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Introducción 

 
El presente documento de memorias compila la información general del evento 
virtual realizado el pasado 5 de octubre del 2021, sobre “Experiencias de uso 
del sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación -MRV- de financiamiento 
climático”, organizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en 
alianza con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Fondo Acción. 
 
El objetivo de este evento fue propiciar un espacio de discusión en el que se 
presentaron los principales avances y retos en materia de movilización y 
seguimiento a las finanzas climáticas en el país, así como los resultados de la 
estrategia de uso y apropiación implementada para el sistema de Monitoreo, 
Reporte y Verificación (MRV) de financiamiento climático. 
 

Lo anterior, a partir de la presentación y discusión de casos de éxito en el uso 
y apropiación del sistema MRV de financiamiento climático en el país, buscando 
inspirar a otros a aproximarse al sistema, aplicarlo en sus procesos de 
investigación, toma de decisiones, gestión y/o planificación. Así mismo, se 
propició por generar aprendizajes de manera colectiva, que contribuyeran en el 
mejoramiento del sistema para apoyar el incremento de su uso y sostenibilidad.  

 

Este evento se desarrolló por medio de una sesión sincrónica en línea, con el 
apoyo de herramientas de participación colectiva virtuales, como: aplicativo de 
reunión en plenaria (Zoom), presentación de Power Point para el desarrollo del 
taller, aplicativo de encuestas de Zoom y el uso de la plataforma Jamboard para 
la consolidación de aportes. 
 
 
 

  
Reviva el evento aquí 

https://vimeo.com/623718029/b7d9bd6e62
https://www.youtube.com/watch?v=6F4HePeKyRY&t=123s
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Agenda del evento 

 

 
✔ 8:00 a.m. – Apertura y palabras de bienvenida 
✔ 8:25 a.m. - Actividad de arranque 
✔ 8:30 a.m. - Módulo 1: Financiamiento climático en Colombia 
✔ 9:45 a.m. - Actividad didáctica 
✔ 9:50 a.m. - Conversatorio 
✔ 10:35 a.m. - Receso 
✔ 10:40 a.m. - Módulo 2: Experiencias de uso del MRV de financiamiento 

climático 
✔ 11:45 a.m. - Actividad didáctica 
✔ 11:50 a.m. - Cierre del evento 

 

 
 
 
 

Datos del evento: 
 

● La sesión tuvo una duración total de 4 horas. 
● El pico máximo de participantes conectados fue de 400. 
● La plataforma identificó 532 participantes únicos que ingresaron a la sesión. 
● Se registraron en el formulario de inscripción del evento 1.006 personas. 
● Se identificaron 93 aportes o ideas claves alrededor de las preguntas 

dinamizadoras. 
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Apertura y palabras de bienvenida 
 
El evento “Experiencias de uso del sistema de Monitoreo, 
Reporte y Verificación (MRV) de financiamiento climático”, 
inició con una introducción al público sobre los objetivos y las 
temáticas a desarrollar durante el mismo, se señaló que 
durante el evento se hablaría sobre los avances de la 
metodología de rastreo del sistema, la actualización de la 
plataforma web y la presentación de experiencias de uso del 
sistema por parte de actores de la academia y la sociedad civil, 
que permiten evidenciar resultados concretos sobre el 
potencial que tiene el sistema MRV de financiamiento público 
para la planificación, gestión y seguimiento de la acción 
climática por parte de diferentes públicos.  
 
Adicional, se indicó la realización de dos conversatorios con 
expertos nacionales e internacionales en finanzas del clima 
quienes expusieron la importancia del seguimiento a las 
inversiones asociadas al clima, así como del seguimiento a los 
recursos perjudiciales para el ambiente y que deberían ser 
tenidos en cuenta para acercar a la estimación de las finanzas 
climáticas netas.  
 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del DNP, Santiago 
Aparicio, la directora técnica de Fondo Acción, Elizabeth 
Valenzuela, y Guillaume Meyssonnier, quien es el encargado de 
operaciones para la transición ecológica de la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD).  
 
En sus intervenciones se señaló el avance y referente en el 
que se ha convertido el sistema de Monitoreo, Reporte y 
Verificación de financiamiento climático para la región, un 
sistema que se convierte en una herramienta para las finanzas 
del clima de Colombia, y con una contribución a la 
transparencia, el seguimiento y control de las inversiones 
climáticas. Este sistema se encuentra enmarcado en la línea 
transversal 2, gestión del conocimiento y la información, de la 
Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (ENFC) y su 
propósito es fortalecer el proceso de toma de decisiones y la 
inversión efectiva y con impacto en términos de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
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¿Quiénes participaron en el evento?  
  
Durante el evento se desarrolló una actividad de reconocimiento de los 
participantes, a través de la herramienta de encuesta virtual de Zoom, en la cual 
se preguntó la región en la que se encontraban ubicados y el sector que 
representaban. Entre tanto, el 71,4 % de la audiencia del evento indicó que se 
localizaba en la región Andina. Por otra parte, el 40,8 % de los asistentes 
manifestaron ser parte del sector público y el 26,8 % de la academia. 
 
A continuación, se presentan los resultados de la encuesta: 
 
 

¿En qué región se encuentran el día de hoy? 
a. Caribe………………………………………………7,7% 
b. Pacífico…………………………………………….7,7% 
c. Orinoquía………………………………………….10,7% 
d. Amazonía………………………………………….2,4% 
e. Andina………………………………………………71,4% 
f. Insular……………………………………………….0% 
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¿ A qué sector pertenece? 
a. Público………………………………………………………………………….40,8% 
b. Academia……………………………………………………………………...26,8% 
c. Sin ánimo de lucro…………………………………………………………11,7% 
d. Cooperación internacional.………………………………………….....2,3% 
e. Privado…………………………………………………………………………..18,4% 
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Módulo 1: Financiamiento climático en Colombia 

Ponencia: Contexto de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático –
ENFC- y de la actualización en curso, en el marco de la institucionalidad 
existente en el país.  
Carlos Casallas, coordinador de Finanzas del Clima – DADS – DNP. 
 

 
 

El coordinador Carlos Casallas destacó que la Estrategia Nacional de 
Financiamiento Climático que desarrolló Colombia hace 5 años es una 
herramienta de política pública que permite al país cumplir con el desafío global 
de evitar una elevación de la temperatura más allá de los 1,5 grados y lograr así 
la carbono neutralidad al 2050. Un compromiso que el país ratificó el pasado 
diciembre de 2020 ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático (CMNUCC), con la entrega de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional 2020 (NDC, por sus siglas en inglés).  

Durante su exposición, Casallas afirmó que, en una encuesta realizada por el 
Foro Económico Mundial a principios de este año, más de 150 líderes mundiales 
hoy están hablando del cambio climático o de los aspectos ambientales como 
elementos clave en la gestión de riesgo de sus negocios. Esto, sumado a las 
enfermedades y al uso de armas de destrucción masiva, han sido las 
conversaciones que han comenzado a cambiar el orden de los factores de riesgo 
para los negocios en el mundo, lo que no solo afecta a las grandes empresas 
sino también a las pequeñas y medianas. Un tema importante, dado que, cuando 
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se afecta el aparato productivo de un país, se afectan las finanzas públicas y 
todos los aspectos sociales de un territorio. 

Por último, resaltó que pensando en cómo ayudarle a resolver estos temas a 
una persona u organización en Colombia se consolidó la Estrategia Nacional de 
Financiamiento Climático (ENFC), cuyo propósito es movilizar el flujo necesario 
de recursos financieros que permitan cumplir las metas nacionales en cambio 
climático. 

Carlos agregó que la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático tiene 4 
ejes temáticos: 

1. Desarrollo de instrumentos económicos y financieros. 
2. Generación y fortalecimiento de las capacidades. 
3. Gestión y acceso a fuentes de financiamiento. 
4. Gestión del conocimiento y la información.  

Además, añadió que la ruta que se ha seguido en los 2 últimos años para apoyar 
la movilización de recursos ha incluido: 

➔ Conversaciones y desarrollo de más de 17 talleres a nivel territorial y 
sectorial, entendiendo cuáles han sido las barreras para que desde 
territorios y sectores se puedan aproximar al cambio climático. 

➔ El mapeo de diferentes iniciativas para trabajar temas de cambio 
climático tanto a nivel regional como sectorial. 

➔ El desarrollo de una estrategia desde el DNP para mejorar la 
competitividad empresarial frente a los desafíos del cambio climático, 
particularmente en temas de adaptación. 

➔ La generación de una serie de herramientas como el curso de finanzas 
del clima que está disponible de forma virtual y es gratuito para todo 
aquel que desee realizarlo.  

➔ La realización de una rueda de negocios a finales del año 2020 donde se 
tuvieron cerca de 300 iniciativas. 

➔ La creación de herramientas para ayudar al sector empresarial a tener 
una mejor aproximación a la gestión de los riesgos climáticos. 

➔ En un esfuerzo interinstitucional con la Superintendencia Financiera, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, el DANE y el DNP se ha venido trabajando en la 
estructuración de una taxonomía verde que pueda tener una nueva 
comprensión de las diferentes actividades sectoriales que se tienen.  

➔ El trabajo mancomunado con el sector financiero privado, no solamente 
con la banca, sino con instituciones microfinancieras, compañías de 
seguros, fondos de inversión de capital, entre otros, lo que ha permitido 

https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Paginas/Curso-Finanzas-del-Clima-2021.aspx
https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Paginas/Curso-Finanzas-del-Clima-2021.aspx
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visibilizar otras fuentes de financiamiento, sus características y las 
prioridades de inversión que tienen a nivel local e internacional. 

➔ La mejora en las herramientas alojadas en la página web de finanzas del 
clima, en donde las personas han podido fortalecer sus capacidades 
sobre el acceso al financiamiento climático. 

➔ La apuesta por el matchmaking desde una herramienta que le permite 
entender a las personas que tan sólido o estructurado está un proyecto 
o portafolio para ser financiable por una fuente nacional o internacional. 

Lo que sigue es mejorar la comprensión de los recursos movilizados, el lograr 
entender que no se trata de la cantidad de los recursos sino de la calidad.  

Para finalizar la ponencia concluyó: 

▪ Se debe trabajar en la gestión y mitigación de riesgos climáticos, así como 
aprovechar las oportunidades derivadas de la variabilidad climática, que 
cada vez más, gana espacio en la agenda de las empresas.  
 

▪ Es necesario entender el financiamiento climático como una cadena de 
valor y los esfuerzos mancomunados que se hagan para articular los 
elementos de dicha cadena deben estar centrados en las necesidades y 
retos de los usuarios de los instrumentos que se desarrollen (entidades 
territoriales, emprendedores, pymes, grandes empresas, entre otros).  
 

▪ Es importante acercar las finanzas del cambio climático y las finanzas de 
la biodiversidad para mitigar los riesgos asociados con pérdidas de capital 
natural y afectación de los ecosistemas. 
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Panel: Importancia de los sistemas MRV de financiamiento 
climático. 
Moderadora: Estefanía Ardila 
Panelistas: Alejandra López y Francisco Pinto. 
 
El primer panel del evento estuvo moderado por Estefanía 
Ardila, quien dinamizó el diálogo bajo las siguientes preguntas 
orientadoras: 
 
¿Cómo los sistemas MRV de finanzas contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos climáticos? 

● ¿Qué o cómo lo han evidenciado desde los roles que 
ocupan en sus instituciones? 

● ¿Cómo apoyan el seguimiento/cumplimiento de 
compromisos internacionales, en concreto, los que 
emanan del Acuerdo de París? 

 
Frente a lo anterior, Francisco Pinto inició su intervención 
dando un contexto sobre la Alianza del Pacífico, integrada por 
Colombia, Perú, México y Chile, la cual surgió de un propósito 
comercial que se fue transformando hacia el trabajo para 
mejorar y armonizar políticas públicas en educación, empleo, 
entre otros, incluyendo el tema del medio ambiente. 

 
Agregó que fue a partir de la declaración de Cali del 2017 
cuando los países ratificaron su compromiso con la lucha 
contra el cambio climático, reafirmando su deber con el 
Acuerdo de París y su intención de avanzar en la armonización 
de los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación, 
particularmente en los temas relacionados con los inventarios 
de gases de efecto invernadero. 
 
Con estas alianzas entre países se ha obtenido mayor 
incidencia a otros niveles en la política climática y, a partir de 
allí, se ha venido trabajando con las distintas agencias 
ambientales de los países miembros, configurando lo que se 
llama un marco de coordinación, guiado por una serie de 
componentes relacionados con la medición, el reporte y la 
verificación de los gases de efecto invernadero, la mitigación y 
el financiamiento climático. 
 
Por lo tanto, entiende que cuando se habla de los sistemas de Monitoreo, 
Reporte y Verificación de financiamiento climático, se asimila con una 
estructura institucional completa, que tienen que ver no solo con los marcos 
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legales y los compromisos internacionales, sino también con la forma en la que 
se vincula al interior de los países. 
 
En el trabajo que se ha venido adelantando con la realización de talleres 
virtuales relacionados con el Monitoreo, Reporte, Verificación y financiamiento 
climático se ha podido: 
 

➔ Notar la necesidad de seguir profundizando en los temas de Monitoreo, 
Reporte y Verificación, particularmente en financiamiento climático, lo 
que les ha permitido configurar una comunidad de práctica compuesta 
por el sector privado, público y academia. 
 

➔ Encontrar que a pesar de que no hay un consenso sobre algunos términos 
relacionados con financiamiento climático, si hay un entendimiento 
común sobre las diferentes taxonomías como los Marcadores de Río de 
la OCDE, entre otras. 

 
➔ Fortalecer el impulso de la conversación sobre avances en taxonomía, 

convergencia, entre otros, ya que esto ayuda a caminar de manera 
conjunta. 
 

➔ Estos sistemas además contribuyen a la eficiencia de la política pública, 
para saber cuánto cuesta, cuál es el impacto que tiene y tener indicadores 
de calidad. 
 

➔ Pensar en cómo se pueden generar políticas de reactivación económica, 
desde la economía verde. 
 

➔ Apropiarse de los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación de 
financiamiento climático, como una estrategia que le permita a los países 
y las instituciones o ministerios sectoriales como los de energía, obras 
públicas, vivienda, agricultura, conocer esta información para la 
formulación de políticas públicas especialmente relacionadas con el 
cambio climático. 
 

Por su parte, Alejandra López añadió que lo regional y nacional siempre se 
concatena con la perspectiva internacional y, es allí, donde el Acuerdo de París 
es importante, dado que de este surge el sistema de transparencia, bajo el cual 
se presentarán cada 2 años los reportes bienales de transparencia, en donde 
se debe dar información sobre el cumplimiento de las acciones de adaptación, 
así como del apoyo provisto por los países desarrollados y las acciones 
realizadas en los países en desarrollo que recibieron los recursos orientados al 
financiamiento climático. 
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Por lo tanto, serán los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación nacionales 
o regionales los que mostrarán qué tan cerca está el cumplimiento de las metas 
globales frente al cambio climático. En este caso, el sistema colombiano es un 
sistema de vanguardia, ya que implica todo un andamiaje institucional para 
lograr la precisión de cómo se reciben los recursos y cuáles son las necesidades.  
 
Entonces, estos sistemas MRV de financiamiento climático son sumamente 
importantes desde la perspectiva de entender cómo se está construyendo este 
régimen de ambición hacia el cumplimiento del Acuerdo de París, así como para 
conocer qué más se necesita hacer, desde la perspectiva del financiamiento, 
para cumplir con los objetivos climáticos. 
 
La construcción de estos sistemas sirve para tener el entendimiento y conexión 
con el régimen internacional, dando una mejor perspectiva sobre cómo 
construir esas políticas públicas, sobre todo frente al tema de las necesidades 
y la administración de los recursos internacionales bajo estrategias de 
financiamiento climático.  
 
La moderadora Estefanía Ardila intervino para preguntar a los invitados sobre 
las oportunidades y desafíos en la implementación de estos sistemas. 
 
Alejandra López explicó que los desafíos son: 
 
1) Ver el cambio climático de manera holística: es un tema de desarrollo 

transversal para todos los sectores e instituciones (identificar oportunidades 
y riesgos), adicional se debe considerar los impactos sociales de la 
transición. 
 

2) Cómo se debe reportar hacia adelante bajo una perspectiva completa de 
medios de implementación, no exclusivamente de temas de financiamiento 
climático, se debe entender como financiamiento, tecnología y capacidades. 
 

3) Que en los países en desarrollo deben ser capaces de cuantificar y 
comunicar las necesidades para el cumplimiento de los compromisos 
internacionales (políticas y procesos vinculados al cumplimiento de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas -NDC-).  

 
Francisco Pinto agregó 3 desafíos a tener en cuenta: 
 
1) Frente a los institucional se puede apreciar un desbalance de poder y una 

necesidad de trabajar de manera conjunta, particularmente entre ministerios 
como el de hacienda o direcciones de planeación o presupuesto con 
ministerios como los de medio ambiente u oficinas de cambio climático. Este 
representa un gran desafío, ya que se necesita que haya una mayor claridad 
en los temas de financiamiento climático, pero aprovechando que hay 



 

 

 

 

 

 
14 

necesidad de conocimiento para aplicar y, sobre todo, para evaluar, se 
necesita la conversación interinstitucional.  

 
2) En cuanto a lo que se llama “financiamiento soberano”, parte importante del 

trabajo en Monitoreo, Reporte y Verificación que se ha adelantado en la 
región ha sido apoyado por la cooperación internacional y el desafío de los 
países en este campo es avanzar en su autonomía. 

 
3) Se debe mejorar en la armonización e integración de los sistemas de 

Monitoreo, Reporte y Verificación de financiamiento climático, ya que esto 
permitirá la potencialización como región y progreso de manera conjunta. 

 
Más allá del cumplimiento de los compromisos internacionales, la información 
provista por los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación de financiamiento 
climático debe contribuir a mejorar de manera específica el modo de vida de la 
población. 
 
En conclusión, Ardila afirmó que el establecimiento de los sistemas de MRV de 
financiamiento climático son una tarea con múltiples desafíos a nivel 
institucional, por lo tanto, son una oportunidad para que los países generen 
mayor coordinación, que les permita obtener una herramienta climática 
robusta, donde se incluyan diferentes fuentes de financiación, para objetivos 
específicamente climáticos, más allá de los verdes. 
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Ponencia: Actualización del sistema en el último bienio (metodología, 
tecnología y uso y apropiación) 
Fernando Corbelle, líder del Sistema MRV de financiamiento climático, DADS – 
DNP. 

 

 
 

Corbelle inició explicando que, en su rol de líder del sistema de Monitoreo, 
Reporte y Verificación (MRV) de financiamiento climático, presentará la 
estructura del sistema, para luego hablar sobre las estrategias que se han 
implementado en el fortalecimiento del mismo y finalizará relacionando algunos 
desafíos futuros. 

Indicó que el sistema MRV de financiamiento climático es un conjunto de 
procesos de gestión de información para el seguimiento y reporte de flujos del 
financiamiento climático público doméstico, público internacional y privado en 
Colombia. Se entiende así porque dichos procesos involucran personas, datos, 
operaciones, herramientas de cálculo y una plataforma de reporte y 
visualización. 

El sistema está alineado con el marco de referencia internacional, ya que fue 
parte de los compromisos establecidos con la NDC de 2015 para cumplir con el 
Acuerdo de París, concretamente lo estipulado en los artículos 2, 9 y 11 de este 
acuerdo.  

El marco institucional en el que se desarrolló el MRV es el Sistema Nacional de 
Cambio Climático (SISCLIMA), del cual surgieron diferentes comités técnicos, 
uno de los cuales es el Comité de Gestión Financiera. Este último fue el 
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responsable de diseñar e implementar la ENFC, la cual encargó la creación del 
MRV de financiamiento climático. 

Agregó que el sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación de financiamiento 
climático destaca dentro de sus objetivos a nivel país: la generación de 
confianza y transparencia, el apoyo en el cumplimiento de compromisos 
internacionales y el brindar información y conocimiento para la toma de 
decisiones en seguimiento a tendencias, reorientación de recursos y estimación 
de brechas. 

En cuanto a otros niveles, pretende dar información y conocimiento para la 
toma de decisiones en: procesos de planificación territorial y ambiental, 
planificación y formulación de acciones climáticas, participación ciudadana y 
transparencia, investigación académica, entre otras. 

En cuanto al avance del sistema en los últimos años expresó que se trabajó con 
base en 3 pilares o dimensiones: 

• La metodología y rastreo 
• La tecnología 
• El uso y apropiación 

En cuanto a la metodología y el rastreo se han propuesto 2 estrategias para 
fortalecer el sistema durante los últimos dos años, una de actualización y otra 
de apropiación. Los logros en este primer aspecto se podrán verificar cuando la 
plataforma esté disponible al público, pero pasan por la incorporación de 
nuevas fuentes de información, principalmente, y la mejora de los 
procedimientos internos de rastreo con la incorporación de un algoritmo de 
aprendizaje automático que permitirá gestionar mucho mejor los tiempos. 

Frente a la tecnología habló sobre la nueva página web que será mucho más 
interactiva para los usuarios, con mapas, gráficos y filtros, los cuales junto con 
los módulos que se proponen, permitirán mayor aprovechamiento de la 
información y conocimiento. 

En cuanto al uso y apropiación mencionó que se ha hecho el lanzamiento de 
una campaña divulgativa a través de un banner dispuesto en los portales 
territoriales gov.co y se realizaron talleres y capacitaciones que superaron los 
2.600 asistentes, entre otras acciones, lo que ha significado un incremento en 
el uso de la plataforma. 

Para terminar, explicó que los desafíos que quedan son: 

• El rastreo de las finanzas del ambiente y el desarrollo sostenible que 
incluye las inversiones asociadas a cambio climático, biodiversidad y 
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servicios ecosistémicos, gestión integral del recurso hídrico y gestión de 
riesgo de desastres. 

• La actualización de taxonomía y metodología, tomando en consideración 
los avances nacionales e internacionales en la materia, así como los 
nuevos compromisos de reporte. 

• La sostenibilidad operativa y financiera del sistema MRV a largo plazo. 
• El rastreo del financiamiento perjudicial para el clima, que ayudará a 

acercarse al concepto del financiamiento climático neto.  
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Actividad didáctica - Tablero colaborativo  
 
Una vez finalizado el primer módulo del evento sobre financiamiento climático 
y la importancia de los sistemas MRV de financiamiento climático para la 
gestión pública, se dio paso a una actividad didáctica con la audiencia, la cual 
consistió en responder a la siguiente pregunta a través del tablero virtual de 
Jamboard. 
 
Pregunta a la audiencia:  
 
¿Para cuál de las actividades que lleva a cabo en su organización sería útil 
contar con datos sobre el rastreo, seguimiento y control de las inversiones 
climáticas? 
 

 
 
 
Se continuó con la indicación, explicando que en cada tablero se encontraban 
las instrucciones para la actividad en la que se les invitó a tomar un papel 
adhesivo ubicado en las herramientas del lado izquierdo del tablero. 
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Los aportes frente a la pregunta fueron: 
 

“Permitiría realizar un mejor acompañamiento en el 
fortalecimiento institucional de entidades territoriales, al momento 
de generar políticas públicas, programas y proyectos de inversión” 

“Generación de nuevos enfoques para la formulación de Planes de 
Desarrollo Municipales” 

“Análisis del impacto de las políticas, programas y proyectos en el 
gasto público y las tasas de retorno y beneficio para las entidades 
públicas” 

“En las CAR el MRV tiene una amplia aplicación porque permitirá 
realizar seguimiento a numerosas actividades que están 
relacionadas con la adaptación al cambio climático” 

“Para las actividades de formulación de proyectos de inversión 
para que se tenga en cuenta el sistema MVR en la implementación 
de inversiones” 

“Registrar proyectos relacionados con restauración a nivel 
municipal (número de ha reforestadas, valor de la inversión, 
actores, otros datos)” 

“Para monitorear los avances en la transparencia del monitoreo y 
reporte del financiamiento climático en Colombia” 

“Lograr una verdadera participación ciudadana, de la sociedad civil 
y demás sectores” 

“Se requiere información de MVR para el cumplimiento de las 
metas del PIGTCC tanto para las inversiones públicas como las 
privadas” 
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“Para identificar las necesidades de desarrollo de proyectos y las 
posibilidades de financiación” 

“Sistemas de información amigables y confiables. Evitar la doble 
contabilidad” 

“Formulación de proyectos de inversión” 

“Para identificar posibles necesidades de creación de instrumentos 
financieros innovadores dedicados a diferentes subsectores/áreas 
de mitigación y adaptación” 

“Para identificar necesidades de financiamiento y establecer 
prioridades de canalización de recursos” 

“Para la formulación de proyectos que permitan realizar nuevas 
propuestas de investigación en el tema sin duplicar esfuerzos en 
las líneas estratégicas. Detectar posibilidades de financiación” 

“Establecer un sistema de asistencia para la transición energética, 
reglamentado y con el establecimiento de sanciones” 

“Capacitando el recurso humano en esta temática y en todos los 
niveles” 

“Vincular personal idóneo y capacitado en cambio climático. 
Gestión del Conocimiento” 

“Sería útil contar con datos en la estructuración de proyectos en 
relación con la función sustantiva de la universidad llamada 
investigación, no solamente en convocatorias sino en los trabajos 
de grado de nuestros estudiantes” 

“Tener esos datos disponibles en los observatorios regionales 
adelantados por la universidad en los territorios y que 
denominamos Observatorio regional intersistémico -OIR donde la 
universidad se articula para formar líderes que transformen el 
territorio donde residen” 

“En las actividades de proyección social o articulación regional, 
sería muy importante contar con dichos datos, para sensibilizar a 
las comunidades sobre su papel interventor y de seguimiento a las 
inversiones territoriales de su competencia” 
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“Creando ofertas de programas formales o cursos, diplomados o 
certificación de competencias en relación con ese rastreo, 
seguimiento y control de las inversiones climáticas, buscando 
ampliar la capacidad instalada en dicha formación” 

“Orientar en el aula, apropiadamente la formulación de proyectos 
relacionados con el tema” 

“Para la estructuración de proyectos ambientales” 

“Para los procesos de ordenamiento territorial” 

“Proyectos de inversión pública en infraestructura del transporte” 

“Direccionar los proyectos hacia un mismo camino, planificar 
acorde al país y el territorio” 

“Sería útil para la formulación, gestión de proyectos y búsqueda de 
fuentes de financiación. Para tomar medidas y realizar estadística 
de acuerdo con las necesidades del territorio” 

“Sería útil que además de contar con el seguimiento de las 
inversiones efectuadas, se tuviera información sobre el potencial 
de inversión por parte de iniciativas y proyectos por efectuar” 

“Para poder conocer el territorio y tener actualizada la información 
con el fin de priorizar las necesidades en las inversiones en cuanto 
al cambio climático” 

“Las entidades, empresa públicas y privadas pueden articularse 
con las poblaciones locales que no cuentan con fuentes 
económicas como negocios verdes para sustituir las ganaderas o 
cultivos ilícitos donde pueda apoyarse en un proyecto Red+” 

“Diseño de nuevos proyectos de investigación” 

“Procesos de planeación para la inversión eficiente” 

“Acompañamiento en el seguimiento a los proyectos” 

“Generación de lineamientos o políticas públicas” 

“Búsqueda de brechas para identificar áreas de trabajo para el 
aprovechamiento de fuentes de inversión” 
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“Para la formulación de las políticas públicas” 

“Como perspectiva acerca del comportamiento y dinámica de los 
recursos en adaptación o mitigación” 

“Para diseñar mejores proyectos y prevenir réplicas en los 
esfuerzos” 

“Es muy útil para nuestro programa ambiental el cual contiene 
enfoque social, institucional y gubernamental donde articulamos 
todas las competencias de los diferentes actores” 

“Para los procesos de capacitación que brinda la ESAP a entidades 
territoriales y a la ciudadanía en general” 

“Para los programas y proyectos de gestión de riesgo” 

“Finanzas públicas, proyectos de desarrollo, políticas públicas, 
asociatividad, ordenamiento territorial, gestión del riesgo, catastro 
multipropósito, economía naranja y gestión cultural a los 
municipios priorizados en el PIFAT que la ESAP se encuentra 
implementando actualmente” 

“Para las colocaciones de crédito según modalidad relacionadas 
con cambio climático” 

“Para los análisis del sistema de administración de riesgo 
ambiental y social que vamos a empezar a pilotear” 

“Para coordinar colectividad en los proyectos que existen o pueden 
existir en la Sierra Nevada de Santa Marta” 

“Los resultados de caracterización de las empresas atendidas” 

“Para la formulación de proyectos en las entidades territoriales, de 
manera especial los municipios de sexta categoría” 

“Los resultados de ahorros de las empresas atendidas” 

“Para conocer el impacto global de la región del área de influencia 
donde está el proyecto que ejecutamos” 

“Dentro de los procesos de planeación” 
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“Búsqueda de estrategias conjuntas entre los diferentes actores 
para la implementación de estrategias que contribuyan a la 
reducción y mitigación de impactos derivados de las altas 
emisiones GEI” 

“Para la formulación de proyectos de restauración ecológica en 
áreas protegidas” 

“Seguimiento a la implementación de los planes de gestión del 
riesgo en las entidades territoriales y seguimiento al cumplimiento 
de los ODS” 

“Para viabilizar un fondo piloto para PSA en áreas RUNAP y 
páramos” 

“Para el apoyo de los proyectos en los municipios priorizados por 
medio del PIFAT de la ESAP” 

“Sería muy útil principalmente a los municipios priorizados PDET 
que se encuentran en territorio con reservas ambientales, 
facilitaría implementar, hacer seguimiento y control de las 
iniciativas priorizadas en cuanto al cambio climático y cuidado de 
los recursos Naturales” 

“Para hacer veeduría y control sobre los recursos invertidos en la 
región” 

“Para la gestión de proyectos de inversión para preservación y 
conservación en nuestra área de influencia” 

“También para poder reportar los resultados de la inversión y con 
esto poder evaluar y retroalimentar” 

“Estamos creando una base de contenido que nos permita la 
formulación de proyectos” 

“Para proponer iniciativas de inversión para avanzar en estos 
componentes” 

“Medellín cuenta con un plan de acción climática y una iniciativa 
colectiva llamada Pacto por la calidad del aire, en ambos casos es 
excelente el seguimiento de esto” 

“Dentro del PIFAT de la ESAP, sería una herramienta facilitadora 
en los municipios PDET, para tener el control de las iniciativas de 



 

 

 

 

 

 
25 

desarrollo territorial, en cuanto a los acontecimientos del cambio 
climático y la implementación de los diferentes pactos 
ambientales” 

“Acciones de adaptación, así mismo el desarrollo de la Política 
pública del SINAP con visión 2020-2030. Adicional, la consolidación 
del SPNNC es la estrategia determinante del país mediante 
acciones de educación ambiental. Consolidación de Subsistemas 
en el marco de la Política. Consolidación de Nodos Regionales de 
CC” 

“Para toma de decisiones en materia de política climática y para 
cumplimiento de compromisos internacionales” 

“Para conocer los recursos de contrapartida que invierten los 
municipios y departamentos en la región donde implementamos 
nuestros proyectos, y, así reportar esta cofinanciación a los 
donantes de cooperación internacional” 

“Planificación del territorio, en los temas relacionados con la 
dimensión ambiental, la funcional y la institucional” 

“En proyectos territoriales estratégicos de recuperación y 
reconstrucción de la matriz ecológica del territorio” 

“ESAP, Investigación, a fin de determinar los impactos de las 
inversiones en la gestión del territorio en un contexto de 
sostenibilidad” 

“Es importante tener claridad sobre las acciones realizadas en la 
jurisdicción, ya sea para articular y potenciar el impacto que pueda 
lograrse” 

“Acciones realizadas por los diferentes sectores productivos de la 
región y los municipios” 

“Planificación de acciones climáticas, cumplimento de metas, así 
como mecanismos de financiamiento para la formulación e 
implementación de proyectos tecnológicos (FNCER) en área 
urbana” 
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Conversatorio: El impacto ambiental del gasto público en 
Colombia 
Moderadora: Mariana Rojas.  
Panelistas: Mateo Salazar, Diana Cárdenas, John Bejarano. 
 
Mariana Rojas estuvo a cargo de la moderación de este 
conversatorio, el cual inicio con la presentación de Mateo Salazar 
quien expuso el estudio “El impacto ambiental del gasto público 
en Colombia: guía metodológica y resultados”. 
 

 
 

En su presentación mencionó que el estudio presentado fue 
financiado por Finance for Biodiversity Iniciative y ejecutado por 
Vivid Economics; cuyo contexto y motivación para ser realizado 
fue el hecho de que el gasto público es el mayor flujo de 
financiamiento de origen único en Colombia, el cual representó el 
25-30% del PIB en la última década. Por lo tanto, se esperaría que 
este gasto tenga importantes impactos directos e indirectos sobre 
el medio ambiente como lo son: las inversiones en industrias 
extractivas, en la agricultura y en la influencia que ejerce el 
gobierno en el desarrollo de lo económico; lo que hace 
fundamental que se pueda contar con las herramientas necesarias 
para medir el impacto del gasto gubernamental en el medio 
ambiente. 

Entre tanto, teniendo como base este contexto, se hizo el estudio 
y posterior reporte que consistió en 3 grandes ejercicios: 
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1. Taxonomía: a partir del paso anterior se revisó cuál de las líneas 
presupuestarias tuvieron un impacto positivo o negativo sobre el 
desempeño medioambiental, aplicado a los datos del SIIF y el SISFUT. 

2. Análisis 2020: con los datos de los sistemas mencionados se cuantificó 
el impacto de la inversión y se construyó una puntuación a partir de 
todas las inversiones 2020. 

3. Análisis costo- beneficio: era el objetivo final que no se alcanzó a 
realizar y que buscaba que el gobierno contara con una herramienta 
que, al realizar el presupuesto, permitiese conocer las repercusiones 
de las partidas sobre el medio ambiente. 

4. Referencia internacional: observar y hacer la medición del desempeño 
ambiental histórico de 12 países (incluido Colombia); comparando el 
desempeño ambiental nacional con pares internacionales.  

Frente a los resultados, explicó que Colombia presenta 2 variables con 
rendimiento negativo de las 6 variables mostradas, el uso de la tierra y la calidad 
de aire, en donde el país se encuentra por debajo del promedio. Una vez hecho 
ese análisis en donde se entró a ver el impacto que ha tenido el gasto público 
sobre el desempeño histórico, se pudo observar que gran parte del gasto 
relacionado con los sectores minero-energético y agropecuario han presentado 
un impacto negativo en el desempeño ambiental en Colombia. En contraste con 
el gasto en atención y gestión desastres y ambiental que han tenido líneas 
presupuestales con impacto muy positivo. 

Se vio en el puntaje global que, el gasto público colombiano está teniendo un 
impacto positivo muy moderado en el desempeño ambiental del país. 

Aclaró que existen varios aspectos por mejorar en el desarrollo del proyecto, 
dentro de las cuales destaca: la metodología, ampliar el cubrimiento del análisis 
y realizar un análisis prospectivo. 

Sobre las lecciones aprendidas afirmó: 

➔ Este informe sirve como guía metodológica del análisis de impacto 
ambiental (biodiversidad y cambio climático) del gasto público en 
Colombia. 

➔ Los resultados muestran un impacto ambiental del gasto público casi 
neutral (0,04). Sectores como medio ambiente y gestión del riesgo de 
desastres tienen iniciativas verdes que contribuyen positivamente a que 
el impacto neto sea casi neutro. 

➔ Es importante dotar al gobierno con herramientas prospectivas que le 
permitan evaluar la viabilidad de inversiones positivas con el medio 
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ambiente. Estas herramientas deben tener en cuenta criterios 
económicos más allá de la sostenibilidad ambiental, como la creación de 
empleo y la generación de valor agregado. 

Una vez terminada la presentación, Mariana Rojas dinamizó la conversación 
frente a lo expuesto por Salazar haciendo las siguientes preguntas orientadoras: 
 

● ¿Cuál es la utilidad de este tipo de estudios para alinear 
los flujos financieros a los objetivos climáticos? 

● ¿Cómo contribuyen estos estudios en los procesos de 
transparencia de los flujos financieros? 

● ¿Cómo vincular estos estudios en los procesos de toma de 
decisión y planificación de las inversiones climáticas? 

 
La moderadora le dio la palabra a Diana Cárdenas quien inició agradeciendo a 
Mateo Salazar por el estudio presentado y, respondiendo a las preguntas, 
expresó que los estudios de este tipo son un gran aporte hacia la alineación de 
los flujos financieros y la consecución de un desarrollo resiliente y bajo en 
carbono.  
 
El hecho de tener mayor claridad sobre cómo el gasto público de los países 
afecta de manera positiva o negativamente en la naturaleza y el clima, permite 
conocer mejor las prioridades de los países y las necesidades de inversión que 
existen en sectores estratégicos y que son necesarias para avanzar en las 
agendas de cambio climático y desarrollo sostenible. Afirmó que los estudios 
de esta índole sientan una base para informar decisiones de asignación 
presupuestal, la alineación de las inversiones nacionales con los objetivos del 
Acuerdo de París y el desarrollo de procesos de rendición de cuentas y 
transparencia.  
 
Manifestó que el documento es un gran aporte en cuanto a la cuantificación del 
impacto de la inversión en términos monetarios, lo que representa un avance 
que junto con el ejercicio de llegar a una taxonomía con un nivel de detalle 
adecuado para ser aplicado en diferentes contextos tendrá un aporte en 
mejorar la coherencia y la calidad de las inversiones para Colombia, esto 
significa que se debe seguir avanzando con estos estudios, sin olvidar que para 
que se dé una verdadera contribución de estos documentos a una alineación de 
los flujos financieros como objetivos climáticos se deberá ir más allá, apostando 
a lograr una efectiva incidencia en decisiones presupuestales y de política 
pública. 
 
Agregó que en el informe faltó la parte en la que se puede ver el impacto más 
allá de los términos monetarios, relacionado con los territorios y la efectividad 
de los recursos avanzando en el cumplimiento de los objetivos climáticos. 
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Cárdenas señaló que, desde la experiencia del Grupo de Financiamiento 
Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), estos estudios representan 
un gran reto respecto a la transparencia, ya que estos dan cuenta de las 
necesidades de fortalecimiento a los mecanismos de transparencia en los 
países de la región; sumado al hecho de que los países en América Latina tienen 
un reto referente al acceso y uso de la información. 
 
Frente a la última pregunta, comentó que la incidencia no debe ser solo frente 
a las inversiones climáticas, dado que, es importante hacer la distinción de las 
inversiones que pueden ser consideradas alineadas con los objetivos climáticos 
que tienen un impacto positivo en la naturaleza frente a aquellas actividades 
que presentan un impacto negativo. Además, se debe avanzar en la preparación 
del terreno para que los países puedan generar normativa y reglamentos que 
brinden una orientación con criterios en la toma de decisiones, basados en los 
aportes dados en estos estudios, que reflejan también la falta de acción y 
rendición de cuentas sobre decisiones que han ido en sentido contrario a los 
objetivos climáticos.  
 
Por su parte, John Bejarano indicó, frente a la primera pregunta que este tipo 
de estudios son importantes para comprender las finanzas del clima y las 
finanzas del desarrollo desde una visión unificada; ya que es difícil, separar la 
finalidad del gasto debido a que se está hablando de otros aspectos de la 
gestión ambiental. 
 
Por esta razón, estos estudios son pertinentes, dado que permiten reportar 
datos independientes por cada recurso natural, es decir es posible rastrear el 
gasto público en el manejo integral del recurso hídrico, o en prevención y 
atención de desastres y en biodiversidad; este proceso ayuda a la gestión 
pública a superar el problema de las dobles contabilidades, además señaló que 
en países de América Latina donde existe un reducido numero de políticas 
fiscales para financiar la gestión ambiental y climática, este tipo de estudios y 
herramientas permiten identificar cómo el financiamiento en un tema ambiental 
puede tener repercusiones directas en otros. 
 
Un punto a tener en cuenta cuando se habla de presupuestos públicos es el 
hecho de que hay que referirse a esquemas georreferenciados; preguntándose 
cuáles son los montos de los gastos públicos y privados. El análisis a través de 
estos estudios permite darse cuenta que las metas son globales, allí afirmó él, 
que es necesario preguntarse sobre la eficiencia, la pertinencia o el impacto 
que tiene el gasto en las finanzas verdes de Colombia. 
 
Afirmó que en cuanto al tema de la transparencia los estándares de rendición 
de cuentas son fundamentales, más en situaciones como las que se están 
viviendo en la actualidad frente a los impactos del cambio climático como lo 
son: las inundaciones y los esquemas de sequía; cambios extremos del clima 
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que han llevado a la focalización de muchos de los recursos, tanto públicos 
como privados, entre otros. 
 
Por lo anterior, estos análisis se convierte en punto de partida para las 
investigaciones futuras, algunos de los temas claves para abordar serán los 
aspectos de transparencia y eficiencia de las inversiones climática, el desarrollo 
de articulaciones interinstitucionales y el control ciudadano. Bejarano, resaltó 
la necesidad de seguir construyendo este tipo de informes pues son un insumo 
necesario para el control de las inversiones climáticas.  
 
Sobre la última pregunta, añadió que este es un punto fundamental que sirve 
de partida y en donde Colombia también dentro de su estructura de 
clasificación de fuentes de financiación ha ido avanzando en lo público y 
privado. La idea de prospectiva aplicada presentada en estudios como este, han 
permitido ver cuál ha sido la línea histórica de gasto y dónde están ubicados 
los recursos actualmente, así como la proyección de la demanda de los recursos 
que se necesitan. 
 
Esa demanda, además, sirve no solo para definir una brecha financiera, también 
ayuda a identificar el déficit y como este se ve representado en los mecanismos 
de planeación pública de largo plazo como el marco fiscal o los marcos de 
gastos de mediano plazo.  
 
Para finalizar, Bejarano habló sobre la estimación de la deuda pública, la cual 
se busca reducir en el transcurso de los próximos 10 años de un 65% (deuda 
actual a un 35% en comparación al volumen del PIB, en donde se espera tener 
un énfasis en las inversiones de mediano y largo plazo donde el criterio 
ambiental deberá ser transversal a todas ellas. 
 
Para terminar, Mariana Rojas concluyó lo siguiente desde lo recogido en la 
conversación:  
 

• Es evidente que este tipo de estudios, producto de los datos del sistema 
de Monitoreo, Reporte y Verificación -MRV- de financiamiento climático, 
son útiles para cumplir con la transparencia de las inversiones en cambio 
climático, pues permiten ver en qué se está invirtiendo en cambio 
climático y cuáles son aquellos gastos que no contribuyen a los objetivos 
climáticos. 

• Uno de los retos es poder evidenciar el impacto de las inversiones en el 
cambio climático a escala territorial. 

• Estas herramientas permiten evidenciar la alineación del gasto público y 
las inversiones realizadas desde el Estado para el cumplimiento de los 
objetivos climáticos.  
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Módulo 2: Experiencias de uso del MRV de Financiamiento 
Climático 

Ponencia: Rastreando las inversiones en gestión del riesgo de desastres.  
Ana María Vargas, subdirectora de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio 
Climático, DADS – DNP. 
 

 
 
La subdirectora, Ana María Vargas, inició hablado sobre la inversión pública en 
gestión del riesgo de desastres (GRD) en Colombia, explicando que monitorear 
estos flujos es importante ya que permite: 

- Tener insumos para las políticas públicas y la planificación sectorial y 
territorial. 

- Identificar brechas y oportunidades existentes en el financiamiento de la 
gestión de riesgo de desastres, lo que posibilita ver hacia qué parte de la 
GRD se están dirigiendo la mayor cantidad de recursos y si está teniendo 
un resultado importante en la reducción de muertes y los efectos en las 
viviendas y recursos de las personas. 

- Tener información de acceso público y alimentar sistemas de información 
de manera transparente, clara y desagregada para que quien esté 
interesado pueda identificar los recursos que se están invirtiendo tanto 
para conocimiento como para reducción y manejo de riesgo, así como en 
temas de gobernabilidad. 
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- Disponer de criterios de asignación de recursos para cubrir los temas más 
estratégicos y los procesos que están desfinanciados y de esta manera 
hacer más potente la inversión pública.  

Respecto a las fuentes y ámbitos de rastreo de la inversión en gestión del riesgo 
de desastres, indicó que la información, a día de hoy, es pública, y aunque no 
se cuenta con rastreo de inversiones privadas. será uno de los pasos a 
desarrollar. 

En cuanto a la información de la inversión nacional esta sale del presupuesto 
general de la nación (PGN) a través del Sistema Integrado de Información 
Financiera (SIIF). Mientras que la inversión subnacional es obtenida de los 
presupuestos departamentales y municipales a través del Sistema del 
Formulario Único Territorial (SISFUT); por otro lado, se cuenta con la 
oportunidad de hacer seguimiento a las inversiones que se hacen con los 
recursos del Sistema General de Regalías (SGR) a través de Gesproy. 

Frente a la metodología de rastreo aclaró que el trabajo está enfocado en la 
identificación de los proyectos que hacen inversiones en gestión del riesgo de 
desastres. Sobre esto, lo primero que se realiza es la revisión del gasto de 
inversión territorial en GRD, se hace una recolección de la información para 
luego hacer una selección preliminar de los proyectos, lo que lleva a la selección 
definitiva y a la verificación que implica mirar a detalle el proyecto. Finalmente, 
se sistematiza la información para realizar la clasificación de proyectos según 
criterios de análisis. 

Los criterios de selección son lo que se encuentran en la ley 1523 de 2012 sobre 
la “Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres”, dentro de los cuales 
se ubican: 

1) Conocimiento del riesgo de desastres por medio de: 

➔ Identificación y caracterización 
➔ Análisis 
➔ Comunicación 

2) Reducción del riesgo de desastres a través de: 

➔ Intervención correctiva 
➔ Intervención prospectiva 
➔ Protección financiera 

3) Manejo de Desastres 

➔ Preparación para la respuesta 
➔ Preparación para la recuperación 
➔ Ejecución de la respuesta 
➔ Ejecución de la recuperación 
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4) Fortalecimiento de la gobernabilidad, que es un eje transversal para 
incrementar la capacidad técnica y operativa de las entidades nacionales 
y territoriales en GRD. 

Continuando con la ponencia, mencionó que el módulo de gestión del riesgo de 
desastres que quedará alojado en la nueva plataforma web del MRV de 
financiamiento climático les permitirá ver lo gastos de inversión pública para el 
financiamiento de la GRD por año; fuente de financiación; proceso, es decir, 
conocimiento, reducción, manejo o gobernabilidad; subproceso y ámbito 
territorial. 
 
Para cerrar el tema concluyó que los siguientes pasos a dar serán:  
 

▪ Diseñar e implementar una metodología que permita realizar un análisis 
de impacto integral del gasto público en materia de GRD.  

▪ Ampliar el rastreo de las inversiones en GRD de proyectos financiados 
con cooperación internacional y las inversiones realizadas por las 
autoridades ambientales. 

▪ Establecer una clasificación más objetiva de los criterios de análisis para 
evaluar proyectos que abordan dos o más procesos de la GRD o 
relacionados con la adaptación al cambio climático. 

▪ Fortalecer el rastreo a través de trazadores presupuestales para focalizar 
proyectos de inversión y funcionamiento en la política de gestión del 
riesgo de desastres.  

▪ Promover la toma de decisiones basada en la información de las 
inversiones en reducción de riesgo contribuyendo a la efectividad de la 
gestión de este y en el desarrollo.  
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Ponencia: La alianza DNP-ASCUN para visibilizar el papel de las universidades 
en el cambio climático y fortalecer sus capacidades de financiación.  
Elizabeth Bernal, coordinadora académica de la Asociación Colombiana de 
Universidades -ASCUN-. 
 

 
 
La coordinadora Elizabeth Bernal comenzó explicando que, de manera general, 
la intención de la presentación consistía en comentar el camino que se siguió 
en la alianza desarrollada entre ASCUN y el Departamento Nacional de 
Planeación. 
 
Señaló que el interés de ASCUN por la agenda climática inició en el 2018 en el 
evento de la Conferencia Iberoamericana de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con la idea de hacer seguimiento frente a la forma en que se venía 
avanzado en los temas propuestos en los países de Iberoamérica 
comprometidos con los ODS. 
 
Uno de los aspectos más interesantes de la conferencia, fue que al final de la 
misma cada actor participante tuvo que suscribir un compromiso para hacerle 
seguimiento. La Asociación Colombiana de Universidades se comprometió a ser 
un facilitador de alianzas en Colombia y a apoyar la sensibilización, el 
seguimiento y la difusión de los aportes de las universidades colombianas a los 
ODS. 
 
Se estaba trabajando en esta línea cuando ASCUN recibió la invitación a 
adelantar actividades conjuntas con el DNP para el fortalecimiento del sistema 
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MRV de financiamiento climático, y la Estrategia Nacional de Financiamiento 
Climático, y convertirse en aliados estratégicos con el objetivo de generar 
acciones vinculantes y sistemáticas para avanzar en este proceso. 
 
Como primera estrategia para sensibilizar frente al tema se desarrolló un 
webinar para plantear cuál era la importancia de la academia en los temas de 
mitigación y adaptación al cambio climático; vinculando la acción adelantada 
por las universidades con la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático.  
Este evento contó con la participación de más de 150 personas, se logró brindar 
la información y generar sensibilización y se conformó lo que en su momento 
se denominó el Grupo Gestor, integrado por personas que estaban altamente 
interesadas en este proceso con la disposición para contribuir en esta línea. 
 
Posteriormente se planteó la realización de sesiones grupales como segunda 
estrategia. En el abordaje de la primera sesión grupal se abrió el espacio para 
analizar aspectos específicos como lo fueron: herramientas de analítica para el 
financiamiento climático, además de mecanismos de procesamiento y baterías 
de indicadores que posibilitan examinar las inversiones relacionadas con el 
clima en Colombia. En la segunda sesión se habló de oportunidades y fuentes 
actuales para el financiamiento climático y de la utilidad de este sistema para 
identificar tanto acciones climáticas que se estaban llevando a cabo, como 
fondos existentes. 
 
Agregó que, como tercera estrategia se buscó la presentación de guías para 
fortalecer las capacidades y habilidades para la gestión de recursos que le 
permitan a grupos de investigación, y a la academia en general, ampliar el 
ámbito de acción de sus investigaciones, así como brindar apoyo a las 
capacidades nacionales de los 1.652 grupos relacionados con los objetivos 
climáticos del país, que requieren apoyo para la financiación de las acciones 
que desarrollan en el marco de la Estrategia Nacional de Financiamiento 
Climática, liderada por el Comité de Gestión Financiera. 
 
Adicionalmente a estas 3 estrategias se sumaron otras actividades realizadas 
por el Grupo Gestor de Finanzas del Clima, como la creación de espacios para 
conversar sobre el tema o vinculando a la estrategia a aquellos espacios con 
los que ya se contaba en las universidades. 
 
Señaló que el mensaje transversal en estas estrategias es que realmente se 
están sumando esfuerzos, ya que en las universidades se encuentra un interés 
en avanzar en el tema de cambio climático, considerado un interés abordado 
desde las distintas funciones misionales y de currículo. 
 
Además del trabajo que se ha adelantado entre las comunidades y las 
universidades que constituyen un nicho muy importante, se ha sumado a lo que 
el sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de financiamiento 
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climático provee en insumos para docentes, investigadores, estudiantes y 
aquellos que deciden frente a políticas públicas. En resumen, esta adición de 
esfuerzos lleva a la identificación de brechas y oportunidades de inversión, 
orientación de política pública y contribución a la agenda nacional e 
internacional. 
 
Concluyó que, como se manifestó en el análisis que se hizo en el 2015 frente a 
la transición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente en el último grupo de 
asociaciones, en donde se expuso que no es suficiente ni ideal que las 
universidades o las distintas instituciones solo busquen fuentes financiadoras, 
cuando lo que se debe generar son verdaderas alianzas, identificando fortalezas 
y posibilidades para trabajar de manera intersectorial y, a partir de allí, lograr 
tener el mayor impacto involucrando al mayor número de población y 
comunidades. 
 
Por lo tanto, extendió la invitación a integrarse y generar impactos mayores 
debido al estado de urgencia en el que se encuentra el planeta ante el cambio 
climático. La instalación de alianzas busca fortalecer todos estos lazos y 
herramientas que ayuden a que Colombia siga siendo referente de la región en 
términos de liderazgo de iniciativas climáticas. 
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Ponencia: Importancia de los beneficios tributarios para la financiación de 
proyectos de CTeI en cambio climático.  
Juan Carlos Forero, líder del programa de innovación tecnológica 2021. Facultad 
de Ingeniería - UNAL. 
 

 
El ponente, Juan Carlos Forero, inició su ponencia explicando que los beneficios 
tributarios son una de las fuentes de financiación que se pueden aplicar a los 
proyectos de ciencias, tecnología e innovación, especialmente en los proyectos 
relacionados con la acción climática. 
 
La categorización de algunas de las fuentes de financiación que se pueden usar 
en estos proyectos son: 
 

● Estrategias de financiación CTeI típicas: 
- Recursos propios 
- Donaciones/Grants 
- Convocatorias 
- Inversiones 
- Patrocinio 

 
● Universidades 
● Sector privado 
● Gobierno 

- Beneficios tributarios 
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Según esta estructura se puede observar que los beneficios tributarios son uno 
de los tipos de financiación que conceden los gobiernos para propiciar los 
proyectos que hacen parte y obedecen a una política pública o de compromisos 
internacionales. 
 
Ejemplo de esto es su experiencia en la realización de su proyecto, el cual fue 
aprobado por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios por innovación 
tecnológica, ejecutado por la empresa Cerro Matoso S.A., con la participación 
de la universidad UPTC, la Universidad del Norte y la Universidad Nacional, esta 
última desempeñando un rol de co-ejecutora y supervisora del proyecto.  
 
El proyecto buscaba desarrollar tecnologías para mejorar la eficiencia en los 
procesos de producción en Cerro Matoso, por lo cual se trabajó en 3 tecnologías 
en diferentes estados de madurez: la primera, para reducir la cantidad de 
material que se procesaba; la segunda, para mejorar la eficiencia del horno 
eléctrico a través de inteligencia computacional y, la tercera, la más avanzada, 
que se incluyó directamente en la línea de producción que implicaba la 
reducción significativa de consumos de energía. 
 
Las principales utilidades de la realización de este proyecto con beneficios 
tributarios fueron: 
 

1. Se facilitó que Cerro Matoso se arriesgará en el tema de innovación y por 
lo tanto el presupuesto total aprobado para la ejecución fue mayor. 

2.  Se propició que la universidad y la empresa trabajaran conjuntamente en 
el desarrollo de las innovaciones tecnológicas aplicadas.  

 
Frente a la utilidad y oportunidades del sistema de Monitoreo, Reporte y 
Verificación de financiamiento climático, expresó que, en lo relacionado con la 
planeación de tecnología e innovación, ayudó contar con casos referentes y 
estadísticas útiles para la evaluación y formulación de proyectos. En cuanto a 
la ejecución y el seguimiento, el sistema ha sido clave ya que promueve la 
articulación y el reporte público.  
 
En cuanto a las oportunidades, la principal es la consolidación del sistema MRV 
como una plataforma que favorezca una interacción más habitual de este 
ecosistema de acción climática, lo que dinamizará la actividad climática en el 
país desde las mismas universidades, impulsando la planeación e 
implementación de proyectos. Otra oportunidad sería la inclusión de bases de 
datos en el sistema como pueden ser los proyectos que han sido aprobados por 
el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios.  
 
Para terminar, concluyó que el ambiente en Colombia está dado para promover 
el enfoque de recursos energéticos ya que: 
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- Colombia está en transición de convertirse en un país moderno. 
- Es cada vez más fácil acceder a alta tecnología. 
- Hay más apoyo a la creación de empresas de base tecnológica. 
- Es crítica la situación de la investigación. 
- Enfoque: Centro de Investigación en Sistemas Distribuidos. 
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Ponencia: Construcción de una cultura ciudadana sobre cambio y 
financiamiento climático.  
Ángela María Plata, líder de la Red Ambiental de Universidades Sostenibles -
RAUS-. 
 

 
 

Ángela María Plata dio inicio a su presentación indicando que desde la Red 
Ambiental de Universidades Sostenibles (RAUS) se ha venido trabajando en una 
iniciativa frente a la construcción de una cultura ciudadana sobre cambio y 
financiamiento climático. Indicó que se considera importante ya que la 
Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización de públicos sobre 
Cambio Climático destaca la importancia de divulgar el conocimiento y generar 
capacidades en 9 públicos: tomadores de decisiones; instituciones 
gubernamentales; sector educativo en los niveles nacional, regional y local; 
grupos étnicos (indígenas, ROM, afrocolombianos, raizales y palanqueros); 
organizaciones campesinas y productores rurales; usuarios pasivos interesados; 
niñez y juventud; empresa privada y medios masivos de comunicación. 
 
Además, porque se cuenta con la actualización de la NDC bajo la cual se han 
propuesto estas 4 metas de educación: 

➔ Meta 1: actualizar la Política Nacional de Educación Ambiental para 
resignificarla y evidenciar en ella la importancia y premura del abordaje 
en todos los niveles de la educación del cambio climático, de acuerdo con 
el contexto nacional, regional y local, desde los enfoques de derechos 
humanos, intergeneracional, diferencial y de género. 
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➔ Meta 2: incorporar el cambio climático en la educación formal (preescolar, 
básica primaria y secundaria, media y superior) y en la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, en el marco de la autonomía institucional, 
como componente esencial para promover una transición justa, desde los 
enfoques de derechos humanos, intergeneracional, diferencial y de 
género. 

➔ Meta 3: integrar en las políticas de cambio climático, en sus instrumentos 
y en la normatividad, procesos de formación, capacitación y 
sensibilización con enfoque de derechos humanos, diferencial, de género 
e intergeneracional. 

➔ Meta 4: estrategias definidas y en implementación en los PIGCCT y 
PIGCCS para integrar procesos de formación, capacitación y 
sensibilización, con enfoques de derechos humanos, intergeneracional, 
diferencial y de género. 

También es importante hablar de la construcción de una cultura ciudadana 
sobre cambio y financiamiento climático porque se cuenta con las metas en 
instrumentos económicos y mecanismos financieros, las cuales son: 

• 100 % de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (ENFC) según 
líneas de acción estratégicas y transversales en implementación. 

• 100 % del plan de acción de corto plazo de la Estrategia de Financiamiento 
Climático (ENFC), según líneas estratégicas y transversales en 
implementación. 

• 100 % del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión (PNCTE) en 
implementación. 

• 100 % de la taxonomía verde de Colombia con los principios, la 
metodología y el marco de gobernanza desarrollados y en 
implementación. 

Para esto, afirmó que es necesario conocer, divulgar y llevar la estrategia a los 
diferentes públicos y por esto se necesita la generación de alianzas. 

En ese marco, surgió esta alianza con la que se busca generar diferentes 
mecanismos como las estrategias pedagógicas y de comunicación para así 
visibilizar la importancia de apoyar este tipo de instrumentos, suscitando el 
hecho de que todos somos ciudadanos y tenemos responsabilidad de conocer 
y actuar ante el cambio climático y que se debe generar conocimiento y 
capacidades, también sobre financiamiento climático. 

De allí surgió la alianza con el DNP y con la Red de Ciudades Cómo Vamos, 
destacando los siguientes avances: 

➔ La versión preliminar de guía para la construcción de reportes ciudadanos 
sobre financiamiento climático, cuyo objetivo es fortalecer las 
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capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores 
públicos y privados para la generación de herramientas comunicativas 
que promuevan una cultura ciudadana y procesos de transparencia frente 
a las inversiones en cambio climático, a través del uso de la información 
contenida en el sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de 
financiamiento climático. 

➔ En esta guía se podrá encontrar información sobre: las generalidades del 
cambio climático (bases conceptuales); ¿Quiénes desarrollan inversiones 
en adaptación y mitigación del cambio climático?; ¿Dónde se invierten los 
recursos?; ¿Cuáles son los sectores que se apalancan?; ¿Cómo se 
financian los objetivos climáticos de mitigación y adaptación?; ¿Cuánto 
se ejecutó en el desarrollo de estos proyectos o acciones climáticas? 

➔ Este documento también presenta los pasos para la construcción del 
reporte ciudadano sobre financiamiento climático, dentro de los que 
están: 

1. Familiarización con conceptos clave. 
2. Hacer uso de fuentes de información de acceso público y confiables. 
3. Emplear el sistema MRV para hacer seguimiento y control de las 

inversiones climáticas a nivel territorial y conocer los recursos 
económicos ejecutados por entidades públicas, de cooperación 
internacional y privadas. 

4. Hacer la sistematización y análisis de la información. 

Para cerrar, Ángela María Plata concluyó que es importante promover el 
conocimiento en cambio y financiamiento climático, ya que es un tema que está 
en manos de todos y por ello la academia está hoy tan involucrada en estos 
aspectos. Reiteró la invitación a trabajar de forma articulada y a compartir las 
experiencias para que a futuro pueda haber muchas más organizaciones y 
actores involucrados en estas iniciativas tan relevantes.  
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Ponencia: Empleabilidad del sistema MRV para el diseño de inversiones 
sostenibles: estudio de caso del proyecto de descontaminación del río Bogotá. 
William Zuluaga, director del Observatorio de Finanzas Verdes - Universidad 
EAN. 
 

 
 
William Zuluaga inició con su ponencia indicando que la experiencia a presentar 
es una aproximación al caso del proyecto del río Bogotá, con la cual describirá 
cómo se usó de manera efectiva el sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación 
de financiamiento climático para hacer un análisis de este proyecto. 
 
Para dar contexto del proyecto, indicó que el tema es de gran importancia para 
el país, ya que hay 45 municipios impactados, incluido el distrito capital, los 
cuales han sido derivados de la “Sentencia del Río Bogotá”, con 10 millones de 
personas afectadas y el 32 % del PIB involucrado. El río nace y termina en 
Cundinamarca y según la CAR (2021) se presenta un nivel de contaminación de 
8 (río anóxico y muerto) desde la cuenca media en adelante. Según la EAAB 
(2020) se vierten al río cerca de 800 toneladas diarias de aguas residuales.  
 
Dada esta problemática, en 2010 surgió el megaproyecto “Proyecto de 
Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá”, con 
inversiones a 2020 de más de US $ 2.977 millones, con el objetivo de ayudar a 
transformar el río Bogotá en un activo ambiental para la región metropolitana 
de Bogotá Distrito Capital, mejorando la calidad del agua, reduciendo los riesgos 
de inundaciones y creando áreas multifuncionales a lo largo del río.  
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El megaproyecto lleva al menos 32 años de duración si se tiene en cuenta que 
en 1994 se inició la estructuración y puesta en marcha de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre y que se espera la entrada en 
operación de la PTAR Canoas en 2026. 
 
El director Zuluaga explicó que los resultados esperados de tener un río que no 
esté contaminado requieren de un esfuerzo mancomunado por parte de las 
poblaciones involucradas. En este sentido, el panelista pasó a mostrar un 
ejercicio más prospectivo en el que se analiza el Plan de Desarrollo de 
Cundinamarca 2024, donde se tienen 55 Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales-PTAR- a la fecha, con el interés de construir 15 más.  
 
Señaló que, con el objetivo de presentar el análisis a través de un sistema de 
Monitoreo, Reporte y Verificación de financiamiento climático, llevado hacia la 
visión a futuro, se podría hacer la siguiente pregunta: ¿serán los municipios 
aferentes a aquellas PTAR pendientes que se van a desarrollar en el 2024? Esto 
teniendo en cuenta que será la PTAR Canoas, cuya finalización está programada 
para el 2026, la que hará el 70 % del procesamiento de las aguas residuales en 
la que se estima una inversión de US $ 1.184 millones. 
 
William Zuluaga explicó que, más allá del contexto, es bueno preguntarse para 
qué pueden servir dichas proyecciones futuras de necesidades sobre recursos 
financieros de este proyecto. Comparando la necesidad de recursos con las 
diferentes actividades registradas históricamente en el MRV, se evidenció una 
gran brecha de inversiones. Para esta comparación, se determinó que las 
actividades declaradas en la taxonomía del sistema que podrían estar aplicando 
son: 
 

➔ Prevención y /o reducción de la producción de residuos 
➔ Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos 
➔ Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos 
➔ Prevención de la generación de aguas residuales 
➔ Tratamiento de aguas residuales 
➔ Descontaminación de suelos y cuerpos de agua 
➔ Prevención de la infiltración de contaminantes 
➔ Reducción del consumo recursos hídricos 
➔ Tratamiento de aguas residuales 

 
Agregó que haciendo esta revisión y descargando los datos directamente del 
sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación de financiamiento climático se 
puede deducir que los recursos son bajos y que puede existir una brecha en la 
financiación pública para lo que queda del proyecto. 
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William Zuluaga concluyó en su ponencia que:  
 

▪ PTAR Canoas tendrá el 70 % del tratamiento de aguas residuales. Por lo 
cual, tendrá unas necesidades de recursos de financiamiento. Teniendo 
en cuenta un análisis de los datos del MRV, existe una brecha desde la 
inversión pública siendo no suficiente para la ejecución del proyecto, por 
lo tanto, se deberán analizar alternativas de financiación.  

 
▪ El sistema MRV de financiamiento climático puede ayudar a dar sentido 

a las posibles brechas de financiación propia de proyectos de inversión 
pública, así como documentar la necesidad de financiación internacional 
o de origen privado. 
 

▪ Hay un paso pendiente y es confirmar la correcta clasificación de las 
actividades registradas para las PTAR faltantes y, de igual manera, usar 
marcadores de inversión para proyectos estratégicos desde lo ambiental, 
en este caso para el río Bogotá. 
 

▪ Incorporar en el sistema MRV una visión prospectiva derivada del análisis 
de tendencias de inversión pasadas puede ser muy útil para la toma de 
decisiones de inversión en activos ambientales, como lo muestra el caso 
río Bogotá. 
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Actividad didáctica - Sondeo 
Para finalizar el evento de Experiencias de uso sobre el sistema MRV de 
financiamiento climático, se realizó una actividad didáctica que buscaba 
identificar la experiencia de uso de los datos del sistema MRV de financiamiento 
climático más relevante para los participantes, y su familiarización con el logo 
y las siglas del sistema. 
 
Algunos resultados de esta actividad son: 32,7 % de los participantes 
consideraron que la experiencia de uso más relevante del sistema MRV de 
financiamiento climático, es la empleabilidad de los datos para el diseño de 
inversiones sostenibles. 71,4 % de los participantes reconocen e identifican el 
logo del sistema y 99,2 % conocen el significado de las siglas MRV.  
 

¿ Cuál de las anteriores experiencias cree usted que puede ser 
de utilidad al interior de las actividades de su organización? 

a. Uso del MRV para el rastreo de las inversiones en gestión del 
riesgo (DNP)………………………………………………………………………27,7% 
b. Empleabilidad de los datos del MRV para formular acciones 
climáticas desde las universidades (ASCUN -UNAL).…………..15,8% 
c. Uso de los datos del MRV para el desarrollo de acciones de 
transparencia y seguimiento a las inversiones climáticas a nivel 
territorial ………………..………………………………………………………..23,8% 
d. Empleabilidad de los datos del MRV para el diseño de las 
inversiones territoriales sostenibles (EAN) ………………………...32,7% 
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Empleabilidad de los datos del MRV para
el diseño de inversiones territoriales
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Empleabilidad de los datos del MRV para
formular acciones climáticas desde las
universidades (ASCUN - UNAL)

Uso de los datos del MRV para el
desarrollo de acciones de transparencia
y seguimiento a las inversiones
climáticas a nivel territorial (RAUS).

Uso del MRV para el rastreo de las
inversiones en gestión del riesgo (DNP).
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¿Cuál de estas imágenes se relaciona más con los temas de 

financiamiento climático y su sistema de monitoreo? 
Opción A  

………………………………………………………………………71,4% 
Opción B 

……………………………………………………………….……..11,4% 
Opción C 

……………..…..…………………………………………………15,2% 
Ninguna de las anteriores…………………….....……………………….....1,9% 
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¿Qué significa MRV? 
a. Mecanismo, Rápido y Verificable………………………………………………..0,8% 
b. Monitoreo, Reporte y Verificación………………………………………………99,2% 
c. Medición y Reporte Verde………………………………………………………….0% 
d. Marcación Registrada Válida………………………………………………………0% 
e. Ninguna de las anteriores…………………………………………………………..0% 
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Cierre y conclusiones del evento 
 
Para terminar el evento, se recordó a los participantes que este webinar es la 
antesala al VIII evento de Finanzas del Clima que se realizará, de manera virtual, 
los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2021 y solicitó el diligenciamiento del formulario 
de evaluación a través del enlace que se compartió en el chat en ese momento.  
 
Fernando Corbelle cerró el evento agradeciendo a los participantes por la 
asistencia y concluyó con e hizo un recuento de los temas y elementos 
importantes que se vivieron a lo largo de la jornada con las ponencias y 
conversatorios de los diferentes invitados. 
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Preguntas a panelistas  
 

En la siguiente sección se da respuesta a las preguntas formuladas por la 
audiencia durante el desarrollo del webinar. Estas han sido organizadas por 
bloques temáticos de acuerdo con los paneles y ponencias desarrolladas. 
Adicionalmente, para dar respuesta a las solicitudes de articulación a algunas 
de las iniciativas y experiencias mostradas, al lado de cada uno de los nombres 
de los expertos se incluye la dirección del correo electrónico de contacto. 
 
Ponencia: Contexto de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático -
ENFC- y de la actualización en curso, en el marco de la institucionalidad 
existente en el país.  
Carlos Casallas (ccasallas@dnp.gov.co)  
 
Sobre el marco para la financiación de acciones climáticas.  

 
Colombia ha inscrito su estrategia para la mitigación y adaptación del 
cambio climático en la agenda mundial contenida en la Convención Marco 
sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas y los acuerdos y 
documentos subsidiarios. Recientemente, el país actualizó sus 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) a 2030 y definió unas 
metas al año 2050 contenidas en la Estrategia Climática de Largo Plazo 
de Colombia (E2050) que constituyen el marco de referencia para la 
definición de la política pública y de las iniciativas privadas en la materia. 

 
Así mismo, y en correspondencia con la Política Nacional de Cambio 
Climático (PNCC), Colombia definió la Estrategia Nacional de 
Financiamiento Climático (ENFC), la cual establece la forma en que el 
país moviliza los recursos financieros requeridos para enfrentar el cambio 
climático. Con la actualización de los compromisos en materia climática 
expresados en la NDC, así mismo, la ENFC se está revisando y ajustando.  
 
Para movilizar los recursos de financiamiento climático, todo tipo de 
entidad puede acceder a estos. Es fundamental que el proyecto esté bien 
estructurado (técnica, financiera y climáticamente completos), tener 
clara la etapa en la que se encuentra, alineación con la agenda climática 
del país, contribución con las prioridades sectoriales y territoriales 
(Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático), entre otros. 
 
Así mismo, conocer las áreas de inversión del financiador, requisitos y los 
tiempos y pasos para materializar el apoyo. En cuanto a proyectos 
financiables, existe un número creciente de fuentes de recursos 
disponibles para el financiamiento climático y cada una tiene definidos 

mailto:ccasallas@dnp.gov.co
https://www.minambiente.gov.co/index.php/ndc-actualizada
https://e2050colombia.com/
https://e2050colombia.com/
https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Que%20hacemos/Paginas/Estrategia-Nacional-Financiamiento-Climatico.aspx
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las áreas de inversión, los procedimientos y requisitos exigibles para los 
proyectos y proponentes que buscan sus recursos. 
 

Sobre limitantes para la financiación de proyectos climáticos y herramientas 
de capacitación.  

 
En general, el principal limitante para el acceso a recursos para el 
financiamiento climático es el nivel de alistamiento de los proyectos, es 
decir, la adecuada estructuración técnica, financiera y de caso (problema) 
climático a resolver. Los estándares de evaluación que aplican estas 
entidades implican llevar a cabo procesos de formulación precisos, que 
requieran un esfuerzo de parte de los dueños de las iniciativas. De ahí, la 
importancia de fortalecer capacidades en los actores, contar con el apoyo 
de entidades especializadas (como las Entidades Acreditadas, en el caso 
del GCF), que conocen los requisitos que cada fuente de fondeo exige. 
Dependiendo de las características y etapa de desarrollo de cada 
proyecto (prefactibilidad, factibilidad, implementación, escalamiento, 
etc.), se debe seleccionar la fuente de financiamiento más adecuada.  
 
La página web Finanzas del Clima contiene una importante cantidad de 
recursos de conocimiento y de gestión para la formulación de proyectos 
de adaptación y mitigación por parte del sector privado. En la página 
encontrarán la Caja de Herramientas dispuesta para acompañar a los 
agentes de los sectores público y privado en la formulación de este tipo 
de proyectos.  
 

Sobre acceso a financiamiento climático para el sector privado, sociedad civil 
y la academia. 

 
Todo tipo de entidad puede acceder a recursos de financiamiento. Para 
ello, es fundamental que el proyecto esté bien estructurado (técnica, 
financiera y climáticamente completos), tener clara la etapa en la que se 
encuentra, alineación con la agenda climática del país, contribución con 
las prioridades sectoriales y territoriales (Planes Integrales de Gestión de 
Cambio Climático), entre otros. Así mismo, conocer las áreas de inversión 
del financiador, requisitos y los tiempos y pasos para materializar el 
apoyo. En cuanto al tipo de proyectos financiables. Como se mencionó 
anteriormente, en particular que quieran financiarse con recursos del 
Fondo Verde para el Clima, éstos deben ser presentados a través de una 
Entidad Acreditada, cumpliendo los requisitos de la Estrategia país para 
acceder a recursos de este fondo. 

 
Actualmente, el DNP en su página de Finanzas del Clima tiene abierta una 
invitación para la presentación de proyectos a ser incluidos en el 

https://www.greenclimate.fund/about/partners/ae
https://www.greenclimate.fund/about/partners/ae
https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx
https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Paginas/caja-de-herramientas.aspx
https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Documents/Estrategia%20de%20Pa%C3%ADs%20FVC%20V3.0.pdf
https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Documents/Estrategia%20de%20Pa%C3%ADs%20FVC%20V3.0.pdf
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Portafolio País, para ser presentados al Fondo Verde para el Clima. Los 
términos de la invitación los pueden encontrar aquí. 
 
En el caso del Fondo Verde para el Clima (GCF) el principal requerimiento 
es que las solicitudes sean presentadas a través de las denominadas 
Entidades Acreditadas (EA) que operan en cada país. En el caso 
colombiano, a la fecha, han sido acreditadas el Fondo Acción y Findeter. 
La misión de las Entidades Acreditadas es acompañar a los proponentes 
en el proceso de formulación y aprobación de proyectos ante el Fondo. 
En el caso del GCF no existen restricciones para la presentación de 
proyectos por parte de ONG y OSC, salvo la condición señalada en cuanto 
al acompañamiento de una Entidad Acreditada.  
 
Desde el Comité de Gestión Financiera y el DNP, se está trabajando en la 
actualización de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, con 
el objetivo de generar los mecanismos para lograr la movilización de 
recursos, de manera sostenible y escalable, para lograr los objetivos de 
la Política Nacional de Cambio Climático y los desafíos de la NDC 
actualizada en 2020 de Colombia.  
 
De la misma manera, se busca incorporar sistemáticamente criterios de 
cambio climático en los ciclos de planeación, ejecución y evaluación 
económica y financiera de Colombia, a fin de garantizar el flujo necesario 
de recursos financieros públicos, privados y de cooperación internacional 
para cumplir las metas nacionales en adaptación y mitigación del cambio 
climático, de manera sostenible y escalable para lograr un desarrollo 
compatible con el clima.  
 
Así mismo, se han realizado talleres con la academia y grupos de 
investigadores del país (Red RAUS y ASCUN, entre otros), para dar a 
conocer las oportunidades de articulación de la academia con 
formulación de propuestas.  
 

Sobre los bonos de carbono.  
 
En Colombia existe la posibilidad de no causar el impuesto nacional al 
carbono mediante créditos de carbono generados por proyectos que 
reduzcan o remuevan carbono de la atmósfera (denominado 
informalmente mercado voluntario de carbono). En el Decreto 926 de 2017 
se establecen las "reglas de juego" para aquellos que deseen no causar el 
impuesto. Por otro lado, los proyectos que busquen remover o reducir 
emisiones deben considerar lo indicado en la Resolución 1447 de 2018 
sobre el sistema de reporte y monitoreo de acciones de mitigación.  

 
 

https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Paginas/Internas/GCF.aspx
https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Paginas/Internas/GCF.aspx
https://fondoaccion.org/
https://www.findeter.gov.co/
https://www.minambiente.gov.co/index.php/decreto-926-de-2017
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/98-RES%201447%20DE%202018.pdf
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Panel: Importancia de los sistemas MRV de financiamiento climático. 
Alejandra López (alejandra.lopez@ailac.org), Francisco Pinto 
(fjpintop@gmail.com), Estefanía Ardila (Estefania.Ardila@ndcpartnership.org)  
 
Sobre cómo los sistemas MRV pueden ayudar a movilizar recursos para 
agricultura, desarrollo rural y biodiversidad. 

 
Si los sistemas de MRV de financiamiento climático cubren a la totalidad 
de las economías y están vinculados a estrategias de financiamiento para 
el cumplimiento de NDCs, podrían ayudar a tener mucha mayor claridad 
de las necesidades y oportunidades de inversión en diversos sectores, 
inclusive en agricultura climáticamente compatible, adaptación y 
desarrollo rural. Como existen hasta ahora, pueden también dar una idea 
de oportunidades de entidades, nacionales e internacionales, que aportan 
recursos para esos sectores.  
 
Es importante destacar que los sistemas de MRV aportan información y 
entre más robustos, mayores certezas y claridad pueden brindar. En la 
medida que en el sector agrícola se identifiquen, registren, midan, 
reporten y verifiquen emisiones se puede avanzar hacia una mayor 
movilización de recursos. En adaptación, la clasificación de 
financiamiento climático es más compleja que en mitigación, pero los 
países (de la Alianza del Pacífico, por ejemplo) han hecho avances 
importantes en pro de alcanzar consensos en su definición. 
 
En términos generales, los países e instituciones donantes buscan apoyar 
esquemas de sinergias y co-beneficios entre diferentes temas, por lo que, 
cualquier proyecto de mitigación y adaptación al cambio climático que 
esté vinculado a la protección de la biodiversidad y el desarrollo rural, 
además en el ámbito del cumplimiento de uno o varios Objetivos de 
Desarrollo Sustentable, si está bien planteado, puede ser sujeto de 
recepción de recursos.  
 

Sobre cómo rastrear las inversiones en biodiversidad y servicios ecosistémicos.  
 
Para los rastreos de las inversiones relacionadas con la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos, la iniciativa BIOFIN – PNUD de Colombia 
cuenta con una metodología definida, así como resultados de sus análisis 
de política, de gasto en inversión, de necesidades y un plan financiero 
sobre lo que pueden indagar aquí. 
 
En cuanto al sistema MRV de financiamiento climático en el anexo 1 de la 
Guía metodológica del MRV, se pueden consultar aquellas acciones 

mailto:alejandra.lopez@ailac.org
mailto:fjpintop@gmail.com
mailto:Estefania.Ardila@ndcpartnership.org
https://www.biofin.org/sites/default/files/content/knowledge_products/Plan%20Financiero%20Movilizando%20recursos%20para%20la%20biodiversidad%20en%20Colombia.pdf
https://mrv.dnp.gov.co/Publicaciones/Documents/GU%C3%8DA%20METODOL%C3%93GICA%20PARA%20CLASIFICAR%20Y%20MEDIR%20EL%20FINANCIAMIENTO%20ASOCIADO%20CON%20ACCIONES%20DE%20MITIGACI%C3%93N%20Y%20ADAPTACI%C3%93N.pdf
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asociadas a la conservación de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos y que tienen un impacto sobre los objetivos de adaptación 
y mitigación al cambio climático. 
 

Sobre cómo hacer visibles estas inversiones e información para la ciudadanía.  
 
Es un desafío comunicacional de los gobiernos en general y los ministerios 
de ambiente en particular. Precisamente el desafío que enfrentan los 
gobiernos pospandemia es avanzar en un desarrollo verde, una 
recuperación verde, que permita recuperar empleos e ingresos, pero que 
lo haga disminuyendo sus emisiones y mejorando su relación con el medio 
ambiente. Los sistemas de MRV son un infraestructura institucional que 
apoya la gestión, el desafío es que sea robusto, útil y consistente. Es un 
tema que puede ser muy técnico y árido, más que sistemas de MRV, lo 
que se debe comunicar a la ciudadanía es la política pública 
implementada y sus resultados. 
 
El sistema MRV de financiamiento climático de Colombia tiene como reto 
generar procesos de comunicación y divulgación de sus datos a diferentes 
actores públicos, privados, de la academia y sociedad civil a través de la 
implementación de la estrategia de apropiación y sostenibilidad del 
sistema. Durante el último año, esta estrategia nos ha permitido llegar a 
más de 3000 personas a través de talleres y capacitaciones, siendo este 
webinar el punto cumbre y evidenciando el interés en el sistema y sus 
resultados. Específicamente, el acercamiento a la ciudadanía se ha dado 
a través de los Consejos Territoriales de Planeación y de la Red de 
Ciudades Cómo Vamos, pero en la medida de las posibilidades, se 
continuará el esfuerzo de acercamiento a la sociedad civil dotándola de 
información suficiente para hacer seguimiento a la acción climática.  

 
Ponencia: Actualización del sistema en el último bienio (metodología, 
tecnología y uso y apropiación)  
Fernando Corbelle (fcorbelle@dnp.gov.co)  
 
Sobre el sistema MRV de financiamiento climático, sus alcances y cifras 
solicitadas.  

 
El cambio climático es un fenómeno transversal que afecta a todos los 
sectores económicos del país y, por lo tanto, requiere de revisión del 
presupuesto asignado y ejecutado por todos los sectores y entidades del 
Gobierno. Se debe entender que el sistema MRV de financiamiento 
climático es un sistema de información para la toma de decisiones, pero 
no define los proyectos o acciones a implementar, en ese sentido estima 
los montos ejecutados en acciones asociadas con el cambio climático, es 

mailto:fcorbelle@dnp.gov.co
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decir, es una estimación ex post por lo que no tiene alcance para 
determinar presupuestos comprometidos, sino ejecutados. El alcance del 
sistema en su módulo público doméstico permite evidenciar los montos 
invertidos tanto por el Gobierno Nacional como por gobiernos 
subnacionales y Sistema General de Regalías (en este caso sí se trata de 
apropiaciones de recursos y no de ejecuciones). En lo que se refiere a 
presupuestos de la Nación y subnacionales tiene periodicidad anual (para 
el periodo 2011-2020) y toma la información original para el rastreo de los 
Sistemas Integrado de Información Financiera (SIIF) y Sistema de 
Información del Formulario Único Territorial (SISFUT). 
 
Para responder a cuestiones específicas en términos numéricos, para el 
2020 el presupuesto nacional ejecutado en acciones asociadas al cambio 
climático fue del 0,7 % del gasto de inversión total (no incluye gastos de 
funcionamiento ni servicio a la deuda), lo que, en términos monetarios, 
implicó una inversión de poco más de 240 mil millones de pesos. Estas 
estimaciones se pueden obtener para cada año, comparando lo rastreado 
por el sistema que fue ejecutado con cargo al Presupuesto General de la 
Nación y el gasto en inversión total registrado en SIIF. Adicionalmente, el 
sistema permite la descarga de las bases que lo alimentan, en este 
sentido es posible evidenciar que se registran proyectos ejecutados de 
Pago por Servicios Ambientales (PSA) para diversos departamentos y 
municipios del país, Nariño incluido.  
 

Sobre acciones indicativas, taxonomía y prioridades de financiamiento.  
 
Para conocer las acciones que el sistema considera asociadas al cambio 
climático se puede consultar el anexo 1 de la Guía metodológica del MRV. 
En ella se encuentra una lista indicativa de 249 acciones, las cuales están 
clasificadas por adaptación y mitigación, además de sectores y 
subsectores. Este insumo permite conocer lo que el sistema entiende por 
acciones asociadas a la adaptación y, también, las acciones sectoriales, 
como, por ejemplo, las que se relacionan con Agricultura Climáticamente 
Inteligente (ACI).  
 
Si bien es cierto que Colombia es un país de elevada vulnerabilidad a los 
efectos de la variabilidad y cambio climático, lo cual implica la necesidad 
de implementar acciones de adaptación que incrementen la resiliencia de 
comunidades y ecosistemas, se debe entender que las acciones de 
mitigación no son menos importantes dado que, es responsabilidad y 
compromiso de todos los países avanzar hacia la carbono neutralidad a 
2050, lo cual requiere diseñar e implementar acciones sectoriales y 
territoriales que favorezcan la transición hacia prácticas más sostenibles, 
incluyendo al sector minero-energético, pero también a todos los demás.  
 

https://mrv.dnp.gov.co/Publicaciones/Documents/GU%C3%8DA%20METODOL%C3%93GICA%20PARA%20CLASIFICAR%20Y%20MEDIR%20EL%20FINANCIAMIENTO%20ASOCIADO%20CON%20ACCIONES%20DE%20MITIGACI%C3%93N%20Y%20ADAPTACI%C3%93N.pdf
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Conversatorio: El impacto ambiental del gasto público en Colombia.  
Mateo Salazar (mateo.salazar@vivideconomics.com), Diana Cárdenas 
(dcardenas@gflac.org), John Bejarano (john.bejarano@undp.org), Mariana Rojas 
(mariana.rojas@transforma.global)  
 
Sobre el estudio, la disponibilidad de metodologías para análisis costo-
beneficio y su difusión para empoderamiento de la sociedad civil.  

 
El estudio “El impacto ambiental del gasto público en Colombia: Guía 
metodológica y resultados consiste en un primer acercamiento al 
concepto de finanzas climáticas netas, es decir, se integra en un mismo 
análisis el rastreo del financiamiento climático (positivo) con el 
financiamiento perjudicial para el clima, pero con un alcance todavía 
limitado en términos de sectores (ambiente, gestión del riesgo, minero-
energético y agropecuario), presupuestos públicos considerados 
(nacional, departamentales y municipales) e incluyendo ponderaciones 
diferentes en función de los impactos de la actividad o proyecto. El 
principal insumo del mismo, dado que no incluye un componente de 
prospectiva, es un primer listado de arquetipos de lo que se debe 
entender por inversiones perjudiciales (no alineadas, cafés) que, para el 
caso, se relacionan con el financiamiento de los combustibles fósiles (en 
línea con la OCDE (2020).  
 
Para determinar magnitudes y direcciones de intervenciones en política 
se cuenta con varios instrumentos de análisis. Internamente se tiene el 
Modelo de Equilibrio General Computable Colombiano para Cambio 
Climático (MEG4C) del cual se podría determinar resultados sobre 
generación de empleos, Valor Agregado Bruto (GVA) o emisiones de GEI a 
nivel sectorial. No obstante, dependiendo las necesidades y objetivos que 
se deban abordar es posible implementar metodologías acordes a cada 
análisis. 
 
Para transmitir a la ciudadanía los avances en este tipo de estudio y, en 
general, sobre lo que se avanza en materia de financiamiento para la 
acción climática, desde el sistema MRV de financiamiento climático se 
vienen generando espacios de socialización y discusión, como el 
conversatorio de este evento, además de disponer para acceso público 
todos los documentos generados a través de los portales web de finanzas 
del clima y del sistema MRV de financiamiento climático. 

 
 
 
 

mailto:mateo.salazar@vivideconomics.com
mailto:dcardenas@gflac.org
mailto:john.bejarano@undp.org
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/Finanzas%20del%20Clima/El_impacto_ambiental_del_gasto_publico_en_Colombia.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/Finanzas%20del%20Clima/El_impacto_ambiental_del_gasto_publico_en_Colombia.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/Finanzas%20del%20Clima/El_impacto_ambiental_del_gasto_publico_en_Colombia.pdf
https://www.oecd.org/environment/resources/tracking-economic-instruments-and-finance-for-biodiversity-2020.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/2015%20Manual%20MEG4C.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/2015%20Manual%20MEG4C.pdf
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Ponencia: Rastreando las inversiones en gestión del riesgo de desastres.  
Ana María Vargas (Lina M. Hernández - linhernandez@dnp.gov.co) 
 
Sobre articulación con instancias de planeación participativa territoriales e 
instrumentos de gestión del suelo.  

 
El Departamento Nacional de Planeación hace parte del Sistema Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres y de las instancias de orientación 
y coordinación del orden nacional como el Consejo Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, el Comité Nacional para el Conocimiento 
del Riesgo, el Comité Nacional para la Reducción del Riesgo, y el Comité 
Nacional para el Manejo de Desastres, para el caso de las instancias de 
coordinación territorial la composición está definida en el artículo 28 de 
la Ley 1523 de 2012.  
 
En la planificación territorial deberá integrarse el análisis del riesgo en el 
diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y considerar el riesgo 
de desastres como un condicionamiento para el uso y ocupación del 
territorio, procurando evitar la configuración de nuevas condiciones de 
riesgo. En este sentido, en instrumentos de gestión del suelo como los 
planes parciales u otros instrumentos se deberán tener en cuenta los 
condicionamientos o restricciones derivados de los estudios técnicos en 
gestión del riesgo de desastres desarrollados en el territorio.  
 

Sobre el módulo de gestión del riesgo en el sistema MRV.  
 
En este módulo incluido en la plataforma web del MRV, se podrá 
identificar la información de las instituciones y entidades territoriales que 
ejecutan inversiones en gestión del riesgo de desastres. En cuanto a si, el 
módulo relaciona las instituciones y entidades territoriales que deberían 
hacer inversiones, esto está definido en el marco regulatorio de la gestión 
del riesgo de desastres.  

 
Ponencia: La alianza DNP-ASCUN para visibilizar el papel de las universidades 
en el cambio climático y fortalecer sus capacidades de financiación.  
Elizabeth Bernal (academica@ascun.org.co)  
 
Sobre cómo apoyar las actividades de ASCUN. 

 
A las universidades interesadas en apoyar estas actividades, las invitamos 
a ser parte de la estrategia de los líderes ASCUN de alianzas por cada 
ODS para dar cumplimiento a la Agenda 2030 que inició el 2019, donde 
cada uno tiene IES líderes y participantes. Podrán encontrar las memorias 

mailto:linhernandez@dnp.gov.co
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141
mailto:academica@ascun.org.co
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del último encuentro aquí. Así mismo, las invitamos a participar 
activamente de las actividades que se realizan del Grupo de Finanzas del 
Clima en el marco del trabajo conjunto entre el DNP y ASCUN.  

 
Ponencia: Importancia de los beneficios tributarios para la financiación de 
proyectos de CTeI en cambio climático.  
Juan Carlos Forero (jcforeroc@unal.edu.co) 
 
Sobre normativa y acceso a beneficios tributarios para grupos de investigación.  

 
Para indagar más sobre la normativa de beneficios tributarios y su 
aplicación, se recomienda ver la Socialización Programa Beneficios 
Tributarios y Claves del éxito para acceder a los beneficios tributarios de 
la #EnergiaQueIncentiva. La experiencia que se compartió aprovechó una 
de las convocatorias por MinCiencias en 2018. Los grupos de investigación 
pueden acceder a beneficios tributarios, principalmente, integrándose a 
redes o consorcios. Participar en la formulación de los proyectos junto 
con grupos de mayor clasificación. Hay convocatorias en MinCiencias que 
requieren que en la formulación participen también grupos de 
investigación emergentes y universidades en proceso de acreditación.  

 
Ponencia: Construcción de una cultura ciudadana sobre cambio y 
financiamiento climático 
Ángela María Plata (angela.plata@usa.edu.co)  
 
Sobre la educación en cambio climático y la red RAUS 

 
Es un objetivo de la educación en cambio climático llegar a diferentes 
públicos con información clara y certera sobre cambio climático. Por ello, 
la RAUS viene trabajando una propuesta de actualización de la Estrategia 
Nacional de Educación, Formación y Sensibilización del Cambio Climático. 
 
Diferentes organizaciones no gubernamentales, universidades y distintos 
actores, han desarrollado iniciativas independientes, sin embargo, falta 
dar fuerza para asegurar que la transmisión de la información sea 
efectiva. 
 
En el caso de procesos de contratación, la RAUS no cuenta actualmente 
con una personería jurídica para contratar autónomamente, internamente 
se ha pensado y probablemente se haga en el mediano plazo. Por ahora 
al hacer un proyecto, firmamos convenios múltiples, o convenio con una 
de las universidades de la red, en representación de las que se unan a 
trabajar. Nos interesan mucho las alianzas, como red estamos 
convencidos de que el trabajo rinde más frutos en equipo y en 

https://ascun.org.co/noticias/detalle/aporte-universitario-al-desarrollo-sostenible-y-a-la-solucion-de-problemas?utm_source=email_marketing&utm_admin=145527&utm_medium=email&utm_campaign=ASCUN
mailto:jcforeroc@unal.edu.co
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNUG1BWMmmQc&data=04%7C01%7Clsocarras%40dnp.gov.co%7C0261079f79a3419336b708d988a03e9a%7C04260e20234c4c9fa9dd79286b1b70ac%7C1%7C0%7C637691044115095037%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DMS35LGcrs%2F%2FytnZRfU78%2Blq2XWU04mXxmWyFnyPQJc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNUG1BWMmmQc&data=04%7C01%7Clsocarras%40dnp.gov.co%7C0261079f79a3419336b708d988a03e9a%7C04260e20234c4c9fa9dd79286b1b70ac%7C1%7C0%7C637691044115095037%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DMS35LGcrs%2F%2FytnZRfU78%2Blq2XWU04mXxmWyFnyPQJc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXOo4RalZqmI&data=04%7C01%7Clsocarras%40dnp.gov.co%7C0261079f79a3419336b708d988a03e9a%7C04260e20234c4c9fa9dd79286b1b70ac%7C1%7C0%7C637691044115105020%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=j%2F8hQGD6Rnjt7VpuMLCeZWE1nemeZXoKmxfx9QKgRG4%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXOo4RalZqmI&data=04%7C01%7Clsocarras%40dnp.gov.co%7C0261079f79a3419336b708d988a03e9a%7C04260e20234c4c9fa9dd79286b1b70ac%7C1%7C0%7C637691044115105020%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=j%2F8hQGD6Rnjt7VpuMLCeZWE1nemeZXoKmxfx9QKgRG4%3D&reserved=0
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colaboración. La red maneja alianzas con diferentes actores, donde por 
ejemplo se identifican necesidades desde la investigación. Por ende, para 
aportar al desarrollo de energías renovables, apoyamos proyectos de 
investigación con dicho enfoque y también podemos fortalecer la 
generación de competencias en nuestros estudiantes que apunten a la 
industria 4.0. 

 
Ponencia: Empleabilidad del sistema MRV para el diseño de inversiones 
sostenibles: estudio de caso del proyecto descontaminación del río Bogotá. 
William Zuluaga (wzuluaga@universidadean.edu.co) 
 
Sobre la relación entre contaminación de ecosistemas hídricos y cambio 
climático 
 

Así como el cambio climático es un efecto de la acción del hombre, la 
contaminación del río Bogotá también lo es. Además, es claro que la 
contaminación del río agudiza el fenómeno de escasez de agua potable, 
derivado de la disminución de la masa glacial por el cambio climático. La 
escasez de agua potable y la degradación de ecosistemas afecta la 
resiliencia como medida de adaptación al cambio climático. 
 
El hecho de que el río Bogotá sea anóxico y muerto, y que sea afluente 
del río Magdalena, desembocando en el mar caribe, impacta 
negativamente los ecosistemas y el desarrollo rural, dos líneas 
estratégicas de la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC). 
 
Sobre el proceso de descontaminación del río Bogotá. 
 
Según la información consultada en la investigación se espera que la 
entrada en operación de la PTAR Canoas en 2026 logre niveles de calidad 
del agua útiles para actividades agrícolas, logrando el objetivo principal 
de descontaminar el río a niveles considerados como “aceptable” que 
para el caso serían valores de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) a 50 
mg/L y Carga contaminante de Origen Industrial (SST) a 40 mg/L). 
 
 

  

mailto:wzuluaga@universidadean.edu.co
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Evaluación del evento 
 

Cerrando el evento se solicitó a los asistentes al webinar que diligenciaran el 
respectivo formulario de evaluación, el enlace fue compartido a través del chat 
de la plataforma. https://es.surveymonkey.com/r/9ZBHDDT.  
 
Gracias a las respuestas de 81 asistentes se consolidaron los siguientes 
resultados y comentarios. 
 

 

https://es.surveymonkey.com/r/9ZBHDDT
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Usted considera que la convocatoria a este evento fue... 
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Usted considera que la metodología del evento fue... 

 
 
 

El tiempo utilizado en cada espacio para desarrollar el evento fue... 
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Las ponencias y paneles han sido... 

 
 
 

Usted considera que los recursos digitales utilizados fueron... 
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¿A través de qué medios le ha llegado la información sobre este evento? 

 
 
 
 

¿Usted considera que se logró el propósito del encuentro? 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
65 

¿Qué opinión le merece el encuentro en forma general? 

Pertinente como institución y como ciudadano. 

Espacio importante para la construcción de herramientas e instrumentos 
que ayuden al cumplimiento de objetivos. 

Contenido valioso para aplicar a nivel territorial. 

Muy interesante todo lo abordado sobre el MRV y su importancia para la 
realidad del país en la actualidad. 

Espero seguir participando en estos espacios para conocer más sobre cómo 
hacer seguimiento a las contribuciones en cambio climático  

Espectacular. Este evento da claridad sobre los temas de financiamiento 
climático y nos muestra la importancia de la implementación de este 
sistema MRV en el país y del cumplimiento del pacto de París.  

Aprendí mucho.  

Muy enriquecedor. 

Excelente el espacio, es un tema que muchas organizaciones aún no 
conocen y que considero que es muy relevante a corto y largo plazo. 

De forma general el encuentro es bastante bueno e informativo. Bien 
organizado. 

Temas presentados de una manera dinámica y de mucha utilidad.  

Excelente exposición. 

Muy bueno espero que sigan haciendo más de estos eventos que son muy 
importantes para que los ciudadanos lo tengamos presente. 

Muy bueno. 

Un espacio bastante corto para un tema tan importante, participativo y 
concreto. 

Muy bueno, información muy importante y de interés a nivel nacional. 

Excelente, me gustaría contar con los estudios y presentaciones que en el 
marco de este evento se realizaron. 

Excelente espacio.  
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¿Qué recomendaciones y/o sugerencias propone para otros encuentros de 
este tipo? 

Me gustaría saber más sobre casos concretos. 

Realizar algún ejercicio práctico. 

Realizar más publicidad para que llegue a más personas del territorio nacional. 

Que sea más a menudo estos espacios, para estar enterado de todos los 
procedimientos. Mantener los mecanismos electrónicos y la interactividad 
que de igual manera permitió de manera incluyente la participación de todos 
los asistentes. 

Excelente evento, se contó con la participación de diferentes sectores de la 
sociedad, sugiero continuar con el mismo método de convocatoria.  

Desarrollar el evento en tiempos más cortos o dividir la temática en varios 
encuentros. 

Sería conveniente contar con acceso a las presentaciones y la grabación 
para validar y consultar ciertos conceptos después del evento.  

De pronto si se puede tener acceso a documentos sobre el tema a tratar 
Este tipo de eventos requieren de una mayor divulgación en diferentes 
entidades como alcaldías municipales, secretarías de desarrollo y demás.  

Que haya más herramientas didácticas para interactuar más con el público, 
pensar en la estrategia de tener un diploma o insignia sobre uso y manejo 
del sistema MRV.  

Trabajar estudios de caso puntuales para cada sector de la economía. 
Generar espacios de refuerzo o ampliación de los temas expuestos. 

Involucrar en estas actividades el sector empresarial y de sociedad civil 
como agentes para el desarrollo de la acción climática.  

Manejar horarios más flexibles de las conferencias (no pude estar en toda la 
conferencia por temas laborales). 

Sugeriría dar un poco más de tiempo a los ponentes para dar mayor 
profundidad a los temas y poder responder preguntas del público.  

Que se realicen con mayor frecuencia este tipo de eventos.  

Recomiendo aumentar las sesiones a otro día. 
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Enviar de anticipadamente un brochure de las temáticas a tratar.  

Más difusión de este tipo de actividades. 

Allegar memorias del evento a la audiencia  
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