altos y bajos). El modelo está diseñado para permitir la especificación de diferentes 

opciones para el manejo de cultivos futuros para cada cultivo en cada subregión. 

 

1.4. Entradas 

Las entradas de GCAM incluyen información sobre producción, consumo, precios, tierra, carbono y 

otras emisiones en el período histórico para calibrar los parámetros y funciones del modelo que se 

utilizan para modelar períodos futuros. GCAM requiere conjuntos de datos consistentes a nivel 

mundial para cada uno de sus períodos de modelo histórico, ya que resuelve el equilibrio del 

mercado en estos años como lo hace para los años futuros. Actualmente, GCAM utiliza datos de 

1990, 2005 y 2010 para inicializar el modelo. 

• Producción histórica: los insumos incluyen la producción histórica de todos los 

cultivos y productos forestales para cada una de las regiones de AgLU (agricultura y 

uso del suelo) para los años base del modelo. Actualmente se utiliza una 

combinación de datos de la FAO y GTAP para estos aportes. La FAO incluye datos a 

nivel de país durante todo el período histórico, mientras que GCAM tiene 

información subnacional para un solo año en el tiempo. 

• Consumo Histórico: consumo de alimentos, no alimentos, bioenergía y piensos de 

todos los productos agrícolas y forestales para cada una de las 32 regiones 

geopolíticas para los años base históricos. Actualmente se utilizan datos de IMAGE 

para la alimentación animal y datos de la FAO para todos los insumos restantes. 

• Precios históricos: los insumos incluyen el precio de todos los alimentos, piensos y 

productos forestales para nuestros años base históricos. Actualmente se usan los 

precios al productor de la FAO para estos insumos.  

• Uso y cobertura histórica de la tierra: cobertura del suelo y el uso del suelo para 

cada uno de los tipos de suelo GCAM y las regiones AgLU. Se utiliza información a 



partir de 1700 para acelerar el ciclo del carbono dentro de GCAM. Actualmente, se 

utiliza una combinación del producto de cobertura del suelo Hurtt-Hyde de CMIP5, 

el mapa de vegetación potencial SAGE y el área de cultivo de FAO / GTAP. 

• Densidades de carbono terrestre: vegetación potencial y la densidad de carbono 

del suelo (es decir, la densidad de carbono si la tierra alcanzara el equilibrio) y una 

edad madura. Actualmente, las densidades de carbono de la vegetación para los 

cultivos se obtienen a partir del rendimiento de cultivo calculado por la FAO. Todas 

las demás densidades de carbono y edades maduras provienen de Houghton (1999) 

y King (1997 

• Elasticidades de precios e ingresos de los alimentos: parámetros de elasticidad que 

influyen en la respuesta de los alimentos a la demanda ante futuros cambios en los 

precios y niveles de ingresos. 

• Otras emisiones históricas 

• Mejoras de rendimiento de cultivos futuros 

• Otros costos variables 

1.5. Salidas 

Los resultados de GCAM incluyen variables relacionadas con la producción, el consumo, los precios, 

la tierra, los fertilizantes, el carbono y otras emisiones: 

• Producción de todos los cultivos y productos forestales; Esta información se calcula 

anualmente para cada una de las más de 300 regiones de AgLU. GCAM también 

calcula la producción de ganado a nivel de 32 regiones. 

• Consumo de alimentos, no alimentos, bioenergía y piensos de todos los productos 

agrícolas, forestales, ganaderos y bioenergéticos; Esta información se calcula 

anualmente para cada una de las 32 regiones geopolíticas. 

• Precios de todos los alimentos, piensos, silvicultura, bioenergía y ganado. Esta 

información se calcula anualmente, generalmente a nivel global; sin embargo, 

algunos productos (por ejemplo, ganado) tienen precios regionales (nivel de 32 

regiones). 

• Uso de la tierra y la cobertura de la tierra para cada uno de los tipos de tierra 

incluidos en GCAM.  

• Uso de fertilizantes para cada cultivo y la práctica de manejo incluida en GCAM  

• Consumo de agua por cultivos y prácticas de manejo. Esta información se calcula 

anualmente para cada una de las subregiones de AgLU. 

• Stock de carbono y emisiones de CO2 por cambio de uso del suelo.  

• Otras emisiones 

 

  



METODOLOGÍA RDM 

Con el fin de contemplar algunas de las incertidumbres contempladas por el modelo se aplicará una 
metodología de toma de decisiones robustas o Robust Decision Making (RDM), la cual consiste en 
un proceso estructurado para formular y resolver problemas caracterizados por una incertidumbre 
profunda, en este caso en políticas climáticas. La entrada de esta herramienta consiste en una 
matriz de 4 factores (XLMR): factores externos (X), palancas de políticas (L), métricas de 
rendimiento (M), relaciones dentro del sistema (R). Estos factores se combinan para crear una gran 
variedad de futuros posibles que deben ser evaluados, identificando las vulnerabilidades de las 
políticas climáticas. La herramienta de modelaje seleccionada es, como se ha indicado 
anteriormente, el modelo GCAM. El siguiente diagrama muestra el proceso sugerido por esta 
metodología.  

En el mes de agosto de 2019, se realizó un taller en la ciudad de Bogotá con el objetivo de identificar 
los componentes de la matriz XLMR a partir de los diferentes puntos de vista de los tomadores de 
decisiones. En esta reunión se recibieron aportes para el diseño del estudio y se creó una matriz 
con todas las observaciones recibidas, la cual será la base fundamental para el desarrollo de la 
herramienta RDM. En la siguiente sección se presenta la matriz XLMR obtenida. Dicha matriz debe 
ser modificada para agrupar sus componentes de manera que se posibilite su uso y modelado en 
GCAM.  

 

Ilustración 10. Taller para la realización de la matriz XLMR con los tomadores de decisión. 

A partir de la matriz obtenida en el taller, se realizarán un conjunto de corridas del modelo GCAM, 
contemplando la combinación de todas las políticas e incertidumbres identificadas, como resultado 
de este proceso, tendremos un abanico de resultados por cada métrica. De esta manera podremos 

Ilustración 9. Proceso de Robust decisión making (RDM) 



ver el impacto de cada variable sobre los resultados del modelo y asimismo identificar el mejor 
camino hacia la descarbonización profunda. 

X (Incertidumbre) L (Palancas de política) 

• Tendencias socioeconómicas generales: 
(ej.: crecimiento económico, estructura 
productiva, demografía, informalidad 
en la industria) 

• Tendencias de recursos (ej.: reservas y 
desarrollo de combustibles fósiles, 
disponibilidad de e. hidroeléctrica) 

• Tendencias tecnológicas amplias (ej.: 
energía solar, viento, baterías, coches 
eléctricos, tecnologías agrícolas) 

• Demandas de energía (ej.: crecimiento 
de motocicletas, nuevas movilidades, 
tendencias del transporte aéreo) 

• Impactos climáticos (ej.: suministro de 
agua, aire acondicionado, rendimiento 
de cultivos, sumideros o fuentes 
terrestres, hidroeléctricas) 

• Tendencias de los mercados 
internacionales (ej.: precios agrícolas y 
energéticos, precios del carbono, 
política climática) 

• Tendencias de comportamiento de la 
sociedad (ej.: energía nuclear, 
hidroeléctrica, territorios, bioenergía, 
cambio en los patrones de consumo). 

• Efectividad de la aplicación de políticas 
(ej.: minería ilegal, deforestación) 

• Incertidumbre general de los datos (ej.: 
asignación de tierras, combinación 
energía en transporte, emisiones de 
GEI distintas del CO2) 

• Objetivos de transporte (ej.: 
electrificación, rieles, ríos, sistemas 
multimodales, tasas de ocupación por 
modo, eficiencia energética) 

• Objetivos energéticos (ej.: fracking, 
nuclear, regasificación, CCS, objetivos 
de electricidad renovable) 

• Objetivos de planificación urbana y 
territorial (ej.: gestión de residuos, 
eficiencia energética de los edificios) 

• Metas sectoriales: Industria y 
Agricultura (ej.: Incentivos para la 
adopción de tecnologías limpias, 
impuestos, derechos de propiedad, 
intensificación agrícola, ganadería 
sustentable, reducción del uso de 
fertilizantes, penalización de políticas 
no sustentables, desarrollo del 
Orinoco) 

• Comercio (ej.: uso de ajustes 
fronterizos, diversificación de las 
exportaciones, minerales, otros) 

• Salud (ej.: estándares de calidad del 
aire, manejo de desechos, agua, 
saneamiento) 

• Política ambiental / fiscal (ej.: 
subsidios, regulación, coordinación de 
políticas) 

• Cambios en la demanda (ej.: sustitución 
de leña, eficiencia energética de uso 
final) 

• Objetivos de deforestación 

• Política social / de transición (ej.: 
suavizar las incertidumbres de 
transición del mercado laboral y la 
generación de ingresos, informalidad)  

 

 

R (Relaciones) M (Métricas de salida) 

• Modos de transporte / 
tecnologías (motos ~ transporte 

• Demandas de energía por 
combustible y sector 

MATRIZ XLMR PRELIMINAR 



público, turismo ~ demandas, 
tecnología ~ cambios modales) 

• Futuros de la tierra (paz ~ 
deforestación, escasez de mano 
de obra ~ intensificación rural, 
informalidad ~ cultivos / uso de la 
tierra) 

• Medidas industriales 
(composición / tamaño de la 
industria ~ implementación) 

• Indicadores de eficiencia 
energética 

• Producción de energía por 
combustible y sector 

• Indicadores de demanda de 
energía (por ejemplo, VMT, 
espacio de piso) 

• Valoración económica de 
externalidades 

• Seguridad y suficiencia energética 
(por ejemplo, proporción 
doméstica de la energía total) 

• Producción, comercio e ingresos 
fiscales de fósiles 

• Producción y comercio agrícolas 

• Asignación de tierras 

• Emisiones de gases de efecto 
invernadero y contaminantes 

• Abastecimiento de agua, 
demandas, escasez 

• Indicadores económicos (precios 
de la energía, precios agrícolas, 
gastos energéticos, gastos 
agrícolas, etc.) 

• Requisitos de inversión (por 
ejemplo, para energía eléctrica, 
potencialmente transporte 
público y otras inversiones) 

• Indicadores de confiabilidad de la 
electricidad (por ejemplo, 
porcentaje de energías 
renovables intermitentes en la 
red) 

• Activos varados 

• Otros: (acceso a la energía, 
implicaciones de política fiscal, 
calidad del aire y del agua, salud) 
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Introducción 

El presente documento corresponde al segundo producto entregable de la consultoría “ROBUST 
DECISION MAKING FOR THE DEVELOPMENT OF THE LONG-TERM STRATEGY FOR CARBON-
NEUTRALITY AND ADAPTATION FOR COLOMBIA (E2050)”. Este reporte pretende informar un 
primer conjunto de apuestas hacia la carbono neutralidad en Colombia y brindar elementos que 
permitan elaborar un documento para alimentar la discusión sobre las alternativas que permitirían 
a Colombia seguir un camino hacia la carbono neutralidad.  
 
Junto a este reporte se entrega el tercer producto entregable de la consultoría consistente en la 
información cuantitativa, las bases de datos y las herramientas de análisis construidas a la fecha de 
redacción del reporte. Esas bases de datos, información cuantitativa y herramientas de análisis 
fueron construidas con el objetivo de ser utilizadas para generar información que permita la 
discusión en las comisiones sectoriales donde se definirán las apuestas y acciones de 
transformación a ser incluidas en la E2050 Colombiana.  
 
Este reporte está dividido en tres secciones. En la primera, se recopilan los principales hallazgos de 
procesos de modelaje de escenarios de descarbonización utilizando el modelo GCAM en Colombia. 
De esos resultados se han identificado el conjunto de opciones de mitigación claves para lograr la 
carbono neutralidad en el país y que serán discutidos con los expertos sectoriales y analizados 
utilizando la metodología RDM a lo largo de la presente consultoría. Esa sección se presenta como 
una propuesta de narrativa alrededor de la cual se puedan hilar los requerimientos de las diferentes 
opciones de transformación que conformarán la E2050. La segunda sección contiene una 
descripción sucinta del proceso llevado a cabo para evaluar las acciones de mitigación identificadas 
en mesas de trabajo sectoriales y de los resultados generados al modelar esas medidas. Se resaltan 
dos resultados: en primer lugar, las acciones de mitigación contenidas en los documentos oficiales 
resultan insuficientes para alcanzar la carbono neutralidad en el país; en segundo lugar, se 
presentan dos alternativas (sin incertidumbres asociadas) para llevar a cabo la descarbonización y 
se observa que la estrategia de seguir la ambición actual y aumentarla en el futuro requiere de tasas 
de descarbonización muy altas que podrían impedir el logro del objetivo de emisión. También se 
presenta el enfoque propuesto para explorar escenarios robustos de descarbonización en los que 
se abordan diferentes niveles de implementación de acciones de mitigación y diferentes opciones 
para los valores de las variables clave de escenario.  
 
Finalmente, en la sección tercera, se presenta un conjunto selecto de los resultados de la primera 
ronda de modelaje en los que se puede observar que existe una amplia variedad de alternativas de 
descarbonización, poco divergentes (en la mayoría de los casos) en el corto plazo, pero con grandes 
variaciones en el mediano y largo plazo. Esto resalta la necesidad de fijar anticipadamente los 
objetivos de política y los programas de implementación para asegurar el enrutamiento de las 
medidas que, en su conjunto, generen futuros de bajas emisiones. En el producto tres, que se 
entrega con el presente reporte, se dispone de una variedad mayor de resultados para ser elegidos 
como material para la discusión durante las comisiones sectoriales de la E2050.  
   
 

 

 Antecedentes: Rutas de descarbonización profunda en América Latina - 

Colombia (DDP-LAC) 



El modelo GCAM, presentado en el informe de inicio de este proyecto, se ha utilizado anteriormente 

en Colombia para la exploración de escenarios de descarbonización profunda. Este modelo se utilizó 

en el marco del proyecto “Rutas de descarbonización profunda en América Latina DDP-LAC”. El 

proyecto DDP-LAC tuvo como objetivo explorar un conjunto de alternativas tecnológicas que 

permitieran al país seguir una senda de descarbonización, en un contexto global que llevaba a la 

estabilización climática. Los resultados principales se presentan en esta sección a manera de 

contexto ya que el objetivo del presente estudio es generar información para la identificación de 

estrategias de descarbonización de largo plazo. La identificación de las principales apuestas de 

descarbonización puede ser efectuada a partir de los resultados de los escenarios modelados en 

ese proyecto. El restante de esta sección se basa en los resultados y hallazgos del proyecto DDP-

LAC. Estos hallazgos y resultados constituyen un punto de partida para la identificación de las 

principales apuestas de descarbonización del país.  

 

En los análisis realizados en DDP-LAC, se asumió un único escenario de crecimiento demográfico, 

económico, de desarrollo tecnológico y se construyeron escenarios de emisiones. Estos escenarios 

fueron definidos por la restricción a la emisión de gases de efecto invernadero tanto en Colombia 

como en el resto del mundo. El primer escenario supone una trayectoria de emisiones compatible 

con los compromisos adquiridos por Colombia en la NDC de 2015 a 2030 y una prolongación del 

nivel de esfuerzo a 2050. El segundo escenario parte de la estimación de una trayectoria de 

emisiones de gases de efecto invernadero estimada para Colombia considerando un presupuesto 

de emisiones para el país que sería compatible con la estabilización del clima en 2 grados Celsius. 

Finalmente, el tercer escenario modelado es similar al anterior, pero el presupuesto de carbono es 

compatible con la estabilización del clima global en 1.5 grados Celsius. Los presupuestos de 

emisiones para el resto del mundo son los complementos que llevan a que el total de emisiones del 

planeta sigan las trayectorias de emisión compatibles con los objetivos climáticos. 

 

Este primer conjunto de escenarios de mitigación se modeló, en principio, imponiendo un límite a 

las emisiones totales de gases de efecto invernadero acorde con el escenario definido. Como 

resultado, se observó una reducción más que proporcional en las emisiones de CO2 con muy poca 

variación en las emisiones de CH4 y de N2O. Este resultado implicaba que las emisiones de dióxido 

de carbono, por tener más opciones tecnológicas, asumían una mayor carga en la reducción de 

emisiones para compensar las emisiones de los gases no CO2 que tienen menos alternativas 

tecnológicas para la mitigación. Esto llevó a identificar la necesidad de generar restricciones 

específicas para cada gas. De esta manera, el proceso de generación de escenarios se dio en dos 

etapas. En primer lugar, se impuso mediante una trayectoria de emisiones de CO2 y se obtuvo el 

costo marginal equivalente para esa emisión en el tiempo. Ese costo marginal se utilizó para estimar 

el precio de las emisiones del CO2, el del CH4 y el del N2O. En otras palabras, los escenarios de 

descarbonización se logran mediante la creación de tres restricciones (una por cada gas de efecto 

invernadero) que llevan a que el costo marginal de la emisión de cada gas sea el mismo.  

 

Los principales hallazgos de la exploración de ese conjunto de escenarios incluyen la identificación 

de la incompatibilidad entre la trayectoria de emisiones derivada de mantener la ambición y el nivel 

de esfuerzo implícito en la NDC Colombiana de 2015. A pesar de los esfuerzos de mitigación 

implícitos en esa NDC y de mantener dichos esfuerzos en el periodo 2030-2050, la trayectoria de 



emisiones resultante no logra alcanzar un pico en las emisiones que en 2050 terminan siendo 

superiores a las del 2015. También se evidenció que la distinción entre el CO2 y los gases de efecto 

invernadero distintos del CO2 es importante en el contexto de países como Colombia, donde el 

sector agrícola es económicamente relevante en la actualidad y aún más en el futuro al ser uno de 

los motores de crecimiento. De hecho, las emisiones agrícolas se reducen modestamente en los 

tres escenarios evaluados, ya que ese sector debe satisfacer una mayor demanda de alimentos y 

bioenergía tanto para consumo interno como para exportación. Esto también conduce a aumentos 

significativos en las tierras agrícolas lo que lleva a la necesidad de concentrar esfuerzos en aumentar 

la intensificación agrícola para evitar aumentos en la deforestación. En la FIGURA se presentan las 

emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de los tres escenarios de modelados.  

 
Figura 0.1. Emisiones de GEI anuales y participación del CO2 en los tres escenarios modelados en el del proyecto DDP-LAC. Escenario 
de referencia (arriba a la izquierda), escenario compatible con 2 grados Celsius (arriba a la derecha) y, escenario compatible con 1.5 

grados Celsius (abajo).  

Aunque el sector agrícola y forestal es actualmente la mayor fuente de emisiones del país, se 

requieren esfuerzos de mitigación en todos los sectores (ver Figura 0.1). Cualquier estrategia de 

carbono neutralidad o de descarbonización exige que se controle la deforestación y adoptar de 

manera temprana acciones conducentes a detener el crecimiento de las emisiones de CO2 del sector 

energético. Detener este crecimiento al tiempo que se garantiza el suministro de los bienes y 

productos a una población creciente sin sacrificar el desarrollo económico exige que la energía sea 

generada por fuentes no emisoras, que los usuarios finales cambien tanto como sea posible a 

energéticos basados en esas fuentes (p. Ej., Electricidad renovable, biocombustibles), y que el uso 

de energía se disminuya tanto como sea posible mediante aumentos en la eficiencia y, aunque aún 

no se ha evaluado, cambios en los patrones de consumo. Una alternativa emergente, y que debe 

ser manejada con cautela, es lograr una disminución acelerada en las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la producción de electricidad y convertir esta actividad en un sumidero mediante el 

uso de bioenergía acoplada a sistemas de captura y almacenamiento de carbono (CCS por sus siglas 

en inglés). Sin embargo, la alternativa de uso de tecnologías CCS debe explorarse con gran cautela 

debido a la incertidumbre de su futura disponibilidad comercial. El país no debe depender de la 

disponibilidad de CCS y las expectativas sobre el desarrollo de esa tecnología no deben detener las 

transformaciones necesarias para tener un sector energético 100% renovable tan pronto como sea 

posible. 



El requerimiento de una matriz eléctrica totalmente limpia se hace para permitir que los usuarios 

disminuyan sus emisiones al electrificar todas las demandas que puedan ser electrificadas.  

Reconociendo que existen demandas energéticas que pueden presentar dificultades para ser 

satisfechas con electricidad.  

 

Adicionalmente, los resultados del estudio permiten identificar tres aspectos a tener en cuenta en 

los escenarios de descarbonización de la economía dentro del sector energético (ver  la Figura 0.2), 

permiten apuntar hacia tres temas importantes en el contexto colombiano: el papel de los recursos 

renovables; el papel de los biocombustibles de segunda y tercera generación, dado el énfasis en el 

sector agrícola y el potencial para utilizar la bioenergía tanto a nivel nacional como internacional; y 

por último, la forma en que los recursos fósiles aún podrían desplegarse en la combinación 

energética colombiana, contemplando una reducción en su consumo al año 2050. Estos resultados, 

como se mencionó anteriormente, dependen de la disponibilidad técnico económica de las 

tecnologías de captura y almacenamiento de carbono.  

 
Figura 0.2. Consumo anual de energía primaria anual en los tres escenarios modelados (EJ). Escenario de referencia (izquierda), 

escenario compatible con 2 grados Celsius (centro) y, escenario compatible con 1.5 grados Celsius (derecha). 

Para que se produzca la descarbonización, la proporción de energías renovables debe duplicarse 

para el año 2050 y se produce principalmente a través de aumentos sustanciales en la utilización 

de bioenergía y energía solar. La energía hidroeléctrica mantiene su importancia, pero con una tasa 

de crecimiento más lenta a lo largo del tiempo. La implementación de energía solar y eólica y el uso 

masivo de biocombustibles requiere inversiones y estrategias para gestionar una red eléctrica 

dependiente de esos recursos intermitentes. 

 

Por otro lado, los combustibles fósiles son una pieza fundamental del rompecabezas, no solo por 

su papel en el sistema energético doméstico, sino también por su importancia económica actual y 

proyectada. En este caso, el futuro de la industria de los combustibles fósiles puede depender, en 

gran medida, de las demandas y precios del mercado internacional y de la disponibilidad y costo de 

las tecnologías CCS que se encuentran actualmente en desarrollo. 

 

Se estimó que el transporte por carretera crecerá 2,2 veces entre 2015 y 2050, mientras que los 

servicios de transporte descarbonizado deberán proporcionarse para los sistemas de transporte 

público que crecen para atender más del 70% de la demanda total de movilidad por carretera para 

2050. Además, para 2050 el 64% de los sistemas de transporte público necesitarán ser alimentados 

por electricidad, mientras que el resto de la energía será una mezcla de gas natural, líquidos fósiles 

y biocombustibles. 



 
Figura 0.3. demanda de pasajeros por modo(izquierda) y combinación de tecnologías en transporte. 

Para este estudio, dada la complejidad de la dinámica subyacente de la deforestación, su 

comportamiento se desarrolló exógenamente al GCAM. La trayectoria de la deforestación se 

seleccionó para mantener la coherencia con los requisitos de la tierra para la producción agrícola y 

bioenergética. Se observó un aumento en las actividades agrícolas y sus demandas de tierra 

asociadas debido a una mayor producción de alimentos y biomasa para energía. Tal desarrollo sería 

compatible con una mejora en las actividades rurales y una oportunidad económica más amplia 

para la economía nacional. Sin embargo, habilitar tierras adicionales para la producción de 

alimentos y biomasa al tiempo que se reduce la deforestación, e incluso se aumenta la 

reforestación, es un desafío fundamental. 

 

  



Opciones robustas de descarbonización en Colombia 

Como se indicó, en el proyecto DDP-LAC se identificaron opciones de descarbonización en Colombia 
bajo supuestos homogéneos de crecimiento económico, demográfico y de desarrollo tecnológico. 
Lo anterior permitió evidenciar que es posible atender las demandas de bienes y productos del país 
compatibles con un escenario de crecimiento económico. También se identificaron algunas 
apuestas de transformación que permitirían, seguir las trayectorias de emisiones compatibles con 
los objetivos climáticos.  
 
El objetivo de la presente consultoría es identificar las opciones de transformación robustas que, 
bajo diferentes realizaciones las variables inciertas que definen los escenarios permitan lograr las 
trayectorias de emisión en Colombia compatibles con los objetivos climáticos. Para lograrlo, hemos 
propuesto un enfoque metodológico de exploración de escenarios en los que las apuestas de 
transformación son evaluadas bajo diferentes realizaciones de los supuestos de crecimiento socio-
económico y de desarrollo tecnológico.  
 
En el informe de inicio del proyecto se presentó un resumen de la metodología de trabajo. En primer 
lugar, se realizó un conjunto de talleres técnicos sectoriales en donde los participantes informaron 
sobre las acciones de mitigación de gases de efecto invernadero vigentes, las mayores 
incertidumbres que podrían afectar el nivel de emisiones futuro o la efectividad de las mitigaciones 
y las métricas de desempeño que permitirían evaluar el progreso en el tiempo para hacer 
seguimiento al progreso hacia el objetivo de emisiones de largo plazo. Esos talleres técnicos se 
llevaron a cabo en agosto de 2019 en Bogotá. La información suministrada por los expertos 
sectoriales se utilizó para generar un conjunto de escenarios que fueron modelados en el modelo 
GCAM y posteriormente procesadas por el equipo de trabajo. Las consideraciones expuestas en la 
reunión se plasmaron en una matriz sin procesar que se adjunta en el Error! Reference source not 
found. I y se resumen en la matriz presentada en la Tabla 1.  
 

Políticas (L) Incertidumbres (X) 

• Portafolio Estándar de Renovables (RPS) 

• Eficiencia de transporte / uso de energía 
(VMT) 

• Eficiencia en edificaciones (energía final) 

• Eficiencia industrial (energía final) 

• Despliegue de vehículos eléctricos 

• Reducir la biomasa tradicional 

• Disponibilidad de CCS (CCS frente a no 
CCS) 

• Reducir la deforestación** 

• Instalar sistemas silvopastoriles* 
 

• El crecimiento del PIB 

• Crecimiento de la población 

• Costo de la energía renovable (eólica y 
solar) 

• Costo de vehículos eléctricos 

• Impactos climáticos (GCM / RCP)*: 
energía hidroeléctrica, edificaciones, 
rendimiento de cultivos, recursos hídricos 

Relaciones (R) Métricas (M) 

Las relaciones se contemplan dentro del 
modelo GCAM 

• Emisiones: total de GEI y CO2 

• Energía: acceso (uso de biomasa en 
energía final), costos de infraestructura 
(sector de energía), activos varados 
(sector de energía), precios de la 
electricidad, energías renovables en la 
generación de energía 



• Salud: calidad / contaminación del aire 

• Uso de la tierra: tierras de cultivo, tierras 
de biomasa 

• Uso de vehículos eléctricos de transporte 

• Seguridad alimentaria (precios de cultivos, 
carne de vacuno, etc.) 

 
(*) Factores en desarrollo 
(**) implementación exógena al modelo 

Tabla 1. Matriz XLMR resumida producto de la reunión de agosto 2019. 

La información cuantitativa para la definición de las opciones de mitigación (denominadas Políticas 

o Levers) se obtuvo a partir de diferentes documentos entre los que destacan: 1) el Plan Nacional 

de Desarrollo; 2) el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Ministerio de Industria 

Comercio y Turismo; 3) el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Ministerio de Minas y 

Energía 4) el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio; 5) la ley 1964 de 2019 (Movilidad sostenible); 6) el CONPES 3918 y, 7) la política de 

crecimiento verde, entre otros documentos. La mayor parte de las metas cuantitativas se enmarcan 

en un horizonte temporal que va desde el periodo de gobierno del actual presidente de la república 

(2022), hasta el periodo de cumplimiento de los compromisos de la NDC colombiana de 2015 (2030) 

y, algunas pocas excepciones hasta el 2050. De esta manera, los valores cuantitativos usados para 

definir los alcances de las acciones de mitigación a ser evaluadas se hicieron partiendo de las metas 

estipuladas en los documentos anteriormente mencionados y haciendo extrapolaciones al 2050. El 

primer conjunto de medidas evaluadas fue:  

 

1. Renewable Portfolio Standard (RPS): 70% de la electricidad generada a partir de renovables 

en 2030 y 80% en 2050. 

2. Eficiencia en el transporte – uso de energía (VMT): el transporte público (buses) 

representará el 51% del total de pasajeros-km en 2030 y el  70% en 2050 

3. Eficiencia energética en edificaciones: Mejorar la eficiencia energética en edificios 

comerciales y residenciales 22% en 2030 y 26% en 2050.  

4. Eficiencia energética en las industrias: Mejorar la eficiencia energética final en 30% al 2030 

y en 50% al 2050 (comparado con 2015). 

5. Vehículos eléctricos livianos (LDV): Registro de 600,000 vehículos eléctricos (EV) al 2030 y 

1,900,000 al 2050. 

6. Biomasa tradicional: Reducir el uso de leña desde el 45% actual de consumo en hogares al 

37% en 2030 y al 10% in 2050 

7. Deforestación: Alcanzar la deforestación neta cero en 2050 y mantener cero deforestación 

al 2050.  

8. Sistemas silvopastoriles: 1.43 MHa de sistemas silvopastoriles intensivos al 2030 y 6.5 MHa 

al 2050. 

Al modelar ese conjunto de acciones de mitigación se halló que la implementación de políticas 

actuales es insuficiente para lograr el resultado deseado de alcanzar la neutralidad de carbono para 



2050. De hecho, a pesar de estos esfuerzos, las emisiones continuarán aumentando si no se 

implementan medidas adicionales y más ambiciosas como se puede observar en la Figura 0.1. 

 
Figura 0.1. Trayectorias de emisiones de CO2 en el sector energético para dos escenarios de modelación. 

A partir del resultado anterior se procedió a evaluar opciones que llevaran a una disminución 

sustantiva en las emisiones de CO2 al 2050, sabiendo que la mera implementación de las políticas 

reseñadas no es suficiente para hacer curvar la tendencia en las emisiones. Como la mayoría de los 

valores cuantitativos de las metas evaluadas fueron extrapoladas desde 2030 al 2050, se 

construyeron dos escenarios, a partir de restricciones a las emisiones. El primero de ellos siguió una 

trayectoria de emisiones monótonamente decreciente en el tiempo desde los niveles de 2020. El 

segundo escenario, sigue la trayectoria de emisiones resultante de la implementación de las 

acciones de mitigación hasta el 2030 seguido de una restricción a las emisiones lineal hasta llegar 

los niveles del escenario 1 en 2050. Estos dos escenarios, modelados en GCAM, permiten explorar 

las implicaciones de aumentar la ambición en la mitigación en el corto plazo (escenario DDP) o de 

seguir la trayectoria y el nivel de esfuerzo de las políticas de mitigación vigentes seguida de una 

rápida descarbonización post 2030 (escenario acción retrasada. A pesar de que para el modelo fue 

factible construir estas trayectorias, se observa que el escenario de acción retrasada impone niveles 

de esfuerzo superiores a los ya exigentes requerimientos del escenario DDP (ver Figura 0.2). El 

mensaje de estos resultados es que existe un compromiso entre la factibilidad de aumentar la 

ambición de mitigación de corto plazo y la posibilidad real de lograr los niveles de mitigación 

derivados del escenario de acción retrasada. Este último escenario aumenta los riesgos niveles de 

activos varados.  

 
Figura 0.2. Trayectorias de emisiones de CO2 para el escenario de aumento de ambición sostenida (DDP) y de acción retrasada 

escenarios y su tasa anual de cambio. 

Adicionalmente, el escenario de acción retrasada comparado al escenario de descarbonización crea 

desafíos en sectores clave de la economía, en la Figura 0.3 se pueden observar los requerimientos 

de inversión y los niveles de activos varados asociados a cada escenario en el sector eléctrico. as 

tasas de inversión más elevadas en el sector energético a partir de 2030 y mayores costos 

acumulados de activos varados para el año 2050. 



 
Figura 0.3. Requerimientos de inversión (izquierda) y niveles de activos varados (derecha) para los escenarios de acción 

inmediata (DDP) y de acción retrasada.  

Con el fin de identificar los factores que aporten a la descarbonización profunda, se aplicó la 
metodología RDM. Esta metodología consiste en tomar un abanico de futuros posibles para 
evaluarlos y encontrar el mejor camino a la descarbonización. Para ello se realiza un conjunto de 
corridas del modelo GCAM con diferentes combinaciones de políticas e incertidumbres descritas en 
la Tabla 1. Un breve ejemplo de dichas combinaciones se muestra en la Figura 0.4, en donde para 
cada política o incertidumbre se contemplan dos valores. 
 

 
Figura 0.4. Ejemplo de combinación de políticas e incertidumbres en el modelo. 

Hasta el momento se han corrido 512 escenarios con diversas combinaciones que resultan en 
diferentes trayectorias bajo el mismo escenario y objetivo de descarbonización profunda al año 
2050. Para el desarrollo y análisis de los modelos fue necesario crear un script con diferentes 
procesos que nos permitiera combinar los diferentes factores de entrada del modelo y así mismo 
analizar las salidas en un tiempo considerable. Esta infraestructura computacional fue creada con 
el fin de analizar miles de escenarios y con el objetivo de identificar los resultados relevantes del 
proceso. 
 

• Acciones de mitigación (Levers) 



En general las políticas propuestas por expertos y tomadores de decisión están dirigidas a la 
adopción de nuevas tecnologías, más eficientes y ambientalmente más limpias. La renovación en la 
generación de electricidad está enfocada al uso de energía eólica y solar, según los expertos, las 
hidroeléctricas podrían verse impactadas por el cambio climático y el estrés hídrico de las cuencas. 
Adoptando estas nuevas tecnologías se podrían reducir las emisiones de CO2 y el impacto ambiental 
que producen los procesos que dependen del consumo de combustibles fósiles.  
 
A partir de la renovación en la generación de electricidad, se puede pensar en la electrificación de 
distintos sectores, como el transporte y la industria. Esto podría impulsar un crecimiento económico 
y social, de la mano de la conservación del medioambiente. Adicionalmente, es necesario incluir 
una distribución espacial de las centrales de generación eléctrica por todo el territorio nacional, 
permitiendo que disminuya el uso de combustibles a base de carbono, como la biomasa tradicional. 
 
Por otra parte, los sumideros y las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CCS) se 
vuelven fundamentales en la estrategia de reducción de CO2. Es necesario implementar un plan 
integral para la conservación y restauración de ecosistemas que contribuyen a la disminución de los 
niveles de CO2. Para Colombia, la deforestación es una problemática ligada con la ilegalidad, esta 
se puede presentar en incremento de áreas para cultivos ilícitos, minería ilegal e incluso ganadería. 
 
A pesar de que la tecnología CCS no se ha desarrollado en la actualidad, es necesario incluir la 
disponibilidad de esta para escenarios futuros, contemplando beneficios ambientales y económicos 
en los resultados del modelo. El desarrollo de CCS podría influir en la presencia de plantas 
generadoras de electricidad a base de carbono o gas, como plantas termoeléctricas. Pese a que esta 
medida es contraria a la renovación de tecnologías de generación eléctrica, su beneficio implica una 
menor inversión en infraestructura y de igual manera una disminución de las emisiones de CO2. 
 

Políticas 
2030 2050 

Bajo Alto Bajo Alto 

RPS 70% 80% 80% 90% 

Cambio modal Gcam-core lac-core (51) Gcam-

core 

lac-core (70) 

Vehículos eléctricos Gcam-core lac-core Gcam-

core 

lac-core 

Eficiencia 

edificaciones 

Lac-core 22% Lac-core 26% 

Eficiencia industrial Lac-core 30% Lac-core 50% 

Tecnología CCS NO SI NO SI 

Tabla 2. Conjunto de políticas aplicadas con diferentes niveles de ambición. 

Adicionalmente a las políticas expuestas anteriormente, los escenarios fueron construidos bajo 

restricciones de emisiones como lineamiento principal para la descarbonización profunda. Lo que 

quiere decir que bajo cualquier conjunto de políticas el modelo deberá reducir las emisiones de 

gases efecto invernadero. 

 

• Incertidumbres (X) 



En las modelaciones se incluyen incertidumbres de las trayectorias del crecimiento de la población, 

el PIB nacional y los costos de la inversión de nuevas tecnologías en el sector energético y de 

transporte. Al igual que en las incertidumbres de políticas, se incluyeron dos valores de 

incertidumbre para cada factor, uno alto y uno bajo. La combinación de dichas incertidumbres bajo 

las políticas propuestas da como resultado diferentes trayectorias que permiten observar el rango 

de oscilación de la descarbonización profunda en diferentes aspectos o métricas, las cuales serán 

analizadas individualmente en la sección Error! Reference source not found.. 

 

Es necesario resaltar que el crecimiento económico del país no solo depende de sí mismo, por el 

contrario, depende de las relaciones e interacciones con los demás países de la región, 

incrementando la incertidumbre de estos factores, no solo al desarrollo nacional, si no al desarrollo 

regional o incluso global.  

  



 

Reporte con la descripción de las trayectorias de descarbonización 
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Camino hacia la carbono-neutralidad en Colombia 
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Introducción 

El presente documento corresponde al cuarto producto entregable de la consultoría “ROBUST 
DECISION MAKING FOR THE DEVELOPMENT OF THE LONG-TERM STRATEGY FOR CARBON-
NEUTRALITY AND ADAPTATION FOR COLOMBIA (E2050)”. Este reporte pretende informar un 
primer conjunto de apuestas hacia la carbono-neutralidad en Colombia y brindar elementos que 
permitan elaborar un documento para alimentar la discusión sobre las alternativas que permitirían 
a Colombia seguir un camino hacia la carbono-neutralidad.  

Este reporte está dividido en cinco secciones. En la primera, se presentan algunas recomendaciones 
sobre el nivel de ambición de la NDC colombiana que haría que esta estuviera alineada con las 
trayectorias de carbono-neutralidad identificadas en el presente estudio. En la sección siguiente se 
presentan de manera agregada las trayectorias hacia la carbono-neutralidad exploradas. En la 
tercera sección se dan insumos para la formulación de la apuesta en desarrollo rural sostenible. En 
la cuarta sección se presentan los insumos cuantitativos y la narrativa de las apuestas de 
transformación de ciudades y de la matriz energética. Finalmente, en la sección 5 se presentan 
algunos comentarios finales y conclusiones de la presente etapa del proyecto.  
   

  



Mensajes: Alineación NDC con estrategia de descarbonización de largo 

plazo.  

En esta sección se analizan las trayectorias de carbono-neutralidad de largo plazo y, basados en 
los resultados del modelo y el escenario teórico requerido por la ciencia y la equidad para 
Colombia, los niveles de emisión a 2030 consistentes con dichas trayectorias. Los análisis aquí 
presentados no pretenden ser normativos, sino más bien indicativos de los niveles de ambición 
requeridos para iniciar una trayectoria directa hacia la carbono-neutralidad nacional a mitad de 
siglo. Esta sección fue redactada antes de la definición de la meta de mitigación de la NDC 
colombiana, actualizada a 2020.  
 

Sobre la descarbonización a mitad de siglo 

El objetivo del acuerdo de Paris es lograr que, a nivel global, el aumento de la temperatura del 
planeta se mantenga por “muy debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y 
proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los 
niveles preindustriales” (artículo 2). Este objetivo implica que, a nivel global, las emisiones netas 
de carbono deben estabilizarse y detener el proceso de acumulación en la atmósfera.  

La estrategia de descarbonización de largo plazo (E2050) colombiana requiere que las emisiones 
nacionales alcancen su pico y declinen antes de mitad de este siglo. El nivel de emisiones en 2050 
al que la estrategia de largo plazo aspira lograr, es una descarbonización de 90% con respecto al 
2015 y una reducción del CH4 y N2O que lleve a que los costos marginales de mitigación de esos 
dos gases sean los mismos que el del CO2. Entre más alto sea el pico de emisiones, mayores serán 
los niveles de mitigación que permitan el logro del objetivo de la E2050. Entre más tarde se 
alcance el pico, mayor será la tasa anual de disminución de emisiones consistente con el rango 
objetivo de emisiones en 2050 en el país. En otras palabras, entre más alto sea el pico y entre más 
tarde se alcance, más difícil será lograr la descarbonización a mitad de siglo y más costosa va a 
ser la transición.  

Se ha observado que, en 2050, todos los sectores deben realizar transformaciones profundas que 
permitan que cada uno de ellos disminuya sus propias emisiones. Aunque hay posibilidades de 
compensaciones entre sectores, la descarbonización de largo plazo no es compatible con el 
crecimiento sostenido en las emisiones de ningún sector. Para que el país entre en una senda de 
descarbonización profunda, cada uno de los sectores debe estar en su propia senda de 
descarbonización.  

Las trasformaciones sectoriales requieren la señalización clara de i) la ambición nacional y ii) el 
sostenimiento en el tiempo de esa ambición. Esta señalización es importante para que los 
inversionistas y los sectores prevean con la suficiente anticipación las inversiones que van a 
realizar, disminuyendo por este medio el riesgo de incurrir en costos hundidos y aumentando así 
la posibilidad de alcanzar el objetivo de emisiones de largo plazo incurriendo en los menores 
costos posibles, facilitando los procesos de transición laboral justa y maximizando los demás 
beneficios asociados.  

 



¿Qué debería tener una NDC colombiana para estar alineada con la 

E2050? 

El BAU de emisiones nacionales tiene una tendencia monótonamente creciente. Mantener como 
objetivo el mismo nivel de emisiones de la NDC de 2015, implica que, incluso en el escenario de 
cumplimiento de la NDC, las emisiones nacionales mantengan una tendencia creciente. Estos dos 
escenarios, BAU y nivel de esfuerzo de la NDC de 2015, no dan señales claras de aumento 
sostenido y de largo plazo en las tareas de mitigación, tampoco permite inferir la aproximación 
al pico de emisiones ni el nivel en el que ese pico ocurriría. Algunas de las características que la 
actualización de la NDC colombiana debería considerar son (sin que estas recomendaciones sean 
prescripciones y sujeto a que el equipo de la NDC colombiana identifique la consistencia con las 
opciones de mitigación que están siendo valoradas): 

 

1. La NDC debería reflejar las metas que algunas ciudades y regiones del país han definido 
para sí mismas. Por ejemplo, Bogotá en el marco de la formulación del Plan de Acción 
Climática ha anunciado su objetivo de reducir sus emisiones en 15% y 50% con respecto al 
BAU en 2024 y 2030 respectivamente y alcanzar la carbono-neutralidad en 2050. Medellín 
también está construyendo su propio Plan de Acción Climática con metas ambiciosas en el 
mismo horizonte de tiempo. Las dos ciudades esperan tener, en 2030, un nivel de emisiones 
inferior al alcanzado en 2015. Estas metas indican que ambas ciudades tienen el objetivo de 
alcanzar el pico de sus emisiones en algún momento entre 2015 y 2030. Por otro lado, la 
Región Administrativa y de Planeación Especial, RAP-E Región Central mediante la 
declaratoria de la crisis climática (febrero de 2020) adoptó el compromiso de establecer 
“medidas políticas y normativas que garanticen la reducción de gases de efecto invernadero 
en un 50% para 2030.  

2. Identificación de un periodo de tiempo en el que país espera alcanzar el pico de emisiones. 
Como se indicó anteriormente, el retraso en el logro del pico de emisiones aumenta las tasas 
anuales de mitigación posteriores. Por este motivo, y de acuerdo con los resultados técnicos 
de la E2050, se sugiere que el pico de emisiones se alcance a más tardar en 2030 y que las 
emisiones declinen sostenidamente una vez alcanzado el pico.  

3. Las trayectorias de emisión analizadas en el marco de la E2050 muestran que, en 2030, las 
emisiones nacionales deberían estar en el rango entre 145 Mt CO2eq y 155 Mt CO2eq. Esto 
refuerza el ítem anterior, siendo que hoy en día las emisiones nacionales superan los 224 
Mt CO2eq. El nivel de emisiones compatible con la ruta de descarbonización implícitamente 
requiere que se alcance el pico de emisiones en esta misma década. Ahora, alcanzar esos 
niveles de ambición en el horizonte de una década requiere una planificación minuciosa, el 
compromiso sectorial, la alineación de mecanismos y la asignación de recursos legales y 
económicos para guiar las inversiones y ayudar a financiar las transformaciones requeridas. 
Niveles de emisión superiores son también aceptables siempre y cuando las 
transformaciones de largo plazo no se retrasen. La meta de 2030 es importante, aunque las 
transformaciones mayores, según los escenarios modelados, son posteriores. Es clave que, 
en el periodo pre-2030, se inicie la mitigación de gases de efecto invernadero y, sobre todo, 
se pavimente el camino hacia las transformaciones profundas que serán requeridas 
posteriormente.   

4. La NDC debería informar sobre la necesidad de detener la deforestación y aumentar la 
absorción en los sumideros naturales tan pronto como sea posible. El nivel de emisiones 



indicado en el numeral 3, incluye las emisiones de todos los sectores y entre ellas las 
generadas por deforestación.   

5. La NDC podría anunciar como parte del compromiso del país, que Colombia preparará y 
entregará un documento con la Estrategia Nacional de Largo Plazo a más tardar en junio 
del 2021 y que esa estrategia será usada para la preparación de las NDC futuras, siendo que 
esta (la de 2020) ya se encuentra alineada con la trayectoria de emisiones que le permitirá 
al país hacer una contribución ambiciosa para el logro del objetivo del acuerdo de Paris.  

6. La sugerencia del Ítem 5 permite añadir a la NDC colombiana la señalización de la 
continuidad y el compromiso de largo plazo del país con los esfuerzos de mitigación de 
gases de efecto invernadero. Como se mencionó, esta claridad permitirá a los sectores, 
regiones, inversionistas y ciudadanos tener un lineamiento claro de la política climática que 
seguirá el país en las décadas por venir. Esta reducción en incertidumbre facilita el proceso 
de toma de decisiones de inversión y pavimenta el camino para la elaboración de normas, 
incentivos e instrumentos de política que permita alcanzar el logro climático y que permita 
maximizar los beneficios de las transformaciones requeridas.  

Escenarios de descarbonización y alternativas de absorciones para 

alcanzar la carbono-neutralidad a 2050 

La Estrategia, mediante un análisis sistemático, ha explorado un conjunto de escenarios futuros en 
los que el país lograría la carbono-neutralidad a 2050. Los escenarios fueron diseñados para 
incorporar las principales incertidumbres que podrían modificar la efectividad de la mitigación en 
el horizonte de tiempo considerado. Tomando en cuenta que el esfuerzo hacia la carbono-
neutralidad es extensivo a todos los sectores, es de esperar que las dinámicas en un sector 
determinado modifiquen los requerimientos de mitigación o las acciones a ser tomadas en otro 
sector. La exploración de escenarios se llevó a cabo utilizando el modelo GCAM (Global Change 
Analysis Model) (Universidad de los Andes et al., 2021). Este modelo representa la interacción de 
cinco sistemas: Socio-Economía, Agua, Clima, Energía y Tierra. El modelo es una representación de 
todo el planeta en donde Colombia aparece como una región independiente que interactúa con el 
resto del mundo. Las demandas de servicios, energía, agua y alimentos son calculadas 
endógenamente a partir de la información socioeconómica. La satisfacción de estas demandas se 
logra mediante la combinación de factores productivos locales o el comercio internacional. Como 
las dinámicas de deforestación existentes en Colombia no obedecen exclusivamente a la lógica 
económica (sino que está asociada con otros factores como la ilegalidad) las emisiones por cambios 
en el uso del suelo se modelaron exógenamente. El enfoque utilizado para realizar la estimación de 
las sendas de deforestación consistió básicamente en suponer que el sector de cambios en el uso 
del suelo genera las emisiones / absorciones requeridas para que junto a las emisiones de los demás 
sectores se logre una trayectoria que lleve a la carbono-neutralidad a mediados de siglo 
(Universidad de los Andes et al., 2021; BID 2021). 

 

Estos escenarios se construyeron a partir de la combinación de evolución futuros en variables clave 
que pueden impactar la efectividad de la mitigación. Las incertidumbres exploradas pueden 
dividirse en dos grupos: por un lado, las incertidumbres en las variables de escenario y por otro las 
variaciones los niveles de implementación de acciones clave de mitigación. En cuanto a las variables 
de escenario se exploraron las siguientes alternativas: 



 

- Crecimiento del PIB: Un escenario alto con crecimiento promedio anual del 4% y un 
escenario moderado con crecimiento del 3,2% anual promedio entre 2015 y 2050.  

- Población: Un escenario alto con crecimiento promedio anual del 0,97% y un escenario 
conservador con un crecimiento del 0,42%.  

- Dos sendas de variación del costo de las tecnologías de movilidad eléctrica, de energías 
renovables y de costos de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. 

- Dos sendas de impactos climáticos que se manifiestan en dos escenarios de disponibilidad 
de agua.  

 

Esta configuración de escenarios permite explorar un amplio conjunto de futuros posibles. Por 
ejemplo, las combinaciones de crecimiento demográfico producen sendas que incluyen en su 
interior los supuestos utilizados para la actualización de la NDC colombiana. Por otro lado, también 
se exploraron diferentes niveles de implementación de acciones claves de mitigación:  

 

- Dos escenarios de penetración de energías renovables no convencionales para la 
generación eléctrica (alto y bajo). 

- Energía nuclear: disponible parcialmente a partir de 2040 o indisponible durante todo el 
horizonte de tiempo. 

- Dos sendas de mejora en eficiencia energética en edificaciones e industria. 

- Dos niveles de electrificación de la movilidad.  

- Dos niveles de aumento en la participación del transporte público en la actividad de 
movilidad de pasajeros. 

- Dos niveles de variación en el consumo de carne dentro de la dieta de los colombianos 
(senda actual y disminución con respecto a la senda actual).  

 

La combinación de las incertidumbres y de los niveles de implementación del conjunto seleccionado 
de acciones de mitigación (que fueron seleccionados en talleres participativos con expertos 
sectoriales) produce un total de 512 escenarios que han sido analizados (Universidad de los Andes 
et al., 2021; BID 2021).  

  

Como se explicó anteriormente, las emisiones del sector AFOLU, que incluyen las asociadas a la 
producción agrícola, pecuaria y a los cambios en el uso del suelo, se estimaron de manera exógena. 
Las emisiones por actividades agropecuarias se estiman utilizando el modelo GCAM con las 
especificaciones de cada escenario. Para las emisiones asociadas a deforestación, se consideran tres 
niveles a partir de 2030 (para cada uno de los escenarios). El primer nivel (central), es el máximo 
nivel de emisiones por deforestación que permitiría que el global de emisiones estuviera en los 



valores de la trayectoria de carbono-neutralidad. El segundo nivel (bajo), considera que en la 
actualización de la NDC colombiana presenta como meta estabilizar en 2030 en nivel de 
deforestación en 50.000 hectáreas. Finalmente, el tercer nivel (alto), considera que en la 
actualización de la NDC colombiana el país manifiesta su intención de alcanzar “cero-deforestación 
neta en 2030”. 

  

Respecto a las trayectorias de emisión de los escenarios modelados, el área gris corresponde con 
espacio de emisiones que permitirían llevar a Colombia a la carbono-neutralidad, siendo que para 
múltiples escenarios se hace necesario lograr compensaciones adicionales a las ya consideradas en 
2050 (Figura 5). En particular, los escenarios llevan a una descarbonización del 90% con respecto a 
los niveles de 2015 y a una reducción sustancial en los GEI diferentes al CO2. Estas emisiones 
residuales deben ser compensadas por capturas adicionales. Es importante resaltar que el espacio 
de emisiones presentado incluye escenarios en donde se cuenta con captura y almacenamiento de 
carbono, con captura por reforestación y aforestación y uso de carbono para la producción de 
combustibles cero emisiones o para la producción de materiales. En la Figura 5, el escenario central 
de emisiones (rojo) sigue las emisiones de la línea base de la actualización de la NDC para 2015 y 
2020 y el nivel definido como meta en 2030 (169MTon CO2eq) (Universidad de los Andes et al., 
2021). 

 

Figura 5. Trayectorias de emisión bajo incertidumbre. La exploración incluye requerimientos de niveles de emisión en los 
cambios en el uso del suelo. El nivel de emisiones de la NDC colombiana a 2030 se ubica dentro del espacio de escenarios hacia 

la carbono-neutralidad presentados en la Estrategia. 

 
Fuente: “Robust Decision Making For The Development Of The Long-Term Strategy For Carbon-

Neutrality And Adaptation For Colombia (E2050)” (Delgado et al., 2021) 

 

 

Principios guía para 2050 y ruta de transformación 

 

Para alcanzar la carbono-neutralidad, especialmente en dos grandes sectores, energía y movilidad, 
se requiere iniciar una senda de descarbonización que permita modificar aquellos marcos 
regulatorios, de incentivos y de planificación, para que todos los agentes en la economía reciban 
señales oportunas de inversión y cambios de comportamiento en el uso especialmente de aquellos 
energéticos como los combustibles fósiles, que reducirán su participación en la matriz energética 
nacional.  



 

La economía colombiana tiene varios retos de transformación para alcanzar la carbono-neutralidad 
en 2050, diferente a muchos países. Entre ellos se destaca el de pasar de una economía con bajos 
niveles de electrificación, a una economía electrificada, con una participación mucho menor de 
fuentes fósiles para la generación eléctrica, respecto a 2015. En el camino hacia la carbono-
neutralidad, hay que avanzar hacia alcanzar un mayor porcentaje en el uso de electricidad que 
actualmente (2020) es del 18% de los usos finales, a utilizar entre el 40 y el 70% en 2050.  

 

Para estudiar los escenarios de descarbonización mediante GCAM - Global Change Analysis Model, 
se diseñó un conjunto de escenarios de mitigación imponiendo límite a las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero. Como resultado, se observó una reducción más que proporcional en 
las emisiones de CO2 con muy poca variación en las emisiones de CH4 y de N2O (Universidad de los 
Andes et al., 2021; BID 2021).  

 

Aunque el sector agrícola y forestal es actualmente la mayor fuente de emisiones del país, se 
requieren esfuerzos de mitigación en todos los sectores). Cualquier estrategia de carbono-
neutralidad exige que se controle la deforestación y adoptar de manera temprana acciones 
conducentes a detener el crecimiento de las emisiones de CO2 del sector energético. Detener este 
crecimiento al tiempo que se garantiza el suministro de los bienes y productos a una población 
creciente, sin sacrificar el desarrollo económico exige que la energía sea generada por fuentes no 
emisoras, que los usuarios finales cambien tanto como sea posible a energéticos basados en esas 
fuentes (i.e., electricidad renovable, hidrógeno, biocombustibles de segunda y tercera generación, 
entre otros), y que el uso de energía se disminuya tanto como sea posible mediante aumentos en 
la eficiencia y, aunque aún no se ha evaluado, cambios en los patrones de consumo (Universidad 
de los Andes et al., 2021; BID 2021).  

 

A lo largo de esta sección se ha mencionado que las emisiones generadas en un sector particular 
tienen repercusiones en los requerimientos sobre los demás sectores para lograr en conjunto la 
alineación hacia la carbono-neutralidad.  

 

Las tecnologías actuales permiten una disminución acelerada en las emisiones generadas en la 
producción de electricidad, gracias al desarrollo de fuentes no convencionales, el almacenamiento 
de energía y en el futuro próximo se espera que existan nuevas alternativas de generación limpia. 
Además, es importante tener en cuenta que es necesario mejorar la eficiencia energética que se 
puedan hacer desde hoy y evaluar la oportunidad que representan los sistemas de captura, uso y 
almacenamiento de carbono (CCUS por sus siglas en inglés) y otras estrategias de compensación. 

 

El interés en esta tecnología ha crecido significativamente a nivel mundial en los últimos años, con 
más de 30 facilidades (plantas tratamientos) comerciales anunciadas y proyectos con una inversión 
superior al 50% comparado con lo planeado en 2017, doblando el nivel de captura de CO2 
globalmente desde 40 millones de toneladas (IEA). Así mismo, CCUS ha sido principalmente 



utilizado en áreas como el procesamiento de gas natural o la producción de fertilizantes, donde el 
CO2 se puede capturar a un costo relativamente bajo. 

 

Sin embargo, se requieren esfuerzos urgentes para acelerar la innovación y marcos políticos 
habilitantes (regulatorios y financieros) que permitan impulsar el desarrollo de estas y otras nuevas 
tecnologías, no solamente para la diversificación de la matriz energética, sino también las que 
aportarían en el objetivo de la carbono-neutralidad y transformación de sectores donde las 
emisiones son difíciles de abatir. En especial, las tecnologías de captura, almacenamiento y uso de 
dióxido de carbono (CCUS) requieren un rol de mayor importancia en la transición energética 
colombiana, debido a que no generan competencia por terreno u otros desafíos secundarios y son 
el único grupo de tecnologías que contribuyen de manera dual, reduciendo emisiones en los 
principales sectores de la economía de una manera directa y removiendo CO2 al balance de 
emisiones que no se pueden evadir, siendo este un parámetro crítico para alcanzar el “cero neto” 
al 2050 (Universidad de los Andes et al., 2021; BID 2021). 

 

El requerimiento de una matriz eléctrica carbono neutral se hace para permitir que los usuarios 
disminuyan sus emisiones al consolidar una matriz predominantemente eléctrica, complementada 
por otras fuentes que atiendan la demanda en su totalidad. Adicionalmente, los resultados del 
estudio permiten identificar tres aspectos a tener en cuenta en los escenarios de descarbonización 
de la economía dentro del sector energético, que permiten apuntar hacia tres temas importantes 
en el contexto colombiano:  

 

- El papel de los recursos renovables;  

- El papel de los biocombustibles de segunda y tercera generación, dado el énfasis en el sector 
agrícola y el potencial para utilizar la bioenergía tanto a nivel nacional como internacional; 
también debe considerarse el papel del hidrógeno y los combustibles líquidos sintéticos 
producidos a partir de hidrógeno verde;  

- La forma en que los recursos fósiles aún podrían desplegarse en la combinación energética 
colombiana, contemplando una reducción en su consumo al año 2050. 

 

Es muy importante observar que los cambios a 2030, si bien importantes y a pesar de representar 
un cambio en las tendencias históricas, permiten que los resultados de ese año puedan aún resistir 
la comparación con el año base. En otras palabras, el 2030 requiere cambios importantes para 
quebrar la tendencia creciente de las emisiones, pero sobre todo requiere que para ese año los 
cambios normativos, educativos y las inversiones ya contemplen la magnitud de los cambios 
requeridos a 2050. Estos últimos sí pueden clasificarse como cambios estructurales. La NDC 
colombiana a 2030 cumple con el objetivo de buscar: 1) quebrar la tendencia creciente de las 
emisiones 2) dar señales claras del compromiso climático de largo plazo del país y 3) ser un hito de 
obligatorio cumplimiento en el camino hacia la carbono-neutralidad propuesta en este documento. 

 



Para que se produzca la descarbonización, la proporción de energías renovables debe duplicarse 
para el año 2050 y se produce principalmente a través de aumentos sustanciales en la utilización 
de bioenergía y energía solar. La energía hidroeléctrica mantiene su importancia, pero con una tasa 
de crecimiento más lenta a lo largo del tiempo por la saturación del recurso. La implementación de 
energía solar y eólica y el uso masivo de biocombustibles de segunda y tercera generación y de 
hidrógeno para aprovechamiento directo o producción de líquidos sintéticos requiere inversiones 
y estrategias para gestionar una red eléctrica dependiente de esos recursos intermitentes. 

 

Por otro lado, los combustibles fósiles son una pieza fundamental del rompecabezas, no solo por 
su papel en el sistema energético doméstico, sino también por su importancia económica actual y 
proyectada. En este caso, el futuro de la industria de los combustibles fósiles puede depender, en 
gran medida, de las demandas y precios del mercado internacional y de la disponibilidad y costo de 
las tecnologías CCS que se encuentran actualmente en desarrollo. Se estimó que el transporte por 
carretera crecerá 2,2 veces entre 2015 y 2050, mientras que los servicios de transporte 
descarbonizado deberán proporcionarse para los sistemas de transporte público que crecen para 
atender más del 70% de la demanda total de movilidad por carretera para 2050. Además, para 2050 
el 64% de los sistemas de transporte público necesitarán ser alimentados por electricidad, mientras 
que el resto de la energía será una mezcla de gas natural, líquidos fósiles y biocombustibles 
(Universidad de los Andes et al., 2021). 

 

La E2050 ha estimado que el camino hacia la carbono-neutralidad se configura en la siguiente 
composición de la matriz energética entre 2020 y 2050 (Figura 6). 

Figura 6. Consumo final de energía para el escenario 284. 

 
Fuente: Fuente: “Robust Decision Making For The Development Of The Long-Term Strategy For 

Carbon-Neutrality And Adaptation For Colombia (E2050)” (Delgado et al., 2021) 

En esencia la diferencia entre los enfoques de largo plazo radica en el ritmo de electrificación de la 
economía colombiana. 

  

Expandir la atención de la demanda final de energía con un energético limpio y con muchas fuentes 
de producción como la electricidad, parece una tarea imposible para una economía como la 
colombiana. Si se atendieran las nuevas demandas energéticas del país, con combustibles fósiles se 



requeriría un esfuerzo de tres veces en términos de energía final y unas pérdidas por ineficiencia 
que no se podrán reducir por las restricciones de las tecnologías de combustión. 

 

La E2050 no plantea la desaparición de los combustibles fósiles ni del gas natural en la matriz 
energética colombiana, pues tienen oportunidades tecnológicas para adaptarse a la carbono -
neutralidad. Colombia hizo la transición de la gasolina al diesel en los años 80 a pesar los escenarios 
pesimistas sobre las posibilidades de abastecimiento en el país; hizo la transición al gas natural en 
los 90 a pesar de las voces a favor de usar más carbón o de los no demostrados beneficios de ofrecer 
gas natural en todas las regiones. Colombia pudo abastecer sus demandas térmicas con gas natural 
a partir de 1990 y el uso de carbón en la industria nacional y en la generación termoeléctrica 
mantuvo sin grandes variaciones sus consumos físicos a lo largo de los últimos 30 años.  

 

Si esas demandas térmicas se hubiesen atendido con carbón térmico, la transición energética para 
Colombia sería mucho más compleja y el rol de gas natural sería más protagónico en las próximas 
tres décadas. 

 

La E2050 ha encontrado también que la matriz de generación eléctrica podría transitar por la 
siguiente senda de descarbonización (Figura 7). 

 
Figura 7. Composición de la generación eléctrica por fuente en el escenario 284. 

 
Fuente: Fuente: “Robust Decision Making For The Development Of The Long-Term Strategy For 

Carbon-Neutrality And Adaptation For Colombia (E2050)” (Delgado et al., 2021) 

Para que se produzca la descarbonización, la proporción de energías renovables debe duplicarse 
para el año 2050 y se produce principalmente a través de aumentos sustanciales en la utilización 
de bioenergía y energía solar. La energía hidroeléctrica mantiene su importancia, pero con una tasa 
de crecimiento más lenta a lo largo del tiempo por la saturación del recurso. La implementación de 
energía solar y eólica, el uso masivo de biocombustibles de segunda y tercera generación, y el uso 
de hidrógeno para aprovechamiento directo o producción de líquidos sintéticos, requiere 
inversiones y estrategias para gestionar una red eléctrica dependiente de esos recursos 
intermitentes. 



Por otro lado, los combustibles fósiles son una pieza fundamental del rompecabezas, no solo por 
su papel en el sistema energético doméstico, sino también por su importancia económica actual y 
proyectada. En este caso, el futuro de la industria de los combustibles fósiles puede depender, en 
gran medida, de las demandas y precios del mercado internacional y de la disponibilidad y costo de 
las tecnologías CCS que se encuentran actualmente en desarrollo. 

Se estimó que el transporte por carretera crecerá 2,2 veces entre 2015 y 2050, mientras que los 
servicios de transporte descarbonizado deberán proporcionarse para los sistemas de transporte 
público que crecen para atender más del 70% de la demanda total de movilidad por carretera para 
2050. Además, para 2050 el 64% de los sistemas de transporte público necesitarán ser alimentados 
por electricidad, mientras que el resto de la energía será una mezcla de gas natural, líquidos fósiles 
y biocombustibles. 

Figura 8. Demanda de pasajeros por modo (izquierda) y combinación de tecnologías en transporte. 

 
Fuente: Fuente: Fuente: “Robust Decision Making For The Development Of The Long-Term Strategy 

For Carbon-Neutrality And Adaptation For Colombia (E2050)” (Delgado et al., 2021) 

 

Transformaciones en el sector agrícola para lograr la descarbonización de 

la economía para 2050 

 

El sector agropecuario y su mercado 

En 2010 Colombia producía aproximadamente 34,4 billones de pesos en bienes agropecuarios para 
lo cual utilizaba un área de alrededor de 43 millones de hectáreas (incluyendo pastos y rastrojos). 
Con una tasa promedio anual de crecimiento de la población de 0.9% entre 2010 y 2050 y una tasa 
promedio anual de crecimiento de la economía de 4%, durante el mismo periodo, puede esperarse 
que la demanda por bienes agropecuarios se multiplique por 2.3, por otro lado, con tasas de 
crecimiento más moderadas, pero plausibles, la demanda podría multiplicarse por 1.85. 

Esto significa que, sin contabilizar las exportaciones de bienes agropecuarios, la producción debe 
aproximadamente duplicarse para satisfacer el aumento esperable de la demanda doméstica 
(asumiendo que el papel del comercio internacional se mantenga en los niveles relativos 
observados en 2010). Dicho aumento debe generarse a partir de una combinación de incrementos 
en el área utilizada para la producción y de incrementos en la productividad física. Asumiendo que 
ni la producción ni la productividad disminuyan a lo largo del periodo considerado, si la 
productividad permaneciera constante, el área utilizada para producción debería duplicarse (con el 
consecuente efecto sobre el área bajo otras coberturas) y, viceversa, para que el área permanezca 



constante la productividad promedio de las actividades agropecuarias debería duplicarse 
(implicando un nivel de cambo tecnológico sin precedentes en el país). 

Factores socioeconómicos y de uso de recursos naturales 

El informe nacional de desarrollo humano de 2011 (PNUD) muestra que, a mayor nivel de ruralidad 
de la población, mayores son los rezagos que esta presenta en términos de bienestar. A medida que 
se pasa de los centros urbanos a los centros poblados intermedios y a los municipios de alta 
ruralidad, el índice de necesidades básicas insatisfechas se incrementa de manera muy significativa 
pasando de 33,42 a 50,14 y a 74,66, respectivamente. Situaciones similares de desventaja en calidad 
de vida se evidencian cuando se observan indicadores como la tasa de cobertura bruta en educación 
media (que pasa de 74,39 a 58,1 y a 27,52) y la mortalidad en menores de 5 años por cada 1000 
nacidos vivos (que pasa de 17,39 a 21,07 y a 39,09). 

La incidencia de la pobreza monetaria en zonas rurales se ubica en 50,3% en 2010, versus un 33% 
en zonas urbanas. Por otra parte, la composición de los ingresos de los hogares rurales no presenta 
variaciones significativas entre 1997 y 2013 y, a pesar de que su dependencia de los ingresos 
agropecuarios ha disminuido, ésta es muy significativa (de los hogares que tienen una sola fuente 
de ingreso, el 57% depende exclusivamente de los ingresos agropecuarios, mientras que de los 
hogares que tienen más de una fuente de ingreso, el 27% depende del ingreso agropecuario en por 
lo menos el 75%) (Argüello y Poveda). 

Por lo que se refiere al uso del suelo, el estudio sobre degradación de suelos por erosión (IDEAM, 
2015) estima que para 2015 alrededor del 40% de la superficie del país presenta algún grado de 
erosión y que 93% de los territorios agrícolas, 88% de los agropecuarios y 77% de los ganaderos 
presentan algún grado de erosión. Adicionalmente, según datos del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC, 2017), aproximadamente el 16% del país presenta conflictos por sobreutilización del 
suelo, en tanto que 13% presenta problemas de subutilización, mientras que el IDEAM calcula que 
91% de los suelos con sobreutilización y 80% de los suelos con subutilización presentan problemas 
de erosión. 

De acuerdo con el Instituto Humboldt, la biodiversidad del país ha presentado una disminución 
promedio del 18%, derivada en su mayor proporción de la pérdida de hábitats naturales, 
generalmente asociada con el desarrollo de la agricultura y de la ganadería extensiva. 

Según cálculos del IDEAM, la agricultura consume el 43% del agua demandada (demanda hídrica) 
en el país, mientras que los sectores pecuario y piscícola consumen alrededor del 8% cada uno. 90% 
del agua demandada por la agricultura proviene de las lluvias y el 10% restante de la irrigación, con 
una tendencia creciente entre 2010 y 2018, asociada al aumento de las áreas dedicadas a estos 
usos. Esta misma lógica explica la gran predominancia de los pastos en la huella hídrica verde 
(agropecuaria). No se encuentran estimativos confiables sobre los efectos del uso de agroquímicos 
en la calidad del agua, por lo que esta es un área que requiere de mayor investigación; sin embargo, 
se estima que, en el caso de los plaguicidas, alrededor del 44% del químico es transferido a la 
atmósfera y a los sistemas acuáticos (IDEAM). 

Contribución del sector a las emisiones de GEI 

De acuerdo con el segundo informe bienal de actualización de Colombia, el sector AFOLU 
contribuyó con el 55% de las emisiones de GEI del país en 2014, siendo 66% de éstas (37% de las 
emisiones totales) originadas de manera directa en el sector agropecuario. Del total de emisiones 
ligadas a la actividad agropecuaria, el 27% corresponde a emisiones generadas por la ganadería, el 



11 % a tierras de cultivo, 38% a manejo de pastizales (probablemente ligados a la actividad 
ganadera), y el 24% a emisiones diferentes a CO2 provenientes de la actividad agropecuaria. 

Los escenarios construidos para Colombia para la proyección de emisiones bajo una situación de 
statu quo indican que éstas podrían triplicarse entre 2020 y 2050, mientras que las alternativas 
identificadas para países de América Latina para lograr la meta de cero emisiones netas en 2050, 
identifican que ésta es técnicamente viable e implementable bajo cinco grandes pilares: (i) 
descarbonización de la generación eléctrica, (ii) electrificación de los usos energéticos, 
aprovechando la energía limpia, (iii) aumento del transporte público y del no motorizado, (iv) 
eliminación de la deforestación e incremento de la reforestación, y (v) reducción de residuos en los 
sectores energético y agroalimentario, acompañado por una transición a dietas y materiales bajos 
en carbono (IDB-DDPLAC). 

El sector agropecuario es uno de los que han sido identificados como de difícil descarbonización 
(por su costo relativo y por las implicaciones que tiene, particularmente en lo referente a emisiones 
de metano y óxido nitroso), pero puede hacer una importante contribución a esta mediante la 
preservación y regeneración de depósitos naturales de carbono y la restauración de otros 
ecosistemas ricos en él (particularmente a través de la disminución de cambios en el uso de la tierra 
que afectan dichos sumideros), así como a través de la reducción de emisiones de metano y óxido 
nitroso (IDB-DDPLAC). 

La literatura internacional indica que el logro de las metas de crecimiento económico y de 
descarbonización de la economía, requerirán en mayor o menor medida del uso de tecnologías con 
emisiones negativas (NAS, net). Para el caso, la realización de esfuerzos de gran escala en materia 
de reforestación y restauración, y para la implementación de medidas en la agricultura y el sector 
pecuario, puede proporcionar una contribución significativa a la generación de emisiones negativas 
(absorciones). 

Retos 

De la anterior caracterización se desprende una serie de retos que la estrategia de transformación 
del sector agrícola debe enfrentar de manera satisfactoria, para lograr la descarbonización de la 
economía y, a la vez, dar respuesta a las demandas del desarrollo socioeconómico nacional. Dichos 
retos se pueden sintetizar como: 

a) Aumentar de manera sustancial la producción agropecuaria a 2050, de forma que 

b) las emisiones de GEI originadas en el sector y en los cambios de uso del suelo asociados a 
él, tengan un comportamiento consistente con el objetivo nacional de llegar a cero 
emisiones netas de CO2, 

c) los ingresos de los habitantes de las zonas rurales permitan cerrar la brecha de calidad de 
vida que experimentan con respecto a los de las zonas urbanas, y 

d) el sector contribuya a los objetivos comunes de sostenibilidad, de los cuales depende 
parcialmente su propia viabilidad de largo plazo. 

 

Transformaciones requeridas 



Las principales transformaciones requeridas en el sector para enfrentar los retos mencionados 
incluyen, en un sentido amplio: 

a) Intensificación sostenible de los sistemas de producción agropecuaria 

b) Uso de tecnologías de emisiones negativas (esencialmente, pero no únicamente, 
reforestación, aforestación y captura en el suelo) desde una fase temprana 

c) Evitar la deforestación 

 
Consistentemente con los retos de aumentar la producción e incrementar el ingreso de los 
agricultores, la intensificación del sector se entiende, en un sentido económico, como el aumento 
en la productividad de la tierra medido a través del valor real del producto por hectárea (Hayami y 
Ruttan). En la medida en que se trata de una transformación de largo plazo y en que no es posible 
prever de una manera confiable cuál será la evolución de los incentivos que generen los mercados 
para la intensificación, el foco de la transformación se debe dar en la intensificación liderada por el 
cambio tecnológico (es decir, en la aplicación de tecnologías que permitan el aumento en el 
producto por unidad de tierra cuando se usa la misma cantidad de insumos).5 
 
La literatura internacional indica que el cambio tecnológico a nivel local y nacional, en general, 
tiende a reducir las áreas cultivadas y la deforestación (Villoria). Sin embargo, la evidencia no es 
unívoca y cuando se considera el nivel global se encuentra evidencia en un sentido que asocia 
intensificación de la agricultura y aumento en el uso del suelo, en particular para cultivos como el 
caucho, la caña de azúcar, la palma de aceite y la soya, que son insumo de bienes con alta elasticidad 
precio de la demanda (Rodriguez). Considerando los niveles local y nacional, hay tres factores que 
inciden en la determinación de si el cambio tecnológico lleva a una disminución o a un aumento en 
la demanda por suelo para uso agrícola: (i) la elasticidad de oferta de la tierra, (ii) la elasticidad 
precio de la demanda por bienes agrícolas, y (iii) la competitividad de la región que se intensifica 
(Byerlee, Hertel, Villoria, Meyfroidt, Rodriguez). 
 
En estas condiciones, la intensificación es funcional a un aumento en la generación de ingresos 
rurales, pero no necesariamente lo es para el objetivo de reducir emisiones de GEI. En presencia de 
bosques naturales y arreglos institucionales que ofrecen débil protección a su conservación, la 
intensificación (especialmente si los otros dos factores mencionados se verifican) puede conducir a 
un aumento en el uso de suelo para fines agropecuarios, en detrimento de los primeros (y del logro 
de cero emisiones netas). Por otro lado, la intensificación no necesariamente está asociada a la 
adopción de tecnologías amigables con el medio ambiente y tendientes a la reducción de emisiones 
de GEI. 
 
Por tanto, la intensificación, como transformación para la descarbonización requiere del control 
efectivo de la deforestación (protección de suelos cubiertos por bosques) y de la implementación 
de tecnologías que reduzcan las emisiones de GEI e incentiven un mejor uso del suelo y de prácticas 
regenerativas que mantengan una mayor cantidad de carbono en él. 
 
Por otra parte, como se mencionó, las rutas de descarbonización que se han identificado, incluidas 
las realizadas para Colombia, implican un uso relativamente temprano de tecnologías de emisiones 

 
5 La intensificación liderada por el mercado resulta de cambios en el portafolio de productos, usualmente hacia 
productos de alto valor, debidos a nuevas oportunidades de mercado, o de cambios en la mezcla de insumos como 
respuesta a cambios en sus precios relativos –como sucede cuando se sustituye tierra por fertilizantes como 
consecuencia del aumento en la renta de la tierra. (Byerlee) 



negativas, en este caso particular reforestación, aforestación y captura en el suelo, debido a que 
proporcionan una alternativa de costo relativo bajo y permiten complementar los esfuerzos, de más 
lenta implementación, de descarbonización en otros sectores. 
 
El uso de estas tecnologías está limitado por la disponibilidad de tierra, por lo que su carácter 
complementario con una intensificación ahorradora de este recurso no puede ser subestimado.6 
Aparte de la reforestación y aforestación, la introducción de ajustes en el manejo de los bosques y 
la captura y secuestro de carbono en suelos agrícolas, son tecnologías que tienen un desarrollo 
considerable y pueden ser implementadas a una escala importante y a costos relativos bajos o 
medios, comparados con los de otras alternativas de descarbonización (NAS, net). Por otra parte, 
su implementación proporciona co-beneficios importantes como una mayor productividad de los 
bosques, una mayor productividad física de la agricultura, mayor retención de nitrógeno en el suelo 
y mayor capacidad de retención de agua en el suelo. 
 
No obstante, la implementación de estas tecnologías implica la asunción de riesgos económicos (a 
nivel individual) y requieren de tasas de adopción sin antecedentes para tener un impacto 
significativo (las prácticas de conservación del suelo y de manejo forestal han estado disponibles 
desde hace décadas, pero su ritmo de adopción ha sido lánguido)7. (Wauters) 
 
El control de la deforestación es una de las principales preocupaciones de política pública, no sólo 
de cara a la mitigación de emisiones de GEI sino en términos de conservación y manejo del capital 
natural y de la prestación de servicios ecosistémicos. De acuerdo con el IDEAM, entre 2005 y 2015 
se perdieron más de un millón y medio de hectáreas de bosque en Colombia. Aunque los factores 
que la determinan presentan una variación regional significativa, en general se encuentra que el 
desarrollo de cultivos ilícitos, la praderización (como consecuencia principalmente del lavado de 
activos y el acaparamiento de tierras), la expansión de algunos cultivos industriales, la minería ilegal 
y la falta de control territorial por parte del estado, generan dinámicas importantes de 
deforestación. 
 
Dado que la descarbonización de la economía requiere el uso de tecnología de emisiones negativas, 
es claro que requiere igualmente la completa eliminación de la deforestación. La eliminación de la 
deforestación no se considera una tecnología de emisiones negativas por cuanto su objetivo es 
preservar tanto los inventarios de carbono almacenados en los bosques como la capacidad de los 
mismos para capturar carbono y, en esa medida, es una actividad que evita la pérdida de capacidad 
de captura de emisiones, no una que genera absorciones nuevas (NAS, net). 

Mitigación de emisiones 

Las transformaciones mencionadas deben llevar, de acuerdo con los resultados de modelación 
disponibles, a que el sector agropecuario no incremente sus emisiones de GEI en un factor superior 
a 2,42 (o 2,23, dependiendo del escenario) entre 2010 y 2050, para que estas sean consistentes con 
la meta de cero emisiones netas para la economía. Esto llevaría la participación del sector en las 

 
6 Su implementación también se ve favorecida por cambios importantes en las dietas, especialmente reducciones 
considerables de la demanda por carne, y por reducciones en el desperdicio de alimentos. 
7 En Estados Unidos, para el periodo 2010-11, sólo 39% de los cultivos combinados de maíz, soya, trigo y algodón 
usaron métodos de labranza mínima, cantidades sustanciales de nitrógeno fueron aplicadas antes del periodo de 
siembra para maíz y algodón (práctica desaconsejada porque no considera las necesidades reales de las plantas), y la 
sobreutilización de nitrógeno no fue un fenómeno extraño. Igualmente, la adopción de cultivos de cubierta fue escasa 
y apenas el 7% del área en maíz, 4% del área en algodón y 4% del área en trigo tienen un plan de conservación escrito 
para el manejo de nutrientes. (Wade) 
 



emisiones totales, de niveles de alrededor del 27%8 a niveles alrededor del 75%, a medida que las 
emisiones de otros sectores se contraen a valores equivalentes a reducciones entre 71% y 77%, con 
respecto a 2010. 
 
De lo anterior se desprende que el logro de la meta de cero emisiones netas requiere de absorciones 
sustanciales. En efecto, las rutas de descarbonización calculadas indican que el país debe lograr 
absorciones tan pronto como en 2030 (o 2035 a más tardar), las que deben incrementarse en un 
factor entre 3,5 y 7,4 veces para 2050. Esto significa que para 2030-2035 la deforestación y las 
emisiones asociadas a cambios en el uso del suelo deben ser nulas y que las tasas de decrecimiento 
de este tipo de emisiones deben situarse entre 5,4% y 15,5% como promedio anual (dependiendo 
del escenario) a partir de 2015. 
 
La relación entre las emisiones de origen pecuario y agrícola en 2015 es de 1,11:1 y debe pasar a 
0,68:1 o a 0,48:1 en 2050. Es decir, la composición de las emisiones entre los dos sectores 
aproximadamente debe invertirse, llegando las emisiones agrícolas a ser alrededor del doble que 
las pecuarias. En términos de gases, las proporciones en emisiones de CH4 y N2O también se 
invertirían, llegando las de N2O a ser aproximadamente el 51% del total de los dos gases (en CO2 
equivalente). En estas condiciones, las emisiones agropecuarias por hectárea podrían estarse 
multiplicando por un factor entre 1,8 y 2 entre 2010 y 2050.9 
 

Implicaciones para el uso del suelo 

Desde el punto de vista del uso de la tierra, la producción agropecuaria podría estar incrementando 
su demanda por tierra en alrededor de 25% entre 2010 y 2050, mientras que la producción agrícola 
exclusivamente lo haría entre 158% y 177%, lo que implica llegar a tener alrededor de 12 millones 
de hectáreas en producción agrícola intensificada, con aumentos en los rendimientos de hasta 73% 
entre 2010 y 2050. De esta área, la extensión cultivada para la producción de biomasa (para 
generación de energía y combustibles) puede variar entre uno y dos millones de hectáreas, 
dependiendo de la estructura resultante para la matriz de energía. En estas condiciones, la 
demanda total por tierra para usos agropecuarios se situaría en el orden de 33 millones de 
hectáreas, cifra inferior a la correspondiente a la frontera agrícola (40 millones de hectáreas –
UPRA). 
 
De acuerdo con esto, uno de los retos centrales de la evolución del sistema agroalimentario es 
conseguir la estabilización del área utilizada para la actividad ganadera. Los resultados indican que 
entre 2010 y 2050 el área asociada a pastos para este tipo de actividad debe reducirse levemente, 
en el orden de 5% para el total del periodo, para situarse en un nivel aproximado de 21 millones de 
hectáreas, lo que supone un aumento importante de la productividad, dado el crecimiento 
esperable de la demanda. 
 
Por otra parte, considerando que la descarbonización requiere generar absorciones relevantes de 
GEI, el área destinada a bosques administrados (bien sea plantaciones comerciales o reforestación 
con fines de conservación y captura de carbono), debe aproximadamente triplicarse entre 2010 y 

 
8 Esta contabilización corresponde aproximadamente a las emisiones de los ítems ganadería (3.A) y agricultura (3.C), 
más tierras de cultivo (3.B.2) y otras tierras (3.B.6) del BUR. 
 
9 Este resultado depende de las opciones tecnológicas incluidas en el modelo, en el que las emisiones por unidad de 
producto se calculan a partir de un factor base y se ajustan en función de curvas marginales de abatimiento que son 
función del precio del carbono. 



2050, llegando a cerca de 1,6 millones de hectáreas en el último año. El valor efectivo del área que 
debe buscarse como objetivo, es función de la capacidad de absorción de los bosques, que, a su 
vez, depende de las tecnologías de manejo de los mismos. Igualmente, el momento de siembra es 
determinado por el ciclo de absorción de las plantaciones a medida que los árboles crecen, de forma 
que se produzcan los niveles de absorción requeridos en el momento debido (si se sembrara el 
millón de hectáreas adicionales en 2050, su capacidad de absorción sería nula y no se lograría la 
descarbonización neta de la economía al horizonte temporal buscado). 
 

Prácticas disponibles consistentes con intensificación y mitigación de GEI 

El secuestro de carbono por los suelos es el aumento en la cantidad y el mantenimiento a lo largo 
del tiempo de carbono orgánico en los inventarios biológicos, determinado por la asimilación de 
CO2 atmosférico por parte de las plantas. (NAS, net) En este sentido, las acumulaciones de interés 
están representadas en biomasa leñosa, árboles y grandes ramas caídas y en material vegetal y 
animal en proceso de descomposición en los suelos. El balance de estos inventarios está dado por 
la diferencia entre las capturas de carbono (a través de la asimilación de CO2 por las plantas) y las 
pérdidas hacia la atmósfera (a través de la descomposición o respiración microbial o de la 
combustión). 
 
En el caso de la biomasa leñosa, el balance se incrementa al aumentar la biomasa por unidad de 
área y mantenerla durante un periodo más prolongado de tiempo, o mediante la disminución de la 
pérdida de la biomasa por mortalidad de los árboles, de los incendios forestales o de las operaciones 
de cosecha. En el caso del carbono orgánico en el suelo, aumentar el balance implica incrementar 
la tasa de entrada de desechos vegetales al suelo o disminuir la tasa a la cual la materia orgánica ya 
incorporada se descompone y mineraliza en CO2. 
 
Para efectos de las transformaciones que nos ocupan, las actividades que nos interesan son los 
bosques y los cultivos. Las tecnologías forestales convencionales que permiten aumentar el balance 
de carbono son (i) evitar la conversión de tierra forestal a usos con menor capacidad de captura de 
carbono (para lo cual la intensificación de las actividades agropecuarias es importante); (ii) la 
conversión de tierras no forestales en forestales (reforestación y aforestación); y, (iii) la 
modificación de prácticas de manejo forestal, de manera que se generen áreas forestales con mayor 
biomasa por unidad de área y un mantenimiento de la biomasa durante más tiempo. La mayor 
contribución a la reducción de emisiones se deriva de la abstención de la deforestación y del control 
a la degradación forestal, que a nivel mundial pueden contribuir a una reducción entre 0,4 y 5,8 
GtCO2eq por año (IPCC). Las estimaciones internacionales de captura de carbono por aforestación 
o reforestación varían entre 2.8 y 5.5 Mg netos por hectárea por año, mientras que las 
correspondientes a mejoramiento en manejo forestal varían entre 0,2 y 1,2 Mg netos por hectárea 
por año (NAS, net). 
Por lo que se refiere a los cultivos, las prácticas convencionales más comunes y el efecto que tienen 
sobre el balance de carbono, se listan en la Error! Reference source not found. a continuación. 

Tabla 3. Ejemplos de prácticas agrícolas convencionales con efectos positivos en el balance de carbono 

Práctica agrícola 
Aumento en entrada 

de carbono 
Disminución en 

pérdida de carbono 
Mayor productividad y retención de 
residuos 

X  

Cultivos de cobertura X  
Labranza de conservación X X 



Adición de estiércol y compost X  

Conversión a pastos y legumbres 
perennes 

X X 

Agroforestería X X 

Rehumidificación de suelos orgánicos  X 

Mejoramiento en manejo de pasturas X X 

Fuente: tomado de NAS, net 

Estimativos a nivel internacional indican que el mejoramiento en la rotación de cultivos puede 
generar capturas de carbono en el orden 0,17 a 0,34 toneladas de carbono por hectárea año, 
mientras que el uso de cultivos de cobertura genera capturas en el orden de 0,32 toneladas por 
hectárea por año y el de prácticas de cero labranzas en el orden de 0,15 a 0,8 toneladas por hectárea 
por año. La conversión de usos del suelo en cultivos transitorios hacia permanentes (como bosques, 
zonas de conservación o pasturas permanentes) es otro mecanismo para incrementar el balance de 
carbono. Se estima que las conversiones hacia pastos permanentes pueden generar aumentos en 
el balance entre 0,28 y 0,9 toneladas de carbono por hectárea por año, mientras que hacía bosques 
generan capturas ente 0,16 y 0,54 toneladas de carbono por hectárea por año. Las prácticas de 
agroforestería pueden generar capturas entre 0,24 y 1,88 toneladas de carbono por hectárea por 
año. Una práctica que es de alta relevancia para Colombia es el mejoramiento en el manejo de las 
tierras de pasturas. Los estimativos internacionales indican que el mejoramiento en la fertilización 
puede generar captura de carbono de 0,57 toneladas por hectárea por año, la siembra intercalada 
de legumbres 0,68 toneladas y el mejoramiento en el pastoreo 0,3 toneladas. 

Las opciones de captura de carbono en el suelo no deben implicar un aumento en el uso de 
fertilizantes nitrogenados, debido a las emisiones asociadas a su producción y a las emisiones de 
NO2 generadas por su uso, ya que se estima que alrededor del 50% del nitrógeno aplicado en 
fertilización no es asimilado por las plantas y es transferido a la atmósfera como NO2 (como 
resultado de la falta de sincronización entre las demandas de nitrógeno por parte de las plantas y 
la oferta del elemento por el suelo, IPCC, land). Por tanto, las necesidades adicionales de nitrógeno 
deben suplirse con un uso más eficiente del nitrógeno que ya se encuentra en los suelos y a través 
de la fijación biológica del mismo (lograda por la rotación de legumbres en las siembras). 

Por otra parte, la población de rumiantes en el sector pecuario y el cultivo de arroz son fuentes 
considerables de emisiones de CH4, por lo que las alternativas tecnológicas para su reducción son 
importantes. Las principales medidas disponibles para reducir emisiones generadas por los 
rumiantes (fermentación entérica) son el mejoramiento de las dietas de los animales (alimentos de 
mejor calidad y más digestibles), uso de suplementos y aditivos (cambios en la microbiología del 
rumen, para reducir metano) y manejo y reproducción animales (mejoramiento en las prácticas de 
crianza y en la genética). En el caso del cultivo de arroz, las tecnologías apuntan a mejoramiento en 
el uso de agua (drenaje periódico de campos inundados para reducir la fermentación anaeróbica) y 
manejo de residuos (aplicación de tallos en seco –y no sobre campos inundados- y evitación de la 
quema de residuos). 

Debido a que la mayoría de prácticas individuales tienen un relativamente bajo potencial de 
mitigación, la descarbonización implica no sólo su escalabilidad sino la necesidad de emplearlas de 
manera combinada (IPCC, land). Adicionalmente, el potencial de captura de carbono por los suelos 
disminuye y tiende a desaparecer (es efectivo por un espacio de 20 a 30 años), debido a que estos 
alcanzan su punto de saturación, en tanto que las prácticas para reducir las emisiones de gases 
diferentes al carbono pueden tener efecto de manera permanente (en la medida en que su 
aplicación continúe) (IPCC, land). 



Estrategias de implementación 

La agricultura intensiva típica de la segunda mitad del siglo XX produjo degradación de los suelos y 
de los recursos naturales y ha contribuido al cambio climático. Adicionalmente, el reconocimiento 
de los límites físicos a la expansión de este tipo de sistema es más ampliamente aceptado en la 
actualidad. Por lo anterior, las estrategias de implementación de las transformaciones conducentes 
a la descarbonización se basan en el uso de sistemas sostenibles integrados, siendo la integración 
entendida como el uso simultáneo de prácticas que fortalecen las funciones de mitigación, 
resiliencia y sostenibilidad de los agroecosistemas. (IPCC, land). Los sistemas sostenibles integrados 
que se ha propuesto se describen a continuación. 

La agroecología proporciona una visión multidimensional de los sistemas alimentarios al interior de 
los ecosistemas, basándose en conocimiento ancestral y local, enriquecido con las experiencias de 
los pobladores rurales locales, la disponibilidad de recursos naturales y el acceso a ellos y la 
habilidad para transferir conocimiento entre comunidades y generaciones. A nivel de las 
explotaciones, se concentra en el uso de prácticas para reciclar la biomasa y regenerar las 
actividades bióticas de los suelos, buscando el balance en los flujos de nutrientes, la minimización 
de pérdidas de agua y nutrientes y un mejor uso de la radiación solar. Desde el punto de vista del 
sistema alimentario, hace énfasis en opciones de comercialización y consumo basadas en circuitos 
cortos y dietas saludables. 

La agricultura inteligente al clima busca soluciones sinérgicas a los desafíos de la seguridad 
alimentaria y el cambio climático. Se fundamenta en tres pilares: (i) aumento de la productividad y 
los ingresos, (ii) fortalecimiento de la resiliencia de las formas de vida rurales y los ecosistemas, y 
(ii) la reducción y mitigación de emisiones de GEI a la atmósfera. Aboga por el uso de algunas de las 
prácticas listadas en la Error! Reference source not found. y otras adicionales como el uso de 
sistemas mixtos que integren cultivos, ganadería, piscicultura y agroforestería. 

La agricultura de conservación se basa en los principios de mínima disrupción del suelo y 
mantenimiento permanente de coberturas, combinadas con una adecuada rotación de cultivos. La 
captura de carbono en el suelo es una estrategia importante dentro de esta perspectiva para 
mejorar la calidad del suelo y mitigar el cambio climático, cuya efectividad depende de la cantidad 
de materia orgánica que es retornada al suelo. En función de este propósito, propone el reemplazo 
de sistemas de monocultivo por sistemas diversificados, agroforestería, reforestación y 
aforestación. 

La intensificación sostenible se fundamenta en la idea de que el daño que se causa al medio 
ambiente a través de la extensificación de la agricultura (su extensión a áreas adicionales) es 
superior a los beneficios que puede traer en términos de los alimentos producidos en estas nuevas 
tierras (excepto cuando se extiende a tierras que han sido degradadas con anterioridad). La 
intensificación sostenible es una meta y, por tanto, no específica a priori la forma como debe ser 
alcanzada. Por ejemplo, el mejoramiento de la eficiencia en el uso de nutrientes, agua, y otros 
insumos, contribuye al aumento de los rendimientos y a la seguridad alimentaria, reduciendo las 
pérdidas de insumos y disminuyendo las emisiones asociadas a estas. La perspectiva reconoce que 
los aumentos en productividad deben ir a la par con el mantenimiento de otros servicios 
ecosistémicos y una mayor resiliencia frente a choques adversos. 

Por otra parte, la literatura ha identificado (Di Sacco) un conjunto de “reglas de oro” para la captura 
de carbono por los bosques, de manera que los efectos combinados sobre la mitigación y el medio 
ambiente sean los mejores. Estas reglas se pueden resumir, no exhaustivamente, así: la prioridad 
debe ser la protección de los bosques existentes ya que los bosques antiguos capturan más carbono 



y son más resistentes a los incendios, las tormentas y las sequías; las comunidades locales deben 
estar en el centro de los esfuerzos de reforestación (incluyendo el uso de conocimiento local), ya 
que suelen tener una relación más estrecha con los bosques y pueden derivar beneficios directos 
de ellos; se debe maximizar la recuperación de la biodiversidad para atender múltiples objetivos, 
incluyendo beneficios económicos y culturales; la escogencia de las áreas a reforestar debe ser 
cuidadosa, siendo preferible el uso de áreas que históricamente fueron bosques pero que se han 
degradado (en lugar de usar otros tipos de coberturas, como humedales y pastizales); aprovechar 
el recrecimiento de los bosques naturales, cuando sea posible, en lugar de plantar nuevos árboles; 
finalmente, en los casos en que sea necesario plantar nuevos árboles, la selección de la especie es 
crítica y se deben priorizar mezclas de especies propias del área y evitar la introducción de especies 
que puedan volverse invasivas (igualmente las especies usadas deben ser resistentes al cambio 
climático). 

Un aspecto relevante de la estrategia de implementación es la distinción entre los enfoques de 
separación (land sparing) y uso compartido (land sharing) de la tierra para la conservación de la 
biodiversidad. La idea detrás del primero es que la intensificación en el uso del suelo y los aumentos 
en productividad por unidad de área en una zona permiten la conservación en otras, favoreciendo 
la protección de los servicios ecosistémicos (incluida la captura de carbono). De esta forma se 
“separan” la actividad agrícola y la conservación y mitigación. Por su parte, la segunda se basa en la 
premisa de que no deben reservarse zonas específicas para la conservación, sino que se deben 
aplicar menores niveles de intensificación a la tierra agrícola, de manera que de la misma área se 
obtienen simultáneamente la provisión de bienes agropecuarios y otras funciones ecosistémicas. 
De esta forma, las tres funciones que son preocupación de los sistemas sostenibles integrados se 
satisfacen en una misma superficie. (IPCC, land; Perfecto; Goulart; Hagemann) 

Los dos enfoques no son mutuamente excluyentes y es generalmente reconocido que la factibilidad 
de su aplicación es particular al tipo de sistema, su escala y localización. Igualmente, los dos 
enfoques son consistentes tanto con el conjunto de prácticas agropecuarias listado arriba como, en 
general, con las diferentes perspectivas desarrolladas en el marco de los sistemas sostenibles 
integrados. 

Condiciones facilitadoras 

Existe consenso acerca de que la implementación de políticas para enfrentar la pobreza, la 
degradación del suelo y las emisiones de GEI de una manera holística, pueden lograr un desarrollo 
sostenible y resiliente (IPCC, land; Mobarak; Stavoprolou). 

En ese sentido, se espera que la implementación de regulaciones efectivas sobre el uso del suelo, 
para evitar costos ambientales asociados a él, la disminución de la dependencia con respecto a 
biomasa tradicional (leña para combustible, residuos agrícolas, estiércol animal, carbón vegetal), 
un crecimiento limitado del consumo, un cambio en las dietas hacia la reducción de la demanda por 
carne, una moderación del comercio internacional (para controlar excesiva especialización y 
presión en el uso de la tierra en regiones con ventaja comparativa), y un uso adecuado de 
instrumentos de política para la mitigaciones de emisiones de GEI, puede conducir a un escenario 
de más bajos precios agrícolas, menor afectación de la población mundial por inundaciones y otras 
disrupciones climáticas y aumentos en las áreas cubiertas de bosques. (IPCC, land) 

En contraste, una ruta de política con limitada regulación del uso del suelo, bajo desarrollo 
tecnológico, consumo intensivo de recursos, comercio internacional ilimitado e inefectividad en el 
uso de instrumentos de mitigación, puede conducir a escenarios de altos precios agrícolas y 
significativas pérdidas de bosques. (IPCC, land) 



En ese contexto, desplazar el énfasis de la mitigación hacia el sector de uso de la tierra, 
procrastinando el esfuerzo que debe realizarse en otros sectores de la economía, conlleva riesgos 
significativos para la seguridad alimentaria y los servicios ecosistémicos. (IPCC, land) 

Institucionalmente hablando, el desarrollo o fortalecimiento de mecanismos efectivos de 
coordinación en materia de política pública es esencial para la implementación de las estrategias 
de descarbonización en el sector. Esta coordinación tiene al menos dos dimensiones: una entre 
niveles de gobierno (gobernanza multinivel –local, regional, nacional y mundial) y otra entre 
sectores (agricultura, educación, salud, medio ambiente, consumo, etc.). Una inspección superficial 
de algunos de los cambios requeridos para el desarrollo de las estrategias de implementación de 
las transformaciones del sector para la descarbonización, permite visualizar la importancia de la 
coordinación. 

La intensificación sostenible implica, claramente, el aumento de los rendimientos físicos de las 
actividades productivas, mediante el uso de tecnologías compatibles con la mitigación y la 
sostenibilidad. Este esfuerzo, como se mencionó, implica el logro de niveles de adopción 
tecnológica que tienen pocos (o ningún) antecedentes en el país. A pesar de que existen tecnologías 
desarrolladas con las características deseadas, la naturaleza específica al lugar que tiene la actividad 
agropecuaria hace necesaria, por lo menos, la adaptación de las tecnologías a las condiciones 
regionales y locales (para lo que se necesita la intervención de instituciones de investigación de los 
órdenes nacional y regional). Igualmente, la adopción y difusión de la tecnología se impulsa a través 
de su transferencia, típicamente realizada a través de servicios educativos de nivel técnico y de 
actividades de extensión, que requieren articulación al menos entre los niveles regional y local. 

Por otra parte, una de las dificultades más sobresalientes para la adopción de tecnología 
(especialmente en un contexto de pequeños productores) es el riesgo económico que implica para 
los productores. En el proceso de implementación de nuevas prácticas o de introducción de nuevas 
variedades o especies pueden fallar muchas cosas y para algunos productores la pérdida de una 
sola cosecha puede significar un riesgo catastrófico, que marca la diferencia entre poder satisfacer 
o no las necesidades básicas del hogar durante un periodo potencialmente largo (Carter; Barrett). 
De ahí que un proceso exitoso de adopción masiva de tecnología deba contemplar el uso de 
mecanismos de aseguramiento que permitan asumir el reto de adopción (para no hablar de la 
financiación de la introducción de las nuevas tecnologías). La implementación de mecanismos como 
el mencionado requiere de la intervención institucional desde el nivel nacional, donde se diseñaría 
y fondearía el instrumento a utilizar, hasta el nivel local, donde se emplea y debe monitorearse. 

El uso adecuado de la tierra y la protección de los bosques son dos de los elementos centrales de 
las estrategias de implementación. En esta dirección hay múltiples factores que permiten ilustrar el 
papel que juega la coordinación institucional. Delimitar las zonas que pueden ser utilizadas 
adecuadamente para las actividades productivas (y cuáles actividades) es uno de los pilares de estos 
elementos, pero no es suficiente. Se requiere, por otra parte, que en el nivel local se implementen 
medidas efectivas para el ordenamiento del uso del suelo, que permitan hacer realidad su uso 
adecuado. En esta tarea ser requiere la coordinación de instituciones de diferentes niveles de 
gobernanza y de diferentes sectores, incluyendo los que tienen injerencia en la asignación y 
cumplimiento de los derechos de propiedad sobre el suelo. 

Por supuesto, las políticas agrícola y comercial tienen un papel fundamental. Los mercados 
agropecuarios presentan fallas reconocidas (Deininger; Rosenzweig) y, aún en el caso en que 
funcionen apropiadamente, no necesariamente generan los incentivos necesarios para el logro de 
las transformaciones buscadas. Los productores no adoptarán las tecnologías requeridas si su uso 
lleva a niveles de beneficios inferiores a los proporcionados por otras alternativas. El uso adecuado 



del suelo no se logra en la escala necesaria si los costos de la degradación de los suelos y de la 
pérdida de bosques se socializan y no son asumidos por quienes los generan. Igualmente, la 
protección en frontera (u otros tipos de protección) a actividades cuyo costo relativo (económico y 
ambiental) es alto, es contraproducente para los objetivos de descarbonización, como lo puede ser 
también el crecimiento indiscriminado, desregulado, de las exportaciones. 

Lo anterior subraya la necesidad de lograr coherencia de políticas para el éxito en la 
implementación de las transformaciones hacia la descarbonización. Los análisis de la literatura 
internacional indican que dicha coherencia ayuda en la solución de tres tipos de dificultades: 
necesidad de atender múltiples riesgos y sectores, la incorporación de la adaptación al cambio 
climático y el manejo del riesgo en los procesos de toma de decisiones y la planeación del desarrollo, 
y los obstáculos al escalamiento de iniciativas comunitarias y al nivel de ecosistemas. 

En tanto que la gama de condiciones facilitadoras es amplia y compleja, el diseño de procesos e 
instrumentos para la implementación es un desafío en sí mismo y debe hacerse con la debida 
atención y cuidado. 

Resultados para informar las narrativas del sector energético 

En esta sección se presenta un listado con de los principales requerimientos para el sector 
energético que han sido identificados en los ejercicios de modelamiento de los que trata el presente 
informe. Se espera que estos resultados sean útiles para informar las apuestas correspondientes a 
ciudades sostenibles y diversificación de la matriz energética.   

Transporte y edificaciones 

En un escenario sin CCS, con crecimiento económico y demográfico optimista, con ganancias altas 
en eficiencia (residencial, comercial, industrial) y, en el caso del transporte, una alta penetración de 
los sistemas de transporte público de pasajeros, se tienen los siguientes resultados.  

 

1.5.1. Transporte 

Los datos en el sector transporte se pueden discriminar entre pasajeros y carga. 

Pasajeros 

 

• La demanda total de movilidad de pasajeros en medios motorizados carreteros aumenta 2.6 
veces en 2050 comparado con 2015.  

• Los recorridos por carretera per cápita aumentan un 90% en 2050 comparado con 2015. El 
crecimiento en la demanda total de movilidad se da como resultado de un aumento en 
población y de un aumento en la cantidad de recorridos per cápita.  

• Los recorridos en modo de transporte privado aumentan un 25% en 2050 comparado con 
2015. En el mismo periodo de tiempo, los recorridos en transporte público se multiplican 
por 4.7.  



• El 70% de la demanda total de movilidad de pasajeros es atendida con sistemas de 
transporte público en el 2050. 

• En 2050, el 67% de los kilómetros totales recorridos por pasajeros en modos motorizados 
por carretera utilizan electricidad y 1% son viajes realizados en vehículos híbridos. 

• En 2050, el 30% de los kilómetros totales recorridos por pasajeros en modos motorizados 
utilizan combustibles líquidos.  

• Cuatro quintas partes (78.9%) de los combustibles líquidos utilizados en 2050 son carbono-
neutrales: líquidos sintéticos a partir de hidrógeno, “gas to liquids” con CCS y 
biocombustibles de segunda y de tercera generación. 

• La intensidad de carbono de la canasta de combustibles del sector transporte carretero de 
pasajeros decrece un 86% en 2050 comparada con 2015. 

• La intensidad energética del transporte carretero de pasajeros (MJ/pkm) se reduce un 58% 
en 2050 comparado con 2015. Influyen el cambio modal y el uso de combustibles menos 
carbono intensivos.  

• El consumo energético del sector transporte motorizado de pasajeros aumenta un 12% en 
2050 con respecto a 2015. Este crecimiento moderado contrasta con el alto crecimiento de 
la demanda. La reconfiguración modal del sistema de transporte motorizado y el cambio de 
combustibles más eficientes (como la electricidad) permiten desacoplar el crecimiento en el 
consumo energético del crecimiento en la demanda de movilidad.  

• El otro factor que disminuye drásticamente es la carbono intensidad de los combustibles 
utilizados para la movilidad de pasajeros. Esta disminuye hasta llegar a ser, en 2050, el 17% 
del nivel de 2015.  

• Como resultado del aumento en la demanda de movilidad de pasajeros que se ve 
compensando por mejoras en la intensidad energética y en la carbono intensidad del sector 
transporte, las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte carretero de 
pasajeros en 2050 disminuyen 81%con respecto a las emisiones de 2015. 

 

Carga 

• Los combustibles líquidos atienden el 78% de la demanda de movilidad de carga en 2050, la 
electricidad el 21% y el gas natural es restante. (recordar que cuatro quintas partes (78.9%) 
de los combustibles líquidos utilizados en 2050 son producidos a partir de biomasa 
(biocombustibles de segunda y de tercera generación)). 

• La movilización de carga por unidad de PIB disminuye 45% en el periodo 2015-2050. 

• Cada tonelada de carga movilizada en el país utiliza 15% menos energía en 2050 si se 
compara con 2015. Esta disminución en la intensidad energética no tiene en consideración 
los beneficios potenciales de mejoras en la infraestructura. La disminución corresponde a 
mejoras en eficiencia energética y pequeños cambios modales.  



• El decrecimiento de estos dos factores: movilización de carga por unidad de PIB e intensidad 
energética del transporte de carga no compensan el aumento en nivel de actividad 
económica y por lo tanto el consumo final de energía aumenta un 89% en 2050.  

• El factor que si disminuye de manera importante es la carbono intensidad de la canasta 
energética. Como se mencionó anteriormente, esta disminución se da principalmente por 
el aumento en el uso de combustibles líquidos renovables. De esta manera, en 2050 la 
carbono intensidad de los combustibles usados en el transporte de carga es solamente el 
21% del nivel del año 2015.  

• Como resultado se tiene que las emisiones del transporte de carga disminuyen a una tasa 
anual del 2.6%. Así, en 2050 las emisiones de GEI de este sector son el 40% de las emisiones 
generadas en 2015.  

 

1.5.2. Edificaciones 

Sector Residencial 

• El área total de las edificaciones residenciales va a continuar creciendo. La tasa compuesta 
anual de crecimiento del área residencial per cápita es 1.07% anual promedio, con lo cual 
en 2050 el área construida per cápita crecerá 45% con respecto a 2015.  

• La intensidad energética (energía/área residencial) del sector residencial colombiano va a 
seguir aumentando conforme los ingresos de los ciudadanos crecen. La tasa promedio de 
crecimiento anual es de 0,55% lo que hará que en el consumo por unidad de área residencial 
crezca aproximadamente un quinto (21%) en 2050 con respecto a 2015.  

• El aumento en área construida y en consumo energético por unidad de área hace que la 
demanda total consumida por las edificaciones residenciales crezca de manera sostenida a 
una tasa promedio (entre 2015 y 2050) del 2.6% haciendo que la demanda energética de los 
hogares en 2050 demande 2.5 veces el total de energía consumida en 2015.  

• Este crecimiento del área construida se da a pesar de una disminución en la relación área 

construida/ ingreso per cápita.  

• El crecimiento de la demanda de energía en los hogares ocurre a pesar de que el consumo 
energético residencial por unidad de ingreso per cápita disminuye un 49% en el periodo 
2015-2050. Esta disminución en la intensidad energética por unidad de ingreso per cápita 
refleja las ganancias en eficiencia de los equipos de uso final. Sin embargo, estas ganancias 
se ven más que compensadas por el aumento de la población y del ingreso.    

• A pesar del importante aumento en el consumo de energía, las emisiones residenciales por 
uso de combustibles decrecen rápidamente en el tiempo alcanzando, en 2050, una 
disminución del 90% con respecto a los niveles de 2015.  

• La disminución de las emisiones junto con el crecimiento energético final sólo es posible por 
las grandes caídas en la intensidad de carbono de la canasta energética residencial. Esta en 
2050 debería ser sólo el 10% del nivel de intensidad de carbono del año 2015. Esta 
disminución se logra, básicamente por la electrificación casi completa del consumo 
energético residencial.  



• Las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050 en el sector residencial disminuyen 
tres cuartas partes comparado con 2015 a una tasa de decrecimiento del 4% anual promedio 
durante el periodo. 

• La descarbonización y, consecuentemente, la reducción en las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector residencial se da por la electrificación de la matriz energética del 
sector. En 2050, 90% de la energía consumida en los hogares es electricidad; 5% biomasa 
tradicional y el restante son gases combustibles.  

• Las emisiones por procesos urbanos (residuos) en 2050 son el 93% de las emisiones en 2015. 

 

Sector Comercial y de Servicios 

• El nivel de actividad del sector comercial y servicios crece rápidamente a una tasa del 4.25% 
anual promedio en el periodo 2015-2050.  

• No se presentan grandes cambios en la intensidad energética (Energía/unidad de PIB 
comercial) del sector. Por lo anterior, la demanda de energía en el sector comercial en 2050 
es 4.3 veces la del 2015.  

• El cambio importante se da en el carbono intensidad de la energía del sector comercial y de 
servicios, esta disminuye un 95% en el periodo 2015-2050. Esta disminución se da por la 
electrificación de este sector.  

• Como resultado de lo anterior, las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector 
comercial y de servicios disminuye y en 2050 llega a ser el 16% del total emitido por el sector 
en 2015. El 98% de la energía utilizada en el sector comercial es electricidad en 2050. 

 

Matriz energética  

En un escenario sin CCS, con crecimiento económico y demográfico optimista y asumiendo 
ganancias altas en eficiencia (residencial, comercial, industrial) y, en el caso del transporte, una 
alta penetración de los sistemas de transporte público.  

• La generación eléctrica debe aumentar más de 7 veces (7.4 veces) en 2050 comparado con 
2015. 

• La demanda de electricidad para movilidad de carga y pasajeros deberá pasar de ser un 
consumo menor en la actualidad a ser alrededor del 17% del consumo eléctrico del país en 
2050.  

• En 2015, los sectores residencial, industrial y comercial fueron en ese orden los mayores 
consumidores de electricidad. Siendo que los dos primeros consumieron, casi a partes 
iguales, tres cuartas partes de la electricidad nacional y el comercio el cuarto restante. Los 
consumidores de electricidad cambiarán su participación en el 2050. A pesar de aumentar 
su consumo y de la electrificación, el sector residencial en 2050 consumirá 
aproximadamente un cuarto de la electricidad, lo mismo que el sector comercial. Mientras 



que la industria consumirá alrededor de un tercio de la electricidad del país y el transporte 
(carga y pasajeros) el restante como se observa en la Figura 9. 

Figura 9. Consumo de electricidad por sector en el escenario 284. Los consumos en los demás escenarios varían ligeramente. Se 
presenta este resultado como indicativo de las transformaciones requeridas. 

 

Fuente: “Robust Decision Making For The Development Of The Long-Term Strategy For Carbon-
Neutrality And Adaptation For Colombia (E2050)” (Delgado et al., 2021) 

 

• El factor de emisión de la electricidad debe ser de 1 gr/kWh en 2050 una disminución del 
99.5% con respecto a los niveles de 2015.  

• Tres cuartas partes de la electricidad generada debe provenir de fuentes intermitentes 
(solar y eólica).  

• La generación hidráulica debe triplicarse en 2050 (2.8 veces) comparado con 2015 y aun así 
va a representar menos de la quinta parte de la generación eléctrica total.  

• 60% del consumo final de energía es eléctrico en 2050.  

• El consumo de gas natural se disminuye en 40% al 2050 comparado con 2015 y pasa a ser 
5% del consumo energético final en 2050.  

• En 2050, cuatro quintas partes (78.9%) de los líquidos provienen de la biomasa 
(biocombustibles de segunda y tercera generación). El consumo de líquidos fósiles decrece 
un 70% en 2050, comparado con 2015.  

• Los combustibles líquidos (incluyendo los derivados de la biomasa) aumentan su consumo 
en 50% en 2050 comparado con 2015. Esto por ejemplo en la aviación y en los sectores que 
usan líquidos como materia prima (industria petroquímica).  

• Hay una importante descarbonización de los combustibles líquidos. En 2050, el consumo de 
combustibles llíquidos derivados de fósiles disminuye un 80% comparado con 2015 siendo 
que el pico de consumo se alcanza en el periodo 2020 a 2030. La misma interpretación 
puede hacerse para las mezclas de biocombustibles que disminuyen su participación 
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conforme el consumo de los líquidos fósiles disminuye. Las alternativas son producción de 
líquidos sintéticos a partir de hidrógeno (verde), tecnologías de producción de líquidos a 
partir de gas natural con CCS y producción de biocombustibles de segunda y tercera 
generación. 

• El carbón mineral es el único combustible que desaparece de la canasta energética. 

• El precio del carbono en los escenarios explorados alcanza, en 2050, niveles superiores a 
los 400 dólares por tonelada de dióxido de carbono y el equivalente para los demás gases 
GEI principales.  

 

Insumos y propuestas para alimentar las matrices de las opciones de 

transformación del sector. 

En esta la siguiente tabla se presentan las contribuciones y propuestas para la construcción del 
documento de la estrategia colombiana E2050. La información fue ingresa al documento 
durante el proceso de construcción del documento.  

  



 
FASE DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA AMBICIÓN  

2020 - 2030 
FASE DE TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL  

2030 - 2040 
FASE DE CONSOLIDACIÓN DE UN FUTURO 

RESILIENTE AL CLIMA  
2040 - 2050 

En 2030, la quinta parte (cerca de 22%) de los 
combustibles líquidos provienen de la biomasa 
(combustibles de segunda y tercera generación).  

En 2030, cerca del 55% de los combustibles 
líquidos provienen de la biomasa (combustibles de 
segunda y tercera generación).  

En 2050, cuatro quintas partes (78,9%) de los 
combustibles líquidos provienen de la biomasa 
(combustibles de segunda y tercera generación). 
El consumo de líquidos fósiles decrece un 70% en 
2050 comparado con 2015.  

Definición y habilitación de acciones que permitan la 
diversificación de la canasta de minerales estratégicos 
como el cobre, el níquel, entre otros. 

Se requerirá del abastecimiento nacional e 
internacional de minerales estratégicos como el 
cobre, el níquel, entre otros. Se promoverá la 
explotación de estos recursos bajo el concepto de 
minería climáticamente inteligente integrando 
medidas para la reducción de emisiones de gases 
efecto invernadero y la adaptación del sector ante 
los impactos del cambio climático (priorizando las 
Soluciones basadas en la Naturaleza y "Forest-
Smart Mining"). 

Se fortalecerá el abastecimiento nacional de 
minerales estratégicos como el cobre, el níquel, 
entre otros. Se promoverá la explotación de 
estos recursos bajo el concepto de minería 
climáticamente inteligente integrando medidas 
para la reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero y la adaptación del sector ante los 
impactos del cambio climático (priorizando las 
Soluciones basadas en la Naturaleza y "Forest-
Smart Mining"). 

Promoción de proyectos de gestión de la energía y 
eficiencia energética en el sector de la industria. En 2030 
se alcanza una mejora en procesos energéticos y uso de 
energéticos de menor factor de emisión con impacto de 
hasta 15% en reducción de demanda de energía y/o de 
emisiones. 

Promoción de proyectos de gestión de la energía y 
eficiencia energética en el sector de la industria. En 
2040 se alcanza una mejora en procesos 
energéticos y uso de energéticos de menor factor 
de emisión con impacto de hasta 40% en reducción 
de demanda de energía y/o de emisiones. 

Promoción de proyectos de gestión de la energía 
y eficiencia energética en el sector de la 
industria. En 2050 se alcanzará una mejora en 
procesos energéticos y uso de energéticos de 
menor factor de emisión con impacto de hasta 
60% en reducción de demanda de energía y/o de 
emisiones. 

La generación de electricidad en 2030 debería crecer 
entre 1,7 y 2,7 veces el total generado en 2015.  

La generación de electricidad en 2040 debería 
crecer entre 2,6 y 4,9 veces el total generado en 
2015. Este rango está determinado por el 
escenario de crecimiento económico y la 
disponibilidad de tecnologías BECCS, entre otros.  

En 2050, y para apalancar la electrificación de los 
sectores de consumo final, la generación de 
electricidad podría alcanzar niveles entre 295 
TWh y 674 TWh. Este aumento en la generación, 
los requerimientos de descarbonización de la 
electricidad y el hecho de que algunas plantas de 
generación eléctrica existentes hoy en día habrán 
llegado al final de su vida útil antes de 2050, 
implican un alto requerimiento de instalación de 
nueva capacidad instalada. La correcta 
señalizaciòn del tipo de activos requeridos y 
compatibles con la carbono-neutralidad es clave 



para minimizar el riesgo de “carbon lock-in” y de 
los costos por tener activos varados.  
 

El factor de emisión de la electricidad en 2030 debería 
estar en el rango entre 45 y 90 gCO2/kWh. La 
descarbonización del suministro eléctrico permite 
apalancar las disminuciones netas del país mediante la 
electrificación. La combinación de una mayor generación 
eléctrica y una menor carbono intensidad de la 
electricidad generada llevarían a que en 2030 las 
emisiones del sector eléctrico colombiano disminuyeran, 
con respecto a las emisiones de 2015, entre un 24% y un 
57%.   

De la misma manera que entre 2030 y 2040 la 
generación de electricidad sigue aumentando, la 
intensidad de carbono debe seguir disminuyendo 
para evitar el aumento en las emisiones 
sectoriales. El factor de emisión de la electricidad 
en 2040 debería, en el límite superior, estar 
alrededor de 13g/kWh. En el límite inferior, para 
2040 el sector eléctrico debería ser un sumidero de 
gases de efecto invernadero al utilizar biomasa 
acoplada a sistemas CCS, lo que implicaría tener un 
factor de emisión negativo. Este último resultado, 
con todas las incertidumbres que implica el prever 
el uso de una tecnología que está en desarrollo, 
permitiría una descarbonización más lenta en otros 
sectores de uso final. Las emisiones totales del 
sector elèctrico en 2050 podrían estar entre el 20% 
de las emisiones del sector en 2015 y valores 
negativos producto de las absorciones netas 
logradas mediante el uso de energìas renovables y 
sistemas BECCS.  

La electricidad en 2050 debe, en el escenario 
menos exigente para el sector eléctrico, 
acercarse bastante a la carbono-neutralidad. En 
los escenarios de mayor esfuerzo sectorial, la 
generación eléctrica debe producir absorciones 
netas mediante el uso de energìas renovables y 
sistemas BECSS. En el el lìmite superior, el factor 
de emisiòn de la electricidad deberìa disminuir 
hasta ser 1gCO2/kWh. Tomando en cuenta los 
diferentes escenarios de electrificaciòn y de 
descarbonizaciòn del suministro eléctrico, las 
emisiones de este sector deberìan estar en el 
rango entre absorciones netas por el uso de 
BECCS (emisiones negativas) hasta, en el lìmite 
superior, la emisiòn de 1 millón de toneladas de 
CO2. En otras palabras, el nivel de 
descarbonización mínimo requerido es del 94% 
con respecto al nivel de emisiones de 2015. 

En 2030, la generación eléctrica a partir de fuentes 
renovables no convencionales debería responder por 
entre el 9,9% y el 46,8% del total de la generación 
nacional. La generación hidroeléctrica debería 
representar entre el 38,2% y el 68,5% del total de 
electricidad generada. Como puede observarse, estos 
intervalos no son directamente aditivos. Los 
requerimientos de un recurso energético dependen de la 
disponibilidad y utilización de los demás recursos en cada 
escenario.  

En 2040, la generación eléctrica a partir de fuentes 
renovables no convencionales debería responder 
por entre el 2,2% y el 79,9% del total de la 
generación nacional. La hidroelectricidad pierde 
participación debido al rápido crecimiento del 
sistema y de las otras fuentes renovables. En 2040 
su aporte a la generación total debería estar entre 
el 23,0% y el 49,3%.  

En 2050, las fuentes renovables intermitentes 
generan entre el 34,1% y el 84,6% del total de 
generación nacional. La generación hidroeléctrica 
podría variar entre 14,3% y 40,0% del total de 
producción nacional. En todo caso, la 
combinación de recursos de generación lleva a 
tener un factor de emisión de la electricidad 
como se indica anteriormente (menos de 
1gCO2/kWh).  



La producción de electricidad a partir de carbón en 2030 
debería disminuir un 80% con respecto al total generado 
con este recurso en 2015, en el límite inferior. En el límite 
superior, el carbón podría llegar a producir hasta la misma 
cantidad generada con este recurso en 2015. La 
generación eléctrica con carbón más allá de 2030 está 
limitada a unos escenarios específicos y sujeto a que haya 
disponibilidad de tecnologías de CCS. 

En algunos escenarios en los que se asume la 
disponibilidad de tecnologías de CCS y BECCS, el 
carbón genera en 2040 la misma cantidad de 
electricidad generada en 2015 con este recurso. En 
el límite inferior, el carbón disminuye su 
participación en la generación de electricidad un 
98% con respecto a 2015.  

En algunos escenarios en los que se asume la 
disponibilidad de tecnologías de CCS y BECCS, el 
carbón genera en 2050 la misma cantidad de 
electricidad generada en 2015 con este recurso. 
En los demás escenarios, el carbón no se utiliza 
en absoluto para la generación de electricidad.   

La participación de combustibles fósiles, incluyendo 
aquellos acoplados a sistemas CCS y los escenarios en los 
que se logran absorciones netas en el sector energético 
utilizando sistemas BECCS, debería estar entre 11% y 28% 
del total de generación eléctrica en 2030.  

La participación de combustibles fósiles, 
incluyendo aquellos acoplados a sistemas CCS y los 
escenarios en los que se logran absorciones netas 
en el sector energético utilizando sistemas BECCS, 
debería estar entre 2% y 26% del total de 
generación eléctrica en 2040.  

La participación de combustibles fósiles, 
incluyendo aquellos acoplados a sistemas CCS y 
los escenarios en los que se logran absorciones 
netas en el sector energético utilizando sistemas 
BECCS, debería estar entre 0% y 18% del total de 
generación eléctrica en 2050. En todos los 
escenarios, incluyendo los más optimistas en 
cuanto a desarrollo de las tecnologías de captura 
y almacenamiento de carbono, la participación 
de los combustibles fósiles en la generación 
eléctrica disminuye de manera sostenida hasta 
ser por lo menos la mitad de lo que fue en 2015.   

El uso de biomasa para la generación eléctrica dependerá 
de su disponibilidad, costos y requerimientos de 
absorción para compensar las emisiones de otros 
combustibles. En 2030, la generación con biomasa y sin 
CCS asociado varía entre 1,0% y 2,7% del total de 
electricidad producido ese año. En los escenarios en los 
sistemas BECCS está disponible, el uso de biomasa se 
dispara hasta representar entre el 1,43% y el 6,45% del 
total generado en 2030. Este aumento en el uso de 
biomasa, con sistemas de CCS, hace que se generen 
absorciones netas que permiten acomodar más 
combustibles fósiles (con y sin CCS) en la generación 
eléctrica y en los usos finales.  

En 2040, la biomasa debería responder por entre 
0,4% y 2,3% de la generación total si no hay 
tecnologías CCS. En caso de contar con 
disponibilidad de CCS, la participación de la 
biomasa aumenta hasta llegar a producir entre el 
1.35% y 12.64% del total eléctrico.  

En 2050, la biomasa debería responder por entre 
0,1% y 14,9% de la generación incluyendo tanto 
los escenarios con disponibilidad de CCS como 
sin el despliegue de esa tecnología. En el 
escenario de mayor participación de la biomasa 
(acoplada a sistemas CCS) se producirían hasta 
67 TWh de electricidad con este recurso. Estas 
configuraciones permiten aumentar el espacio de 
emisión disponible para acomodar más 
combustibles fósiles. Sin embargo, y sin que 
pueda descartarse totalmente, la viabilidad de 
alcanzar altos niveles de capturas netas en el 
sector generación eléctrica está sujeto a la 
disponibilidad de biomasa y de formaciones para 
realizar la captura del carbono.  



El consumo de electricidad del sector industrial debe 
aumentar hasta multiplicarse por entre 1.5 y 2.6 veces 
con respecto a 2015 en 2030. Del mismo modo, las 
edificaciones residenciales y comerciales deberían 
aumentar para 2030 su consumo de electricidad entre 1.7 
y 2.4 veces.  En el sector transporte, la demanda de 
electricidad en 2030 debería estar en el rango entre 4,2 
TWh y 23,7 TWh. Estos aumentos de consumo en los 
sectores finales se dan tanto para atender el crecimiento 
en las demandas de servicios energéticos como para 
reemplazar el consumo de combustibles con mayor 
carbono intensidad. 

La rápida electrificación de los consumidores 
finales de energía lleva a que los consumos de 
electricidad entre 2030 y 2040 aumenten en el 
sector industrial entre 54% y 75%; en el sector 
edificaciones entre 55% y 81% y, en el sector 
transporte, en esa década el consumo eléctrico se 
multiplique entre 2 y 2.7 veces.  

En 2050, el consumo industrial de electricidad 
debería estar entre 85 TWh y 200 TWh. El 
consumo elèctrico de las edificaciones 
(residenciales y comerciales) deberìa estar entre 
154 TWh y 318 TWh. Finalmente, el sector 
transporte en 2050 debería consumir entre 20 
TWh hasta 100 TWh.  

La electricidad en 2030 debería responder por entre el 
25% y el 35% del total de energía final del país.  

En 2040 entre el 34% y el 52% de la energía final 
consumida debería ser electricidad. 

En 2050, entre el 41% y el 67% de la energía final 
consumida debería ser electricidad. 

El consumo de combustibles líquidos en todos los modos 
motorizados de transporte de pasajeros, en 2030, debería 
estar entre el 0,8 y el 1,1 veces el consumo de 2015. Entre 
8% y 11% de los combustibles líquidos consumidos 
deberían ser cero emisiones.   

En 2040, la canasta de combustibles líquidos 
debería incluir entre 13% y 48% de energéticos 
cero emisiones (biocombustibles y combustible 
sintéticos derivados del hidrógeno). Estos 
combustibles incluyen los utilizados para la 
navegación, la aviación y el transporte carretero. 
en 2040, el consumo de líquidos para el transporte 
de pasajeros debería estar entre 0,6 y 1 veces el 
consumo de 2015. En otras palabras, el consumo 
de combustibles líquidos para el transporte de 
pasajeros en todos los modos debería haber 
alcanzado su pico antes de 2040.   

En 2050, la canasta de combustibles líquidos 
debería incluir entre 21% y 86% de energèticos 
cero emisiones (biocombustibles y combustible 
sintéticos derivados del hidrógeno). Vale la pena 
indicar que el lìmite inferior es compatible con 
una ruta de carbono neutralidad únicamente en 
los casos en los que hay disponibilidad de 
tecnologìas CCS y BECCS.  

Los biocombustibles líquidos evolucionarán hacia 
combustibles de segunda y tercera generación, para 
ocupar un puesto relevante en el suministro de 
combustibles para transporte terrestre y para aviación. El 
biogás tendrá aplicaciones industriales para aprovechar 
residuos de cosechas, metano de PTAR y algunos rellenos 
sanitarios. 

 Toda la bioenergía en 2050 proviene de fuentes 
sostenibles y las cifras para el uso total de 
bioenergía está muy por debajo de las 
estimaciones de su potencial sostenible, evitando 
así el riesgo de impactos negativos sobre la 
biodiversidad, los sistemas de agua dulce y 
precios y disponibilidad de alimentos. 

 



Conclusiones 

En este documento se presentan los resultados y análisis para informar la caracterización de la 
estrategia climática de largo plazo de Colombia. Los resultados aquí presentados no buscan ser 
normativos y se han obtenido mediante un ejercicio de exploración de escenarios realizando 
“backcasting” desde los niveles de emisión deseados en el futuro y compatibles con una estrategia 
climática global que permita estabilizar el aumento de la temperatura del planeta en niveles 
inferiores a los dos grados centígrados. Se ha identificado que el nivel de las transformaciones 
requeridas en todos los sectores es enorme. La implementación de los cambios requeridos sólo será 
posible mediante una apropiada planeación y un claro compromiso con el cumplimiento de la visión 
de largo plazo. Transformaciones incrementales pueden llevar a que las emisiones no se reduzcan 
en los niveles requeridos para alcanzar la carbono-neutralidad en 2050. A pesar de lo anterior, es 
necesario reconocer que las transformaciones que llevan a mitigaciones incrementales son, en 
principio, más cercanas a la implementación real por no representar cambios radicales en los 
sistemas productivos y de consumo actuales. Estos cambios y requerimientos deben ser 
armonizados, de manera que la trayectoria de descarbonización permita habilitar las nuevas 
oportunidades de negocio e inversión y se convierta en una estrategia de desarrollo y de 
crecimiento económico sostenible.  

El nivel de emisiones comprometido en la actualización de la NDC colombiana se encuentra 
alienado con el objetivo de carbono-neutralidad de largo plazo. Sin embargo, es importante resaltar 
que el inicio de las transformaciones debe darse tan pronto en el tiempo como sea posible. 
Postergar la mitigación de gases de efecto invernadero puede dificultar el cumplimiento de la NDC 
y del principal hito hacia la carbono-neutralidad en el largo plazo que es el alcanzar el pico de 
emisiones durante la presente década.  

Se exploró un conjunto de medidas con diferentes niveles de ambición para poder analizar las 
posibilidades que tiene el país para seguir un camino bajo en carbono. Se halló que es técnicamente 
factible descarbonizar la economía colombiana al 2050 y se identificaron los principales 
requerimientos que habilitarían el mantener el crecimiento económico con bajas emisiones. Estos 
caminos hacia la carbono-neutralidad, aunque técnicamente factibles, no son fáciles de lograr. A 
manera de indicación, se requiere que el sistema eléctrico actual aumente varias veces su capacidad 
de generación y de transmisión y que supere el reto de integrar masivas cantidades de fuentes 
renovables intermitentes. Otro indicador de la magnitud de los cambios requeridos es el costo 
equivalente del carbono. Una tasa que en la actualidad no supera la decena de dólares por tonelada 
de dióxido de carbono y que puede alcanzar, en 2050, niveles superiores a los 400 dólares por 
tonelada de dióxido de carbono. Estas cifras dan cuenta de la imposibilidad de imaginar una 
Colombia carbono neutral bajo las condiciones de “operación” actuales. Sin cambios profundos en 
todos los niveles, la carbono-neutralidad no será posible.  

Las principales opciones que se identificaron fueron: generación eléctrica a partir de energías 
renovables, lo que se traduce en fortalecer la red eléctrica del país disminuyendo la participación 
de combustibles fósiles; cambio modal combinado con la implementación masiva de vehículos 
eléctricos que puede generar impactos positivos en la eficiencia energética del sector y una 
disminución en los costos de las externalidades relacionadas y, en el sector AFOLU se requiere una 
gestión integral de los recursos, que incluya la intensificación de las actividades agropecuarias, el 
detener la deforestación y aumentar los sumideros naturales para compensar los GEI distintos del 
CO2 como el CH4 y N2O que son difícilmente mitigables en las actividades que los producen.  

Finalmente, se presenta la evolución de las emisiones en uno de los escenarios modelados. En 
particular, la Figura 10 presenta las emisiones para el escenario 284 descrito con mayor detalle en 



este documento. Se ha seleccionado ese escenario para informar los órdenes de magnitud del 
comportamiento esperado en el futuro de Colombia bajo unas realizaciones de las incertidumbres 
identificadas. En la gráfica presentada se asume que en 2030 la deforestación alcanza niveles 
inferiores a 50.000 hectáreas, según el objetivo de la NDC. Llevar la deforestación a cero en 2030 
permitiría que en ese año la meta de mitigación de la NDC actualizada se lograra manteniendo las 
emisiones sectoriales (de los otros sectores diferentes a AFOLU) en niveles cercanos a los de 2015. 
Esto sólo puede lograrse si en el periodo 2015-2030 se alcanza el pico de emisiones de los sectores 
distintos a cambio en el uso del suelo. La dificultad no es menor si se tienen en cuenta que el 
consumo como los niveles de actividad del país deberían seguir creciendo en ese mismo intervalo 
de tiempo.  

Figura 10. Trayectoria de emisiones en el escenario 284 asumiendo niveles de deforestación media 
que en 2030 sean cercanos al objetivo fijado en la NDC de no exceder las 50.000 hectáreas de 
deforestación en ese año. 

 

Fuente: “Robust Decision Making For The Development Of The Long-Term Strategy For Carbon-
Neutrality And Adaptation For Colombia (E2050)” (Delgado et al., 2021) 

  



Incertidumbre profunda, toma de decisiones robustas y 

descarbonización de la economía colombiana 

Ricardo Delgado10, Thomas B. Wild11, Ricardo Arguello12, Leon Clarke2, Felipe Castro1, Juan M. Rincon1, Felipe 

Castro1.   

• La meta de emisiones de la actualización de la NDC colombiana es consistente con una trayectoria 
hacia la neutralidad en carbono en el largo plazo. La alineación con la estrategia de largo plazo se da 
al indicar que antes de 2030 las emisiones nacionales alcanzarán su pico e iniciarán una trayectoria 
de decrecimiento. Esto último da claridad sobre el compromiso de largo plazo del país con la 
mitigación del cambio climático y da señales a los mercados sobre los requerimientos de desarrollo 
bajo en carbono.    

• La estrategia climática de largo plazo de Colombia debe ser una estrategia consistente con los 
requerimientos de crecimiento de la actividad económica, que permita mantener la senda de 
erradicación de la pobreza en el país. La anticipación es clave para minimizar los costos y para 
procurar la transición de la fuerza laboral en los casos en que sea requerido.  

• Cambios en los patrones de consumo y mejoras en la eficiencia de los procesos contribuyen al 
objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono, pero son insuficientes en ausencia de 
transformaciones de fondo en los sistemas productivos. Se requieren nuevas tecnologías de 
producción y uso de energéticos con muy bajas o nulas emisiones.  

• La electricidad será el energético dominante en la descarbonización de la economía. El sistema 
eléctrico debe prepararse para una expansión sin precedentes del sistema de generación, para 
ampliar la capacidad de transmisión y operar de manera segura una red con alta participación de 
fuentes renovables intermitentes. La neutralidad en carbono implica un crecimiento de la actividad 
y los negocios alrededor del suministro de electricidad limpia y de la electrificación de la demanda.  

• En los escenarios hacia la neutralidad en carbono hay un aumento en la producción de productos 
agrícolas (incluida la bioenergía). La detención temprana la deforestación es un requerimiento 
común en todos los escenarios. Existe la necesidad de aumentar la producción de alimentos y 
biomasa mediante la intensificación de los cultivos y el ganado. Hay una alta demanda de tierras 
para la reforestación y el aumento de las capturas de gases de efecto invernadero.  

• Los mercados internacionales de petróleo y gas natural seguirán activos en 2050, con menores 
demandas y precios muy inciertos. La descarbonización en Colombia no eliminará las industrias 
nacionales de petróleo y gas, pero su competitividad a mediados de siglo dependerá en gran medida 
de las circunstancias internacionales. 

• El transporte tiene dos líneas de acción hacia la descarbonización. En primer lugar, el transporte 
público debe respaldar la creciente demanda de pasajeros en los próximos años y eventualmente 
debe cambiar hacia vehículos con emisiones netas nulas. Los modos privados deberían estabilizar su 
participación en los niveles actuales y también cambiar a vehículos con emisiones netas nulas. 
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Situación actual y perspectivas 

En cumplimiento de sus compromisos en el marco del Acuerdo de París, Colombia ha anunciado su propósito 
de lograr la neutralidad en emisiones de carbono para el año 2050. Esta meta debe lograrse en el contexto 
de sus particulares condiciones socioeconómicas y ambientales y de sus objetivos de desarrollo equitativo 
con inclusión social y productiva. La economía emitió un balance neto de 214,3 Mton de CO2e en 2014, de 
las cuales el 55% se origina en el sector de agricultura, silvicultura y cambio de uso del suelo (AFOLU, por su 
sigla en idioma inglés), el 35% en el sector energía, el 6% el sector residuos y el restante 4% en el sector de 
procesos industriales y uso de productos. 

El esfuerzo para llegar a la neutralidad en carbono es significativo, especialmente si se tiene en cuenta que 
las emisiones pueden aumentar en el orden de 48% entre 2014 y 2030 en un escenario de statu quo 
(escenario de referencia de la actualización 2020 de la NDC colombiana). En ese marco, las emisiones del 
sector energía aumentarían 44%, las del sector procesos industriales y uso de productos 95%, las del sector 
AFOLU 48%, y las del sector residuos 44%. La contribución determinada a nivel nacional (NDC) para 2030 
implica una reducción de emisiones equivalente al 51% de las emisiones proyectadas en el escenario de 
referencia, reflejando un esfuerzo muy significativo. Con todo, las emisiones nacionales para ese año aún 
representarían el 79% de las emisiones generadas por el país en 2014, la cuales deberían eliminarse por 
completo en el curso de los siguientes 20 años. 

Un factor común a todas las proyecciones de emisiones a 2050 y, consecuentemente, al comportamiento de 
las reducciones necesarias para llegar a la neutralidad en carbono, es la incertidumbre que pesa sobre la 
evolución de sus principales factores determinantes. El crecimiento esperable de la economía, de la 
población, del comportamiento de la demanda y su composición, la disponibilidad de tecnologías limpias 
para la generación eléctrica, los procesos productivos y el transporte, y los costos asociados a la instalación 
y operación de dichas tecnologías, son algunas de las más significativas (mas no las únicas) fuentes de 
incertidumbre para hacer una planeación de largo plazo conducente a la descarbonización de la economía. 

Por lo anterior, la identificación de una ruta robusta hacia la descarbonización de la economía es un activo 
valioso para el proceso de planeación de largo plazo que requiere el país para el logro de la meta propuesta. 
La incertidumbre asociada a los factores arriba mencionados, sumada al efecto conjunto que tienen sobre 
las condiciones en las que tendrán que operar las políticas y programas orientados al logro de la neutralidad 
en carbono, generan lo que se conoce como una situación de incertidumbre profunda. Esta se da como 
resultado de que los actores involucrados no conocen, o no pueden ponerse de acuerdo sobre el sistema de 
modelación que permite relacionar acciones con resultados, o sobre la distribución de probabilidad que se 
puede asignar a los factores determinantes y esto tiene implicaciones sobre las consecuencias a considerar 
y su importancia relativa. La identificación de una ruta robusta hacia la descarbonización no es resultado de 
la realización de mejores predicciones, sino de un mejor proceso de toma de decisiones bajo condiciones de 
incertidumbre profunda. 

Objetivo, metodología y alcance del estudio 

El objetivo de este estudio es identificar una ruta robusta para la descarbonización de la economía 
colombiana, es decir una ruta que ofrezca un desempeño satisfactorio frente a un conjunto variable de 
escenarios posibles. En ese sentido, dicha ruta no debe interpretarse como un camino único hacia la 
descarbonización sino más bien como un conjunto consistente de opciones de política, que comparten unas 
características comunes para sortear los obstáculos más prominentes en la marcha hacia una economía 
neutra en carbono. 

Para lograr este objetivo, en el estudio utilizamos un modelo integrado de evaluación en el marco de una 
metodología desarrollada explícitamente para abordar situaciones de incertidumbre profunda. Los modelos 
integrados de evaluación son una de las herramientas más ampliamente usadas para estudiar la evolución 
que deben tener los sistemas socioeconómicos y tecnológicos para llegar a la neutralidad en carbono. En 
este estudio empleamos uno de estos modelos (el Global Change Assessment Model –GCAM) como 
instrumento para la implementación de la metodología XLRM, que tiene como fundamento el análisis de una 



serie de resultados o métricas (M) a partir de la consideración de un conjunto de incertidumbres (X), que 
afectan el desempeño de una serie de medidas de políticas o acciones (L), articuladas en un sistema que 
regula sus relaciones (R) –el modelo GCAM. Con este marco, el estudio produce y evalúa un número elevado 
de escenarios posibles. 

Las políticas y acciones fueron identificadas a partir del análisis de los documentos y declaraciones que 
recogen los planteamientos oficiales sobre mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y de 
reuniones con actores relevantes. Mientras que algunas de estas políticas y acciones son directamente 
representables en el modelo, otras son demasiado detalladas para poder ser implementadas de manera 
directa, pero brindan, en cualquier caso, una visión sobre la perspectiva e intereses de los actores y son una 
guía para el diseño de intervenciones que pueden ser modeladas de manera adecuada. De esta forma el 
estudio considera un conjunto de medidas que proporciona una representación amplia y razonable de las 
políticas al alcance del gobierno para conducir hacia la descarbonización. 

El alcance del ejercicio está definido, básicamente, por dos elementos: el conjunto de medidas representadas 
en el modelo utilizado y el conjunto de incertidumbres operacionalizadas. Grosso modo, las medidas tienen 
relación con los estándares del portafolio de energías renovables, la eventual continuación del uso limitado 
de combustibles fósiles, la eficiencia energética en edificaciones y procesos industriales, el alcance de la 
electrificación del transporte, el control de la deforestación y el incentivo a la aforestación y eventuales 
cambios en las dietas. Por lo que se refiere a las incertidumbres, éstas se relacionan con la evolución del 
producto de la economía, el crecimiento de la población, el costo de los vehículos eléctricos, el costo de las 
tecnologías para producción de energía renovable y el costo de las tecnologías para captura y secuestro de 
carbono. 

Principales resultados 

La acción temprana es clave para lograr los objetivos de carbono neutralidad hacia mitad de siglo. La acción 
temprana es requerida tanto para iniciar la mitigación de gases de efecto invernadero como para señalizar 
los cambios que deben ser logrados en el mediano y largo plazo. Esta señalización y la acción temprana son 
necesarios para la apropiada planificación y evitar de este modo el quedar atrapados en la emisión de 
carbono “carbon lock in” y disminuir las posibilidades de tener activos hundidos. La anticipación también es 
clave para identificar compensar a los sectores que van a ver disminuida su actividad y para asegurar una 
transición justa de la fuerza laboral hacia los nuevos empleos verdes.  

La electricidad es el energético de la neutralidad en carbono. Es indispensable que la electricidad que soporte 
la electrificación de los consumidores finales sea limpia. El factor de emisión de la electricidad debe ser 
prácticamente cero. Los recursos hídricos para generación deben ser utilizados hasta su capacidad técnica y 
el restante debe ser obtenido a partir de fuentes renovables como el sol y el viento. La demanda de 
electricidad se verá jalonada tanto por la sustitución de los combustibles fósiles como por el crecimiento de 
la demanda. Esto implica que para lograr la neutralidad en carbono sea necesario suministrar en 2050 casi 
siete veces la electricidad consumida en 2015. El reto para el sector eléctrico, que verá los niveles de 
actividad de la industria crecer rápidamente, tiene tres componentes (además del tarifario): se debe 
garantizar la generación limpia y confiable, se debe asegurar el transporte y la distribución, y se requieren 
mecanismos de operación del sistema más robustos y flexibles. La transición exige la sustitución paulatina 
de la capacidad instalada al final de su vida útil y la adaptación de los mecanismos de expansión y de 
operación del sistema.  

La neutralidad en carbono requiere acciones en todos los sectores. En el caso del sector energético en 
particular, esto implica cambios profundos en la matriz energética. La demanda final de energía debe migrar 
hacia la electricidad en todos los casos en los que este energético sea apropiado. Alrededor del 70% de los 
usos finales deberán ser satisfechos con electricidad. La demanda restante, para los usos que no puedan ser 
electrificados como la aviación y el transporte de carga pesado de larga distancia, debe ser satisfecha con 
una combinación de combustibles fósiles, sintéticos a partir de hidrógeno verde y biocombustibles 
sostenibles de segunda y tercera generación. En los escenarios de neutralidad en carbono explorados, los 
combustibles líquidos fósiles disminuyen dramáticamente su participación en la canasta de combustibles del 



sector transporte. El gas natural también permanece en la matriz energética de largo plazo, pero con niveles 
de utilización muy inferiores a los actuales. El carbón mineral es el único energético que desaparece en los 
escenarios compatibles con la neutralidad en carbono. Las emisiones resultantes del uso residual de 
combustibles fósiles (líquidos y gas) son aceptables en la medida en que el sector forestal aumente su 
capacidad de fijar carbono y permita, por este medio, compensar las emisiones del sector energía.    

Las tecnologías emergentes pueden desempeñar un rol muy importante en los escenarios de neutralidad en 
carbono, pero su disponibilidad técnica y económica aún no está confirmada. Por lo anterior, el país debe 
avanzar en la exploración de esas alternativas sin que se relaje el esfuerzo en el desarrollo de las opciones 
más maduras. Un ejemplo de estas tecnologías es la captura y uso y almacenamiento de carbono (CCUS por 
sus siglas en inglés) y la producción de energía a partir de biomasa con captura y almacenamiento de carbono 
(BECCS por sus siglas en inglés). La primera tecnología permitiría extender el uso de combustibles fósiles en 
instalaciones energéticas grandes (como las plantas de generación) reduciendo sustancialmente las 
emisiones y la segunda permitiría lograr emisiones negativas al interior del sector energético. Estos dos 
resultados son altamente deseables pero las tecnologías aún están en desarrollo por lo que basar la 
estrategia de carbono neutralidad en la instalación de estos equipos puede resultar en el incumplimiento del 
objetivo.  

Para lograr la descarbonización para 2050 es indispensable controlar la deforestación de manera 
relativamente temprana, llegando a su completa eliminación a más tardar en 2035, pero preferiblemente en 
2030. Los escenarios evaluados indican que el esfuerzo de descarbonización no puede ser exitoso si no se 
generan capturas significativas de carbono desde 2030. Uno de los mecanismos centrales para esto es la 
evitación tanto de la pérdida de capacidad de absorción de carbono, como de la emisión por efecto de 
cambios en el uso del suelo, en particular de bosques a usos con menor capacidad de absorción. La 
eliminación de la deforestación no sólo juega el papel mencionado sino que es instrumental para que el 
efecto de otras medidas, como la reforestación y la aforestación sea efectivo. 

El panorama conjunto del esfuerzo de descarbonización muestra que es necesario generar capturas netas 
de carbono mediante procesos de reforestación y aforestación; estos procesos deben generar absorciones 
crecientes desde 2030-2035 en adelante. El uso temprano de tecnologías de emisiones negativas 
relacionadas con cambios en el uso del suelo (reforestación, aforestación y manejo mejorado de bosques 
administrados), conjuntamente con la eliminación de la deforestación, es necesario para lograr la 
descarbonización y debe entenderse como un factor complementario, y no sustituto, de la mitigación en 
otros sectores de la economía. Su función es compensar las emisiones en sectores de muy difícil o muy 
costosa descarbonización, en los cuales el esfuerzo de mitigación puede ser insuficiente para llevar a la 
neutralidad. 

La eliminación de la deforestación, la reforestación y la aforestación compiten por el uso del suelo con otras 
actividades, particularmente la agropecuaria. Frente a un crecimiento sostenido de la demanda por 
alimentos y materias primas para 2050, la intensificación sostenible de este sector es indispensable para 
garantizar tanto la satisfacción de la demanda como la generación de absorciones netas. En 2013, Colombia 
utilizaba una superficie de alrededor de 43 millones de hectáreas para actividades agropecuarias (incluyendo 
pastos y rastrojos). Con tasas anuales de crecimiento de la población de 0,9% y de 4% para la economía, la 
demanda por bienes agropecuarios podría duplicarse entre 2010 y 2050. Con tasas de crecimiento más 
moderadas, pero plausibles, podría multiplicarse por 1,7. Esto quiere decir que, sin considerar la producción 
para exportación, la producción agropecuaria debe aproximadamente duplicarse para 2050. Sin aumentos 
significativos en la productividad, este crecimiento no es factible sin una considerable extensión del uso del 
suelo por parte del sector. Se requiere, en promedio, un aumento del orden del 70% en la productividad 
agropecuaria, para garantizar que el aumento en la demanda por el suelo no supere el 30%. Esto permitiría 
acomodar nuevos usos del suelo (para producción de biomasa para la generación de energía o para 
combustibles líquidos) en un orden de hasta dos millones de hectáreas, sin sobrepasar el límite de la frontera 
agrícola establecida por el país y preservando áreas suficientes para el desarrollo de la aforestación. 

El uso de tecnologías agropecuarias orientadas a la preservación de la salud del suelo es indispensable para 
el aumento de la productividad, el aumento de la captura de carbono en el sector y la sostenibilidad. La 
intensificación del sector agropecuario no puede seguir la impronta del uso de tecnologías que impactan 



negativamente la salud de los suelos e incentivan las emisiones del carbono depositado en ellos. En el sector 
agropecuario, aparte de la siembra de especies perennes, la adopción de prácticas tecnológicas que 
aumenten la entrada de carbono al suelo y/o disminuyan su pérdida, proporcionan la mejor opción para 
hacer mitigación en el sector y generan co-beneficios en términos de mayor productividad física por unidad 
de área, mayor retención de nitrógeno en el suelo y mayor capacidad de retención de agua en el suelo. Estas 
tecnologías no sólo son compatibles con los requeridos aumentos en productividad, sino que pueden 
beneficiar la rentabilidad de largo plazo de los agricultores y su resiliencia ante el cambio climático. No 
obstante, su adopción masiva conlleva un reto muy importante para la política pública. 

Conclusiones 

Los escenarios de este estudio muestran que las trayectorias de emisiones colombianas compatibles con la 
neutralidad en carbono requieren acciones tempranas y transformaciones profundas de los sistemas de 
producción y consumo en el país. Estos cambios no implican una trasformación instantánea y se ha 
identificado la posibilidad de armonizar el agotamiento de las inversiones actuales con las trayectorias de 
descarbonización.  

La anticipación es clave para guiar las nuevas inversiones y proyectos para que su amortización considere los 
requerimientos de emisiones hacia mediados de siglo. No tener en cuenta los objetivos climáticos de largo 
plazo en las decisiones de inversión actuales aumenta el riesgo de incurrir en activos varados e incrementar, 
innecesariamente, el costo de alcanzar la neutralidad en carbono. En términos de tiempos, la transformación 
más rápida se dará en las actividades del carbón. Este es el único energético que desaparece en los escenarios 
y no se usa en 2050. Es necesario que, en el corto plazo, se explore y se inicie la implementación de 
programas de transición justa de la fuerza laboral de este sector.   

Hay una alta demanda por el suelo en un futuro neutral en carbono en Colombia. Detener la deforestación 
es una de las medidas más urgentes para mitigar el cambio climático en el país. En el largo plazo la demanda 
de alimentos y biomasa con fines energéticos, así como los requerimientos de compensaciones forestales 
demandarán una mayor eficiencia en el uso y manejo de los suelos.  

Aparte de detener la deforestación, los escenarios explorados de neutralidad en carbono permiten 
identificar un conjunto de cambios comunes a todos ellos: generación eléctrica con muy bajas o nulas 
emisiones; electrificación de los usos finales, particularmente del transporte; aumento de la participación de 
los modos públicos en el transporte de pasajeros; mejoras en los procesos urbanos y de gestión de los 
residuos; intensificación de las actividades agropecuarias y, adopción de nuevos energéticos y tecnologías 
(hidrógeno y CCS).  

 


	INFORME DE INICIO. ROBUST DECISION MAKING FOR THE DEVELOPMENT OF THE LONG-TERM STRATEGY FOR CARBON-NEUTRALITY AND ADAPTATION FOR COLOMBIA (E2050)
	INTRODUCCIÓN
	DESCRIPCIÓN DEL MODELO
	Resumen general del modelo GCAM
	1.1. Recursos energéticos
	1.1.1. Energía eólica
	1.1.2. Energía solar
	1.1.3. Hidroelectricidad
	1.1.4. Biomasa
	1.1.5. Geotermia

	1.2. Transformaciones energéticas
	1.2.1. Producción de electricidad
	1.2.2. Producción de combustibles líquidos
	1.2.3. Procesamiento de gas
	1.2.4. Distritos térmicos
	1.2.5. Producción de hidrógeno

	1.3. Consumo final de energía
	1.3.1. Consumo energético en las edificaciones
	1.3.2. Industria
	1.3.3. Transporte

	Sistema agrícola y de tierras
	1.4. Entradas
	1.5. Salidas


	METODOLOGÍA RDM

	PRIMER REPORTE TÉCNICO
	Introducción
	Antecedentes: Rutas de descarbonización profunda en América Latina - Colombia (DDP-LAC)

	Opciones robustas de descarbonización en Colombia
	 Acciones de mitigación (Levers)
	 Incertidumbres (X)

	Reporte con la descripción de las trayectorias de descarbonización
	Introducción
	Mensajes: Alineación NDC con estrategia de descarbonización de largo plazo.
	Sobre la descarbonización a mitad de siglo
	¿Qué debería tener una NDC colombiana para estar alineada con la E2050?
	Escenarios de descarbonización y alternativas de absorciones para alcanzar la carbono-neutralidad a 2050
	Principios guía para 2050 y ruta de transformación
	Transformaciones en el sector agrícola para lograr la descarbonización de la economía para 2050
	El sector agropecuario y su mercado
	Factores socioeconómicos y de uso de recursos naturales
	Contribución del sector a las emisiones de GEI
	Retos
	Transformaciones requeridas
	Mitigación de emisiones

	Implicaciones para el uso del suelo
	Prácticas disponibles consistentes con intensificación y mitigación de GEI
	Estrategias de implementación
	Condiciones facilitadoras

	Resultados para informar las narrativas del sector energético
	Transporte y edificaciones
	1.5.1. Transporte
	1.5.2. Edificaciones

	Matriz energética
	Insumos y propuestas para alimentar las matrices de las opciones de transformación del sector.

	Conclusiones

	Incertidumbre profunda, toma de decisiones robustas y descarbonización de la economía colombiana
	Situación actual y perspectivas
	Objetivo, metodología y alcance del estudio
	Principales resultados
	Conclusiones


