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Protocolo de Kyoto

1997

Países 
Anexo I 

Países No 
Anexo

Acciones de 
mitigación

Informar 
Emisiones

Reducir el 5 % 

de sus 

emisiones 

ANTECEDENTE 



Acuerdo de París

Evitar un aumento de la temperatura del planeta por encima de los 2C o 1,5C, 

promoviendo una mayor adaptación a sus impactos y movilizando mayores recursos 

financieros para un desarrollo resiliente.

Patrick Kovarik/Agence France-Presse



Art 4. Mitigación GEI

Art 5. Bosques
Art 6. Mercados

Art 7. Adaptación

Art 8. Daños y pérdidas

Art 9. Financiamiento

Art 10. Tecnologías

Art 11. Construcción de capacidades

Art 12. Educación, formación, sensibilización

Art 13. Marco Reforzado de Transparencia

Art 14. Balance Global

Art 15. Cumplimiento

Art 3. Contribuciones Nacionalmente Apropiadas

Art 2. Objetivo
La meta global de 

mitigación se cumple con 

la implementación 

NDC

Punto máximo y neutralidad climática

2050



Contexto sobre la 

gestión de cambio 

climático 



2019

2018

2017

2016

2015

DESAFIOS Y RESPUESTA INSTITUCIONAL DESDE EL AMBITO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

APUESTAS 
CAMBIO 

CLIMÁTICO  EN 
LAS BASES DEL 

PND 2018 – 2022. 

Contexto Internacional y Nacional

IMAGEN TOMADA DE: http://www.cambioclimatico.gov.co

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Promover el desarrollo 
territorial sostenible

Decreto 298 
de 2016  

Ley 1931 -2018

http://www.cambioclimatico.gov.co/


PND 2018-2022 

Contribución Nacional NDC

Estrategia de Largo Plazo E2050

2022 2030 20502019

Horizontes de Cambio Climático



http://www.cambioclimatico.gov.co/

http://www.cambioclimatico.gov.co/


NDC - Actualización



Actualizar la Contribución Nacionalmente Determinada del país en sus 
componentes de mitigación, adaptación y medios de implementación para ser 

presentada a la CMNUCC

Objetivo:

Actualización de la Contribución Nacional -
NDC

Actualización con mejor 
Información disponible.

Progresión- No retroceso.

Liderazgo en transparencia.

Congruencia.

Mitigación



NDC Actual de mitigación





Soluciones ganaderas 

para el cambio climático



Emisiones globales de GEI de 

ganadería por producto



1. Mejoras de 

productividad para

reducir las intensidades de 

emisión

✓ Mejorando las prácticas de cría 

se pueden reducir las emisiones

✓ Alimentación y nutrición: Se 

puede mejorar la calidad del 

alimento mediante un mejor 

manejo de los pastizales, 

especies mejoradas de pasto (p. 

ej. mezcla de gramíneas y 

leguminosas)

✓ Salud y cría de animales

✓ Recursos genéticos animales 

y crianza

Esta solución está en línea con el área de decisión COP 

“sistemas de gestión ganadera mejorados”.



2. Secuestro de carbono

✓ El pastoreo funciones y roles ecológicos          

Eliminación de biomasa

Fomenta el rebrote

Conservación de la biodiversidad de pastizales y 

polinizadores 

Dispersión de semillas a través de la ingestión y liberación 

en estiércol, 

Materia orgánica y nutrientes

Mala gestión del pastoreo

✓ Degradación

✓ Disminuye la capacidad de los agricultores 

para adaptarse al cambio climático

✓ Existen soluciones para restaurar la calidad de 

los pastizales y aumentar el carbono del suelo

Esta solución está en línea con el área de decisión de la 

COP “carbono, salud y fertilidad del suelo mejorados”.



3. Mejor integración de la ganadería 

en la bioeconomía circular

✓ Aumentar la productividad de los cultivos a través 

del estiércol y la tracción animal

✓ La circularidad debe considerarse en todas las escalas

✓ Marcos reglamentarios para mejorar la integración

Esta solución está en línea con el área de decisión COP 

“uso de nutrientes y gestión del estiércol mejorados”
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Dirección de Cambio Climático 
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