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Este documento presenta una síntesis y un análisis de las principales conclusiones y 
recomendaciones de los conferencistas nacionales e internacionales, que participaron 
en el XI Congreso Internacional de Medio Ambiente “Innovación para el Cambio 
Climático Finanzas del Clima, Economías Circular, Colaborativa y Digital”, realizado 
por el Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible (CEID) Colombia, y la 
Fundación Konrad Adenauer (KAS), los días 23 y 24 de octubre de 2018 en Bogotá, 
Colombia. Las opiniones expresadas y la información contenida en el mismo no 
reflejan necesariamente los puntos de vista y el pensamiento de la KAS y de CEID.

Esta publicación ha sido elaborada solo como una guía o material de consulta y 
no constituye asesoramiento profesional. No se proporciona ninguna garantía, ni 
explícita y/o implícita, de la exactitud de las recomendaciones contenidas. En la 
medida permitida por la ley, el Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible 
(CEID), Colombia, y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) no aceptan ni asumen 
responsabilidad, obligación o deber de diligencia alguno por las consecuencias 
de que cualquier persona actúe o se abstenga de actuar, teniendo en cuenta la 
información aquí presentada.

Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido con inclusión de la fuente 
y la autorización previa y expresa de los titulares.
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El Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible (CEID) es una organización 
sin ánimo de lucro, comprometida con la promoción de un modelo de sociedad 
sostenible, mediante la investigación, el desarrollo y la difusión del conocimiento, 
y el apoyo a los sectores público, privado y académico en la generación de 
estrategias y soluciones para el logro del modelo propuesto. Desde su fundación, 
CEID ha participado regularmente en las reuniones de la Comisión de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York y en la Convención 
Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas (conocida por su sigla en inglés, 
UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change).

Fortalecer los procesos de 
construcción de capacidad 
en asuntos ambientales y 
de desarrollo sostenible.

a los sectores público, 
privado y académico a 
través de consultorías, 
asesorías y proyectos 
conjuntos que contribuyan 
a la implementación 
de un modelo de 
desarrollo sostenible.

realizar y difundir estudios 
e investigaciones sobre 
medio ambiente y 
desarrollo sostenible.

CEID tiene como objetivos:

ACOMPAÑAR… PROMOVER… FORTALECER…

O R G A N I Z A C I O N E S  I N V O L U C R A D A S
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Como parte de su misión, CEID ha traducido al español más de diez obras de 
importantes autores internacionales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, 
entre las cuales se destacan:

El CEID articula sus proyectos en alianza con importantes organizaciones 
internacionales como: Sustainable Development Solutions Network (SDSN); la 
Coalición del Clima y el Aire Limpio (CCAC); la Academia de Derecho Ambiental 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), y 
recientemente con el Carbon Disclousure Project (CDP) América Latina; The 
Coalition for Green Capital (CGC), y Natural Resources Defense Council (NRDC).

Para conocer más acerca de 
CEID Colombia visite:
www.ceidcolombia.org

La adaptación al cambio. El negocio de la resiliencia climática, de Ann 
Goodman (2017).

Un planeta sobrepoblado y platos vacíos. La nueva geopolítica de la 
escasez de alimentos, de Lester Brown (2017).

La gran transición de los combustibles fósiles a la energía solar y eólica, 
de Lester Brown (2015).

Corporación 2020. Transformar los negocios para el mundo de mañana, de 
Pavan Sukhdev (2013).

2017

2017

2015

2013
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La Fundación Konrad Adenauer (KAS) trabaja hace más de cincuenta años en 
Colombia en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y en el fomento 
del respeto a los derechos humanos, así como en la promoción de la integración 
regional, la formación política y la participación ciudadana activa. La KAS 
desarrolla todas sus actividades en el país en cooperación con organizaciones 
políticas, académicas, de la sociedad civil, la Iglesia Católica y el sector privado. En 
este contexto, la KAS ha fijado los siguientes objetivos para guiar su trabajo en 
Colombia, en alianza con sus socios colaboradores:

la comprensión de los 
principios de la economía 
social del mercado como 
concepto político y de 
ordenamiento social, 
para la elaboración de 
medidas concretas en 
política económica y social 
y desarrollo sostenible.

a establecer diálogos e 
intercambios intrarregionales 
e internacionales, acerca 
del rol de Colombia en 
temas globales claves, como 
la política de seguridad, 
la política exterior, el 
cambio climático y la 
seguridad energética.

que partidos y fuerzas 
políticas con ideologías 
de centro desarrollen 
bases programáticas para 
optimizar sus acciones.

la participación de sectores 
y grupos amplios de la 
sociedad civil, en procesos 
socioeconómicos y de toma 
de decisiones políticas, 
así como de la formación 
de opinión pública.

las competencias de 
estructuras e instituciones 
estatales de cara a la 
promoción del Estado 
de derecho, tanto a 
nivel nacional como 
regional y local.

procesos e iniciativas 
de construcción de paz 
en el país, a través de 
distintas organizaciones 
de la sociedad civil y en los 
sectores público y privado.

PROPICIAR… 

FOMENTAR…

FORTALECER…

APOYAR…

PROMOVER…

CONTRIBUIR…

Para conocer más acerca de la KAS Colombia visite
www.kas.de/kolumbien/es/
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PRESENTACIÓN KAS
Aunque los efectos del cambio climático son 
ampliamente conocidos a nivel mundial, en Colombia 
todavía falta mayor conocimiento y sensibilización 
acerca de la protección del medio ambiente y la 
gestión de los riesgos ambientales. Más aun, existe 
un particular desconocimiento técnico acerca de cómo 
abordar problemáticas relacionadas con su cuidado 
y preservación. 

Es por esto que la Fundación Konrad Adenauer (KAS) 
ha reafirmado durante los últimos años su interés en 
promover iniciativas que, por un lado, conduzcan a la 
formación y capacitación alrededor de estos temas, y 
por otro lado, contribuyan a su posicionamiento en 
la agenda pública. 

Como resultado de este ejercicio, en 2018 decidimos 
apoyar al Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible 
(CEID) en la realización de una nueva versión del Congreso 
Internacional de Medio Ambiente. En esa oportunidad, 
el tema central de la discusión fue “Innovación para el 
cambio climático: finanzas del clima, economías circular, 
colaborativa y digital”. 

La innovación en las finanzas del clima y en las 
dinámicas de mercado se ha convertido en una 
herramienta determinante para enfrentar el cambio 
climático. Esto se debe a que, entre otras razones, ha 
contribuido a diseñar políticas públicas que promuevan 
el crecimiento verde, al mismo tiempo que plantea 
alternativas tecnológicas y digitales para lograr un 
desarrollo realmente sostenible.

Tal es el caso de la Economía Circular; un modelo que, 
en lugar de generar desechos, los transforma. Además, 
estimula la innovación, la competitividad y la sostenibilidad 
a través de la creación de materiales y productos que sirven 
para alimentar otras cadenas de valor.  

Sin duda, estos son temas que desde la KAS consideramos 
importantes, especialmente por la cantidad de retos que 
enfrentamos en materia de sostenibilidad ambiental. 
Y son, a su vez, asuntos que no requieren de una 
respuesta aislada, sino de la articulación con otros 
actores y herramientas a nivel nacional e internacional 
para potenciar sus efectos.

Pero no solo eso. Las acciones innovadoras también 
son importantes porque constituyen elementos 
relevantes para dar respuesta a los actuales patrones 
de producción y consumo insostenibles que hay en 
el mundo.

La publicación que aquí presentamos recoge los 
principales aportes y recomendaciones de los temas 
abordados en el XI Congreso Internacional de Medio 
Ambiente, realizado el 23 y 24 de octubre del año 
2018. Y es también el resultado de la necesidad de 
promover iniciativas que incluyan la innovación como 
fuente para enfrentar los efectos del cambio climático 
en el país. 

Por esta razón, esperamos que las personas interesadas 
encuentren en este libro una herramienta que 
facilite la reflexión alrededor de estos temas, y que 
sirva de inspiración para avanzar hacia un modelo 
de producción y consumo sostenible que incluya 
propuestas y soluciones innovadoras.

Finalmente, queremos agradecer y destacar la labor 
desarrollada por María Alejandra Parra, autora de 
estas memorias y, de manera especial, el desempeño 
del equipo del CEID bajo el liderazgo de Gilberto 
Rincón, por sus aportes, esfuerzo y compromiso con 
este proyecto.

Dr. Hubert Gehring
Representante 
Fundación Konrad Adenauer en Colombia 
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La innovación en diferentes campos, que nos 
permite ver y hacer las cosas de forma diferente, 
romper paradigmas y desarrollar nuevas formas de 
relacionamiento y nuevos modelos de negocios, no 
es ajena a la búsqueda de soluciones para combatir el 
cambio climático. Es por ello que hemos presentado 
en el congreso cinco áreas en las cuales la innovación 
juega un papel preponderante en la lucha por la 
descarbonización de la economía.

Todo lo anterior se hace posible gracias al eco que 
hemos encontrado en nuestra convocatoria de 
destacados conferencistas internacionales y sus pares 
nacionales, quienes vienen impulsando proyectos, 
investigaciones y desarrollo de políticas públicas en 
los temas de nuestro congreso. Para ellos mis sinceros 
agradecimientos.

La Fundación Konrad Adenauer apoya desde hace 
varios años nuestra iniciativa y gracias a ella es posible 
realizar este encuentro. La acogida de un amplio sector 
de empresarial, de profesionales de diferentes áreas, 
centros de investigación e instituciones de los sectores 
público y privado y de la academia nos enorgullece y es 
motivo de nuestro agradecimiento, por su permanente 
apoyo y participación en nuestro encuentro anual.

A G R A D E C I M I E N TO S

El cambio climático como problema prioritario en 
la agenda global requiere una acción colectiva 
para enfrentarlo. Es por ello que en CEID Colombia 
enfocamos nuestro congreso anual en temas 
relacionados con los diferentes campos desde donde 
se vienen implementando acciones, políticas públicas, 
planes y programas para combatir este fenómeno. 
Buscamos crear conciencia y generar sinergias entre 
actores claves.
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- Jimmy Carter

“COMO LA MÚSICA Y EL ARTE, 
EL AMOR HACIA LA NATURALEZA 

ES UN LENGUAJE COMÚN 
QUE PUEDE TRASCENDER FRONTERAS 

POLÍTICAS Y SOCIALES”.
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El congreso, como encuentro académico, nos brinda 
la oportunidad de escuchar a expertos internacionales 
que presentan experiencias y dinámicas globales 
pertinentes para el contexto colombiano. Igualmente, 
con el congreso buscamos difundir las buenas prácticas 
y los casos de éxito en nuestro país e identificar 
espacios para el desarrollo de nuevas iniciativas y 
proyectos en nuestra realidad nacional, por parte de 
actores claves del sector público, privado, la academia 
y la sociedad civil.

El congreso se enfocó en cinco ejes temáticos en los 
cuales la innovación está replanteando las formas 
de interrelación de sus actores claves y genera, entre 
otros, un impacto positivo en el cambio climático. Estos 
cinco ejes son: economía circular, economía digital, 
comunicación para el cambio climático, economía 
colaborativa y finanzas del clima.

Por: Gilberto Rincón
Director CEID Colombia

La XI edición del Congreso Internacional de Medio Ambiente 
tuvo como objetivo difundir conocimientos sobre un tema prioritario 
en la agenda global: el cambio climático y sobre cómo la innovación 
en diferentes campos se está convirtiendo en una herramienta 
fundamental para producir transformaciones en los hábitos de 
producción y de consumo, y para una mejor interrelación con el 
medio ambiente y con los recursos naturales.

I N T R O D U C C I Ó N
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En este contexto, la economía circular permite 
a las empresas:

Mejorar la eficiencia del uso 
de materiales.

Incorporar ecodiseño en los 
productos.

Aumentar la tasa de reciclaje 
de recursos.

Mejorar la eficiencia en la 
gestión de residuos.

Innovar en tecnología para 
potenciar cada etapa del 
proceso.

Las anteriores herramientas, en conjunto, permitirán 
el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en materia de producción y el consumo 
sostenible.

El taller permitió tener una comprensión de estos 
procesos a nivel internacional y ofreció herramientas 
para que las empresas identifiquen oportunidades 
de transición hacia la economía circular.

La economía circular es un paradigma que nos 
ayuda ver de otra forma el uso de los recursos. 
La idea es pasar de una economía lineal a un 
modelo de reutilización permanente de los 

recursos.

Este modelo permite reducir la presión sobre los 
recursos naturales, generar efectos positivos en el 
cambio climático, crear empleos más inclusivos y 
nuevos modelos de negocios, entre otros beneficios. 
Asimismo, presenta retos importantes como desarrollar 
políticas públicas, trazar marcos regulatorios, crear 
incentivos, fomentar la educación y las nuevas 
tecnologías. 

En el marco del congreso se llevó a cabo el taller 
“Direccionamiento del modelo de negocios hacia 
una economía circular”, que se basó en los principios 
de economía circular: preservar y mejorar el capital 
natural, optimizar el uso de los recursos y fomentar 
la eficiencia. 

Este espacio, dirigido a tomadores de decisión en el 
sector empresarial, brindó herramientas para establecer 
una línea base y una hoja de ruta para la transición 
hacia la economía circular, abordó conceptos como 
uso, aprovechamiento y reutilización de materiales, 
modelos de negocios, responsabilidad extendida del 
productor.

Según la Misión de Crecimiento Verde del 
Departamento Nacional de Planeación (2018), en 
Colombia, el uso de materiales es ineficiente y la 
tasa de recuperación de materiales es muy baja. 
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, mediante la Resolución 1407 de 2018 
reglamentó la gestión de envases y empaques.

1. Economía
circular
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Sin duda alguna, la economía digital rompe 
paradigmas y transforma la interacción entre 
los seres humanos en diferentes aspectos. 

Basada en la tecnología de la información y las 
comunicaciones, la economía digital permite cambiar 
la relación entre el ser humano y el medio ambiente; 
además, es una magnífica herramienta para el desarrollo 
sostenible y para enfrentar el cambio climático. Son 
muchos los ejemplos de cómo esta tecnología contribuye 
a la sostenibilidad, tanto desde el cambio de los hábitos 
de producción y consumo como en el uso de información 
oportuna y confiable para identificar la presión y el uso 
insostenible de los recursos naturales y para ofrecer 
respuestas oportunas y manejo eficiente de información. 
Es en torno a estas reflexiones que hemos querido 
escuchar a expertos internacionales y pares nacionales, y 
así conocer las buenas prácticas y las iniciativas que están 
cambiando paradigmas en este campo.

Hablar de innovación en las comunicaciones 
para el cambio climático es hablar de algo que 
requiere la mayor creatividad. Lo anterior no 
solo por la complejidad del concepto sino por la 

manera en que ha cambiado en los últimos años la forma 
de comunicar y de llegar a las partes interesadas con la 
información adecuada para cada una y así lograr modificar 
paradigmas y formas de conducta. Quizás uno de los 
problemas más críticos que ha enfrentado la lucha contra el 
cambio climático ha sido la comunicación. ¿Qué comunicar? 
¿A quién comunicar? ¿Cómo comunicar? Llegar a los actores 
claves, determinantes en la causa del problema y necesarios 
para enfrenarlo, no ha sido fácil.

Son diversos los factores que dificultan este proceso. 
La falta de conocimiento de los comunicadores, la baja 
prioridad que le dan los actores claves y los tomadores 
de decisiones y los intereses económicos, entre otros 
muchos, hacen que hoy, después de tantos años, sea 
limitado el conocimiento y escasa la apropiación del 
tema por parte de actores claves y del público en general.

La comunicación responsable es un aspecto fundamental 
para generar conocimiento en la población sobre los 

2.Economía
digital

Comunicación para
el cambio climático

3.
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La economía colaborativa se propone 
atenuar el modelo capitalista tradicional, 
mediante un uso más adecuado de los 
recursos y un planteamiento más social a 

nivel de mercado, así como un mejor aprovechamiento 
de los bienes y servicios disponibles.

Son abundantes los ejemplos exitosos de economía 
colaborativa que hoy hacen parte de nuestra vida cotidiana 
y que han cambiado nuestra forma de pensar. Hoy se busca 
más la satisfacción de necesidades tales como movilidad, 
alojamiento y recreación, que la compra de bienes y 
servicios. Sin embargo, no hemos tomado conciencia del 
impacto positivo que estos nuevos hábitos tienen sobre 
los recursos naturales y el cambio climático. El XI Congreso 
Internacional de Medio Ambiente permitió escuchar a 
expertos nacionales e internacionales sobre cómo este 
nuevo modelo de economía colaborativa ha generado 
impactos positivos para el desarrollo sostenible. 

Economía
colaborativa4.

riesgos y desafíos que supone el cambio climático. De 
lo contrario, no lograremos modificar las conductas y los 
resultados por parte de los actores claves. Puesto en otros 
términos, si no comunicamos asertiva y responsablemente 
será difícil cumplir con los objetivos que están definidos 
en la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. 

Adicionalmente, hemos incluido en la agenda del 
congreso el Diálogo de Talanoa y la experiencia 
colombiana. El nombre del diálogo Talanoa, está 
tomado de una palabra tradicional de Fiji, utilizada en 
todo el Pacífico para reflejar un proceso de diálogo 
inclusivo, participativo y transparente. Esta metodología 
ha sido utilizada, entre otros, en los foros de Naciones 
Unidas, busca facilitar el diálogo en asuntos complejos 
y permite desarrollar ideas concretas y logar cambios.
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Desde el comienzo de las negociaciones sobre 
cambio climático y el desarrollo de la Convención 
Marco ha sido prioridad en la agenda la 
movilización de recursos, esto como elemento 

esencial del logro de las metas y transformaciones 
requeridas para combatir el cambio climático. Muchas 
han sido las frustraciones y las promesas incumplidas por 
parte de la comunidad internacional. Hoy existe mayor 
claridad sobre el flujo de recursos provenientes de países 
cooperantes, así como de la banca multilateral, los bancos 
de desarrollo y el sector privado, para la implementación 
de proyectos e iniciativas en este campo.

Los bancos verdes de inversión, las líneas de crédito 
especializadas de la banca de desarrollo y los bonos 
verdes son, entre otros, ejemplos de la innovación que 
se está llevando a cabo.

Colombia trabaja en este desarrollo a través de Bancoldex, 
de entidades bancarias privadas y con el apoyo de 
expertos del DNP. La agenda académica del XI Congreso 
Internacional de Medio Ambiente invita a la reflexión y al 
desarrollo en el país de temas prioritarios para transitar 
hacia un desarrollo sostenible y una economía baja en 
carbono.

Colombia, Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2018). Misión de 
Crecimiento Verde. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/
Paginas/Misi%C3%B3n-de-crecimiento-verde.aspx

Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Resolución 1407 
de 2018, “Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y 
empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se toman otras determinaciones” 
(26 julio 2018).

5.Finanzas
del clima

Referencias
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1.1 Contexto y
antecedentes   

En gran medida, el modelo económico actual se basa en prácticas empresariales herederas de la Revolución 
Industrial. Este modelo se basa en el supuesto de que habrá una oferta constante y económicamente 
viable de recursos naturales. A su vez, se caracteriza por ser un modelo económico lineal y de gran 
escala, que se basa en “extraer-fabricar-disponer”; este extrae y transforma la materia prima, produce 
bienes para su comercialización y consumo, y desecha los residuos, generalmente en rellenos sanitarios 
o los quema para producir energía. A nivel global es muy bajo el porcentaje de residuos que se reciclan 
o se tratan de manera adecuada (Economía Circular Verde, 2016).

«La actual economía lineal “tomar, 
hacer, desechar” es reflejo de 
una época en que los recursos, 
la energía y el crédito se creían 
ilimitados y eran fáciles de obtener 
y no había conciencia de las graves 
consecuencias medioambientales. 
Se negaba o se minimizaba el 
discurso de alerta de muchos 
ecologistas». (Webster, 2015).

En la actualidad, el mundo se 
enfrenta a un escenario en el 
cual la sobreexplotación de los 
recursos finitos ha llevado a 
comprometer el aseguramiento de 
su disponibilidad para el desarrollo 
de las actividades sujetas a su uso 
a lo largo del tiempo, y a generar 
impactos ambientales que muchas 
veces afectan a la seguridad de la 
sociedad y al equilibrio del medio 
ambiente (Espaliat, 2017). 

Los sistemas lineales de producción, 
que actualmente predominan en la 

economía global, han demostrado 
ser limitados en cuanto al uso de 
los recursos y con consecuencias 
de alto impacto a nivel ambiental 
y social. La mejora de la eficiencia 
a través de la reducción del uso 
de recursos y de energías de 
origen fósil no será suficiente para 
enfrentar los desafíos ambientales 
actuales. Los modelos lineales están 
expuestos a los precios fluctuantes 
y al acceso a las materias primas 
(a su suministro por razones 
económicas y geopolíticas), y 
contribuyen a la degradación del 
entorno afectando a los servicios 
ecosistémicos fundamentales para 
el desarrollo (FEC, 2017). 

Los seres humanos están agotando 
los recursos naturales del planeta 
y los niveles de calidad de vida 
podrían empezar a declinar hacia 
el año 2030 a menos que se tomen 
medidas inmediatas. El Fondo 
Mundial para la Naturaleza (en 

Ken Webster

M A T E R I A  P R I M A P R O D U C C I Ó N C O N S U M O D E S E C H O

E C O N O M Í A  L I N E A L
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¿Quién consume más? Uso global de recursos naturales

Figura 1.1. Uso global de recursos naturales

Hectáreas globales (hag) usadas por persona en 2014.

<1,75 hag

No hay suficientes datos

1.75 - 3.75 hag 3.75 - 5.25 hag 5.25 - 7 hag >7 hag

Figura 1.1. Uso global de recursos naturales
Fuente: Informe Planeta Vivo (WWF, 2018).

inglés, WWF: World Wildlife Fund) advierte que la 
actual sobreexplotación de los recursos naturales está 
generando un enorme déficit medioambiental, ya que 
cada año se consume aproximadamente un 20 % 
más de lo que se puede regenerar, y ese porcentaje 
de consumo no deja de crecer.
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Si el mundo continúa proporcionando vivienda, movilidad, alimentación, energía y agua de la misma 
manera que en la actualidad, para 2050 los nueve mil millones de personas del planeta necesitarán cada 
año 180 mil millones de toneladas de materiales para satisfacer la demanda. Esto equivale a casi tres veces 
la cantidad actual (ONU Medio Ambiente, 2016).

Fuente: Amenazas a la naturaleza, motores y presiones detrás de ellas. 
Informe Planeta Vivo (WWF, 2018).

Figura 1.2. Amenazas a la naturaleza, motores y presiones detrás de ella
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En este contexto, y según el Informe Planeta Vivo 
(Grooten y Almond, 2018), si se mantiene el mismo 
ritmo de consumo actual se necesitarán 2,5 planetas 
para el abastecimiento en el año 2050. Dicha 
publicación pone de manifiesto que la población 
mundial de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles 
disminuyó un 58 % entre 1970 y 2012 debido a las 
actividades humanas y augura que, en 2020, ese 
porcentaje aumentará de forma acelerada hasta 
alcanzar el 67 %.

Fuente: www.worldbank.org/what-a-waste

Figura 1.3. Generación de desechos a nivel regional (anual)

La generación de residuos como resultado de la 
actividad económica y del consumo generado en los 
hogares es uno de los mayores problemas a los que se 
enfrenta el planeta. Solo en los países de la OCDE se 
producen 572 millones de toneladas de basura al año, 
lo que representa el 44 % de la generación global. 
Además, según el Banco Mundial, el 46,7 % de los 
desechos provienen de los países de renta per cápita 
más alta, que es donde la sociedad de consumo juega 
un papel clave (Iberdrola, 2018).
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Ese consumo incontrolado 
de los recursos naturales 
trae consigo importantes 
consecuencias. 

!
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La desaparición de los hábitats necesarios 
para la flora y la fauna y, por tanto, la 
extinción de especies. Existen unos 30 
millones de especies animales y vegetales 
distintas en el mundo y, de todas ellas, la 
Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) señala que, en 2018, 
se encontraban en peligro de extinción 
26.197 especies (Iberdrola, 2018).

El 33 % de los suelos del planeta está de 
moderada a altamente degradado, según 
un informe de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), publicado en 2017. Si la 
erosión de suelo fértil continúa al mismo 
ritmo que hasta ahora, inevitablemente 
se dispararán los precios de los productos 
agrícolas.

Ambientales

Económicas

A continuación, se listan algunos ejemplos.

La contaminación tiene un costo económico considerable por las 
pérdidas de productividad, los gastos en atención sanitaria y los 
daños al medio ambiente. En 2013, los costos de la contaminación 
atmosférica para el bienestar mundial se estimaron en unos 5,11 
billones de dólares de los Estados Unidos (UNEP, 2017).
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Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), nueve de cada diez personas de todo 
el mundo respiran aire con altos niveles de 
contaminantes y siete millones de personas 
mueren cada año por la contaminación del 
aire ambiente (de exteriores) y doméstico 
(UNEP, 2017).

Para la salud

Según los cálculos de la OMS, el 23 % de todas las muertes registradas 
en el mundo –12,6 millones en 2012– se debe a causas ambientales, 
y al menos 8,2 millones de ellas pueden atribuirse a enfermedades no 
transmisibles de origen medioambiental (UNEP, 2017).
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• Cada año mueren 6,5 millones de personas como consecuencia del aire de 
mala calidad; 4,3 millones de esas muertes se deben a la contaminación del 
aire en los hogares.

• Infecciones del tracto respiratorio inferior: cada año, la contaminación del 
aire en lugares cerrados o del aire ambiente, incluido el humo de tabaco 
inhalado por fumadores pasivos, es causa de 52 millones de años de vida 
perdidos o vividos con una discapacidad.

• Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: cada año, la contaminación 
del aire en lugares cerrados y la exposición de los trabajadores son causa de 
32 millones de años de vida perdidos o vividos con una discapacidad.

• Se calcula que en 2030 la producción agrícola se habrá reducido hasta un 
26% a causa de la contaminación por ozono troposférico.

• Los vertederos y la quema de desechos a cielo abierto tienen efectos
perniciosos en la salud y los medios de vida y en la composición química
y la nutrición del suelo.

• La exposición excesiva a los plaguicidas y su uso excesivo afectan a la salud 
de todas las personas, tanto hombres como mujeres y niños.

• Las existencias de sustancias químicas obsoletas son una amenaza para
la salud humana y el medio ambiente.

• El 58% de las enfermedades diarreicas (una de las principales causas de
mortalidad infantil) se debe a la falta de agua potable y saneamiento.

• Cada año, el agua de mala calidad, la falta de higiene y saneamiento 
y ciertas prácticas agrícolas son la causa de 57 millones de años de vida 
perdidos o vividos con una discapacidad.

• Más del 80% de las aguas residuales del mundo se liberan al medio 
ambiente sin tratar.

• Los océanos son una fuente de alimento de la que dependen 3.500 
millones de personas, pero siguen usándose como vertederos de desechos 
y agua de desecho.

• Existen unas 500 “zonas muertas”, esto es, regiones sin el oxígeno 
suficiente para albergar organismos marinos, entre ellos especies objeto de  
pesca comercial.

• Cada año se introducen en el océano entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas 
de desechos plásticos como consecuencia de una gestión inapropiada.

Contaminación
atmosférica

Contaminación de
la tierra y el suelo

Contaminación 
del agua dulce

C o n t a m i n a c i ó n 
marina y costera

Figura 1.4. Efectos de los distintos tipos de contaminantes en la salud humana y en los ecosistemas
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• La exposición al asbesto causa más de 100.000 muertes anuales.

• El plomo presente en la pintura afecta al cociente intelectual de los niños.

• Niños intoxicados con mercurio y plomo padecen anomalías en los 
sistemas nervioso y digestivo y daños renales.

• Aún no se han evaluado a fondo muchos de los efectos perniciosos para la 
salud y el bienestar humanos y para la diversidad biológica y los ecosistemas 
de determinados productos químicos, como los perturbadores endocrinos 
y las neurotoxinas que perturban el desarrollo, ni de la exposición a largo 
plazo a los plaguicidas.

• Los 50 vertederos activos más grandes del mundo afectan a las vidas de
64 millones de personas por el riesgo que entrañan para su salud y por las
pérdidas humanas y materiales que pueden producirse cada vez que se 
produce un hundimiento.

• Hay 2.000 millones de personas sin acceso a sistemas de gestión de 
desechos sólidos y 3.000 millones sin acceso a instalaciones de eliminación 
controlada de desechos.

Productos
químicos

Desechos

Fuente: Hacia un planeta sin contaminación (Asamblea de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, 2017).

Para mitigar las posibles consecuencias ambientales 
es necesario un marco de acción que consiga la 
integración de los diferentes actores de la sociedad 
para reducir al mínimo la generación de residuos 
y favorecer que los productos, los materiales y los 
recursos se mantengan en la economía durante el 
mayor tiempo posible. 
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1.2 ¿Qué es la
economía circular? 

La economía circular propone un cambio sistémico 
radical que apunta al ecodiseño, la simbiosis industrial, 
la economía de la funcionalidad, reúso, reparación, 
remanufactura y valorización. Este enfoque promueve 
la innovación y la resiliencia a largo plazo y permite el 
desarrollo de nuevos modelos de negocio (fEC, 2017). 

Una economía circular es restaurativa y regenerativa por 
diseño y tiene como objetivo mantener los productos, 
componentes y materiales en su mayor utilidad y 
valor en todo momento. El concepto se distingue 
entre ciclos técnicos y biológicos. Este nuevo modelo 
económico busca en última instancia desacoplar el 
desarrollo económico global del consumo finito de 
recursos (Ellen MacArthur Foundation, 2015b).

1.2.1 Definición
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1.2.2 Principios

De acuerdo con la Fundación Ellen MacArthur, la economía circular 
se basa en tres principios clave, cada uno de los cuales aborda 
varios de los retos en términos de recursos y del sistema a los que 
han de hacer frente las economías industriales.

1. Preservar y mejorar el capital natural Cuando 
se necesiten recursos, el sistema circular los selecciona 
sabiamente y elige las tecnologías y procesos que 
empleen recursos renovables o que tengan mejores 
resultados, siempre que esto sea factible. Además, una 
economía circular mejora el capital natural potenciando 
el flujo de nutrientes del sistema y creando condiciones 
que permitan su regeneración. 

2. Optimizar el uso de los recursos
Este tipo de sistemas reduce la velocidad de rotación 
de los productos al incrementar su vida útil y fomentar 
su reutilización. A su vez, la acción de compartir hace 
que se incremente la utilización de los productos. Los 
sistemas circulares maximizan el uso de materiales con 
base biológica al final de su vida útil, al extraer valiosos 
elementos bioquímicos y hacer que pasen en cascada 
a otras aplicaciones diferentes y cada vez más básicas.

3. Fomentar la eficacia del sistema 
Lo anterior incluye reducir los daños al uso humano, 
tales como los relacionados con los alimentos, la 
movilidad, la vivienda, la educación, la salud y el ocio, 
y gestionar externalidades tales como el uso del terreno, 
la contaminación atmosférica, de las aguas y acústica, 
la emisión de sustancias tóxicas y el cambio climático 
(Ellen MacArthur Foundation, 2015b).
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Figura 1.5. Guía de la economía circular
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De forma complementaria, sus principios se basan en «las 3 erres»: reducir, reutilizar y reciclar, 
una propuesta sobre hábitos de consumo responsable. Sin embargo, en la economía circular 
las tres erres pasan a convertirse en diez erres: además de las tres ya mencionadas, se suman 
reusar, renovar, reparar, restaurar, re-fabricar, re-propósito y recuperar. De esta forma, se crea 
una nueva jerarquía de los desechos (Risseeuw, 2018). 

Fuente: Adaptación Risseeuw, 2018 

Hacen referencia a un cambio en el modo de consumo 
de las personas y proponen eliminar por completo 
ciertos productos de uso cotidiano.

Significa reutilizar los productos para diferentes 
propósitos.

Proponen rediseñar productos en vista a la circularidad. 
Esto se refiere a diseñar productos que sean fáciles 
de reparar.

Aprovecha la recuperación de la energía de los 
productos.

Buscan mantener y mejorar los productos que 
son adquiridos en la sociedad. Darle el debido 
mantenimiento a un producto extiende su vida útil, 
mientras que restaurarlo le incrementará su valor en 
comparación con su estado anterior.

Crea nuevos productos de segunda mano. Esto 
disminuye de manera significativa la dependencia 
de materias primas.

Reusar y reducir 

Renovar y reutilizar 

Reparar y restaurar 

Re-fabricar 

Re-propósito 

Reciclar y recuperar 

RE
USAR

RE
REDUCIR

RE
NOVAR

RE
UTILIZAR

RE
PARAR

RE
RESTAURAR

RE
FABRICAR

RE
PROPÓSITO

RE
CICLAR

RE
CUPERAR
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Si bien los principios de la economía circular actúan como principios de acción, las siguientes 
características fundamentales describen lo que sería una economía estrictamente circular 
(EllenMacArthur Foundation, 2015b):

La economía circular busca utilizar materiales de alta calidad para crear productos que estén diseñados 
de manera inteligente, que utilicen menos materia prima, que sean fáciles de reparar y duraderos. En una 
economía circular, reciclar y recuperar son las últimas opciones y si los nuevos productos verdaderamente 
logran ser circulares, el reciclaje podría llegar a ser innecesario (Risseeuw, 2018).

1.2.3 Características

Diseñar sin residuos Los residuos no existen cuando los componentes 
biológicos y técnicos (o «materiales») de un producto 
se diseñan con el fin de adaptarse dentro de un ciclo 
de materiales biológicos o técnicos, y se diseñan para 
el desmontaje y la readaptación.

 Los materiales biológicos no son tóxicos y pueden 
comportarse fácilmente. Los materiales técnicos −
polímeros, aleaciones y otros materiales artificiales−
están diseñados para volver a utilizarse con una mínima 
energía y la máxima retención de la calidad, mientras 
que el reciclaje, tal como se entiende habitualmente, 
provoca una reducción de la calidad y vuelve al proceso 
como materia prima en bruto.

1

Aumentar 
la resiliencia 
por medio de la 
diversidad

La «modularidad», la versatilidad y la adaptabilidad son 
características muy apreciadas a las que debe darse 
prioridad en un mundo incierto y en rápida evolución. 
Los sistemas diversos con muchas conexiones y escalas 
son más resilientes a los impactos externos que los 
sistemas construidos simplemente para maximizar la 
eficiencia y el rendimiento con resultados de fragilidad 
extremos.

2
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Pensar en cascadas

Pensar en sistemas

Para los materiales biológicos, la esencia de la creación 
de valor consiste en la oportunidad de extraer valor 
adicional de productos y materiales mediante su paso 
en cascada por otras aplicaciones. En la descomposición 
biológica, ya sea natural o en procesos de fermentación 
controlados, el material se descompone en fases por 
microorganismos, como bacterias y hongos, que 
extraen la energía y los nutrientes de los hidratos 
de carbono, grasas y proteínas que se encuentran 
en el material. Por ejemplo, pasar del árbol al horno 

La capacidad de comprender cómo influyen entre sí 
las partes dentro de un todo y la relación del todo 
con las partes resulta fundamental. Los elementos 
se consideran en relación con sus contextos 
medioambientales y sociales. Aunque una máquina 
también es un sistema, está estrictamente limitada 
y se supone que es determinista. El pensamiento de 
sistemas se refiere normalmente a la inmensa mayoría 
de los sistemas del mundo real: no son lineales, tienen 
una gran retroalimentación y son interdependientes. 
En dichos sistemas, las condiciones de partida 
imprecisas unidas a la retroalimentación producen con 
frecuencia consecuencias sorprendentes y resultados 
que muchas veces no son proporcionales a la entrada 
(retroalimentación continua o «sin amortiguación»).

 Dichos sistemas no pueden gestionarse en el sentido 
«lineal» convencional, sino que precisan una mayor 
flexibilidad y una adaptación más frecuente a las 
circunstancias cambiantes.

4

5

Trabajar hacia 
un uso de energía 
de fuentes 
renovables

Los sistemas deberían tratar de funcionar a partir de 
energía renovable, lo que sería posible por los valores 
reducidos de energía que precisa una economía circular 
restaurativa. El sistema de producción agrícola funciona 
a partir de la actual energía del sol, pero cantidades 
significativas de combustibles fósiles se utilizan en 
los fertilizantes, maquinaria agrícola, procesos y a 
través de la cadena de suministro. Unos sistemas de 
alimentación y agricultura más integrados reducirían 
la necesidad de insumos basados en combustibles 
fósiles y aprovecharían más el valor energético de los 
subproductos y estiércoles.

3

36



priva del valor que podría obtenerse mediante una 
descomposición en fases, mediante usos sucesivos 
como madera y productos de madera antes de su 
deterioro y eventual incineración.

La economía circular promueve:

La innovación en tecnología para potenciar
cada etapa de los procesos.

El desarrollo de nuevos productos, servicios
y procesos industriales.

La protección y el aseguramiento en el uso sostenible
de recursos naturales y mitigación del cambio climático.

Evitar el colapso de los procesos productivos a futuro.

El crecimiento sostenible y bajo en carbono.

Los cambios culturales en los modos de producción
y consumo.

La articulación entre diferentes actores:
gobiernos, empresas, ONG y particulares.

La innovación en tecnología para potenciar
cada etapa de los procesos.
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1.2.4 Beneficios

Dado que su objetivo es conseguir una sostenibilidad sin perder competitividad, y obtener una 
ventaja competitiva en el contexto de la globalización, el desarrollo de la economía circular 
trae ventajas y beneficios. Entre ellos se encuentran: 

1. Crecimiento económico
El valor del crecimiento económico derivado de la adopción de la eco-
nomía circular, medido a través del PIB, se obtiene principalmente como 
resultado de la combinación de los mayores ingresos derivados de las 
actividades circulares emergentes y de la reducción de los costes de pro-
ducción por la utilización más productiva de los insumos (Espilat, 2017). 

Estos efectos contribuyen a una variación positiva del PIB. En una senda 
de desarrollo económico circular, se estima que el PIB europeo, por 
ejemplo, podría crecer hasta un 11 % hacia 2030, y alcanzar un 27 
% en 2050, si se le compara con los porcentajes respectivos del 4 y el 
15 % que se lograrían manteniendo el actual escenario de desarrollo 
(Espilat, 2017).
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2. Creación de valor
El modelo circular, como mecanismo para repensar el actual modelo de de-
sarrollo, demuestra ser un poderoso marco de impulsión, capaz de generar 
soluciones creativas y sostenibles, y de estimular la innovación (Espilat, 2017).

Reduce costos de materia prima, aprovecha los recursos en repetidas oca-
siones, genera ingresos por venta de subproductos, atrae nuevas fuentes 
de financiación, innova en modelos de negocio, abre nuevos mercados y 
mejora la productividad y la competitividad (UNEP, 2017).

3. Ambientales
Los beneficios ambientales de la economía circular se traducen en la re-
ducción de la extracción de materias primas, el uso de fuentes de energía 
renovables, la reducción de residuos y emisiones, y la conservación y uso 
eficiente del agua (UNEP, 2017).

4.Sociales 
Desde lo social se generan capacidades, se crean modelos de negocio 
que atienden formas modernas de producción y consumo de productos, 
materiales, agua y energía. Además, se genera una nueva demanda de 
tecnologías, productos y servicios orientados en la eficiencia y el eco-dise-
ño; nuevos servicios para el aprovechamiento de materiales y energía, uso 
compartido de residuos, servicios e infraestructura entre empresas, entre 
otros (Colombia, MADS, 2018).

5.Creación de empleo
La adopción de técnicas menos contaminantes basadas en la naturaleza 
también brinda oportunidades económicas y laborales. En 2016, las energías 
renovables dieroan empleo a 9,8 millones de personas en todo el mundo, 
frente a los 5,7 millones de 2014. El reciclaje y la reutilización de los dese-
chos también ofrece oportunidades económicas y crea empleo. En 2020, 
según las previsiones, las innovaciones en materia de química ecológica 
podrían suponer hasta 65.500 millones de dólares de ahorro total para 
la industria y unas oportunidades comerciales que podrían traducirse en 
100.000 millones de dólares (UNEP, 2017).
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1.3 La economía circular y el desarrollo sostenible

Durante mucho tiempo se ha entendido que el medio ambiente debe ser sacrificado a cambio de la 
prosperidad. Enfrentar la contaminación se consideraba un costo no deseado para la industria y una 
desventaja para el crecimiento económico. Pero las tendencias mundiales están demostrando que este 
ya no es el caso. Ahora está claro que el desarrollo sostenible es la única forma de desarrollo que tiene 
sentido, incluso en términos financieros y económicos. La inversión en tecnologías verdes es una estrategia 
a largo plazo de rentabilidad y prosperidad para todos (UNEP, 2017). 

La Agenda 2030 ofrece la oportunidad de acelerar la 
adopción de medidas contra la contaminación y ayudar 
así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los 
gobiernos disponen de una oportunidad para adoptar 
medidas en los planos regional, nacional y local que los 
encaminen hacia el logro de esos Objetivos. La Agenda 
2030 también brinda a las empresas, las comunidades 
y los ciudadanos la oportunidad de atacar el problema 
de la contaminación (UNEP, 2017).

Así pues, la economía circular debe concebirse como un 
pilar esencial de la nueva economía de la sostenibilidad, 
que incluye, asimismo, de forma integrada y sinérgica, 
la economía verde: ecoeficiencia y mejora del capital 
natural; la economía hipocarbónica: descarbonización 

y energía limpia; así como la economía colaborativa: 
suficiencia y consumo alternativo. Para avanzar por la 
senda de una verdadera economía de la sostenibilidad, 
es imprescindible, como primer paso, implantar reglas 
de la eco-eficiencia en los esquemas de producción 
para conseguir la desvinculación del crecimiento 
económico respecto al impacto ambiental (Jiménez, 
2018). 

Este modelo está directamente relacionado con la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 
París sobre el cambio climático. La economía circular 
está especialmente vinculada al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) número 12: «Producción y consumo 
responsables».
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El consumo y la producción sostenibles consisten en 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la 
construcción de infraestructuras que no dañen el medio 
ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la 
creación de empleos ecológicos, justamente remunerados 
y con buenas condiciones laborales. Todo ello se traduce 
en una mejor calidad de vida para todos y, además, ayuda 
a lograr planes generales de desarrollo, que rebajen costos 
económicos, ambientales y sociales, que aumenten la 
competitividad y que reduzcan la pobreza.

Igualmente, la economía circular contribuye al cumplimiento 
de los ODS 7: «Energía asequible y no contaminante»; 
8: «Trabajo decente y crecimiento económico»; 9: 
«Industria, innovación e infraestructura»; 11: «Ciudades 
y comunidades sostenibles»; 13: «Acción por el clima»; 14: 
«Vida submarina»; y, 15: «Vida de ecosistemas terrestres». 

En un reciente informe de ONU Medio Ambiente, se 
destaca que una economía circular podría reducir entre 
un 80 y un 99 % los desechos industriales en algunos 
sectores y entre un 79 y un 99 % de sus emisiones.

Según Adriana Zacarías, coordinadora regional de 
Eficiencia de Recursos y Consumo Sostenible de ONU 
Medio Ambiente: «tenemos que inspirarnos en la 
naturaleza en donde no existe el concepto de desperdicio. 
Todo lo que la naturaleza genera es un insumo o alimento 
para otro organismo» (Zacarías, 2018).

En un reciente informe de ONU Medio Ambiente, se 
destaca que una economía circular podría reducir entre 
un 80 y un 99 % los desechos industriales en algunos 
sectores y entre un 79 y un 99 % de sus emisiones.

Según Adriana Zacarías, coordinadora regional de 
Eficiencia de Recursos y Consumo Sostenible de ONU 
Medio Ambiente, «tenemos que inspirarnos en la 
naturaleza en donde no existe el concepto de desperdicio. 
Todo lo que la naturaleza genera es un insumo o alimento 
para otro organismo» (Zacarías, 2018).

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ACCIÓN
POR EL
CLIMA

VIDA SUBMARINA

VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES
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1.4
1.4.1

Economía circular a nivel internacional

Desarrollo

El concepto de economía circular tiene unos orígenes profundamente arraigados y no se remonta a una 
única fecha o un único autor. Sin embargo, sus aplicaciones prácticas en los sistemas económicos y procesos 
industriales modernos han cobrado impulso desde finales de la década de los setenta, gracias a un pequeño 
número de académicos, líderes de pensamiento y empresas (Ellen MacArthur Foundation, 2015a). 

El concepto genérico ha sido perfeccionado y desarrollado por las siguientes escuelas de pensamiento.

E C O N O M Í A
C I R C U L A R

DISEÑO
REGE-

NERATIVO

ECONOMÍA
DEL RENDI-

MIENTO

CRADLE TO
CRADLE

BIOMÍMESIS

ECONOMÍA
AZUL

CAPITALISMO
NATURAL

ECOLOGÍA
INDUSTRIAL
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Durante los últimos años, la economía circular fue 
introducida en Europa a partir de la influencia ejercida 
por la Fundación Ellen MacArthur, que logró que 
esta idea fuese aceptada totalmente por la Comisión 
Europea y las juntas directivas de grandes corporaciones 
multinacionales. La Fundación Ellen MacArthur ha 
conseguido que se perciba a la economía circular 
como el cambio radical que comprende tanto políticas 
a nivel europeo, ya sean a escala nacional, regional 
y local, como políticas empresariales, que van desde 
multinacionales a pequeños negocios. Con ella se 
puede fomentar el crecimiento económico afrontando 
los retos globales de escasez de los recursos y materias 
primeras, manteniendo o, incluso, incrementando la 
productividad y los beneficios (Fundación COTEC para 
la Innovación, 2017).
 
En los últimos años, la economía circular ha sido objeto 
de atención creciente entre los responsables políticos 
y empresariales, pasando a ser una prioridad en las 
políticas de algunos países europeos y de la Unión 
Europea (Fundación COTEC para la Innovación, 2017). 

La implementación de los principios de la economía 
circular en la región Asia Pacífico ha sido una 
necesidad revelada, ya que en las últimas dos 
décadas el crecimiento económico ha tenido como 
consecuencia un aumento sostenido en la cantidad 
de consumidores. Este efecto, ha mostrado un lado 
oscuro del cual algunos gobiernos se han hecho cargo. 
Se trata de elevadas cantidades de emisión de gases 
efecto invernadero (GEI) y un crecimiento exponencial 
de residuos plásticos (BCN, 2018). 

Según señala el Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, las medidas que han estado 
tomando los gobiernos de la región se fundamentan 
en dos principios básicos. En primer lugar, la puesta 
en marcha de innovaciones que permitan desarrollar 

negocios de economía compartida, con el fin de 
reutilizar recursos productivos y evitar la generación 
de desechos. En segundo lugar, provocar cambios 
en el comportamiento de consumo y el estilo de vida 
de los individuos, con el sector público como líder de 
este proceso (BCN, 2018). 

Ahora bien, América Latina es conocida por su 
abundancia en recursos naturales, representa el 44 % 
del cobre mundial, el 49 % de la plata, el 65 % del litio, 
el 20 % de las reservas de petróleo del mundo, el 33 % 
de las reservas de agua dulce y el 20 % de los bosques 
nativos de la Tierra. Sin embargo, durante el siglo XX, 
la región no pudo traducir su riqueza en un desarrollo 
económico a largo plazo debido principalmente a la 
falta de políticas integrales de manejo de recursos y 
de desechos, además de contar con una actividad 
emprendedora e innovadora inmadura durante ese 
período de tiempo (Ostojic, 2017).

América Latina tiene un potencial único en términos 
de uso eficiente de sus recursos y la creación de nuevas 
políticas de manejo de residuos que pueden generar 
interesantes oportunidades para la nueva cultura 
emprendedora e innovadora que se ha desarrollado 
en la región durante la última década. Bajo el actual 
escenario económico, social y ambiental, avanzar 
hacia una economía circular puede convertirse en 
una estrategia de política industrial clave para una 
recuperación económica en América Latina, logrando 
triple beneficio en la generación de empleos de 
calidad, creación de nuevas empresas y combate 
contra el cambio climático (Ostojic, 2017).
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1.4.2 Políticas públicas

La economía circular ha empezado a introducirse en la actual política económica y ambiental de la Comisión 
Europea, particularmente a través del Plan de Acción de la UE para la Economía Circular presentado por la 
Comisión Europea al Parlamento Europeo en diciembre de 2015. El plan define un mandato basado en la 
integración de un cambio de paradigma económico en la UE que incluye la colaboración y el compromiso 
gubernamental a escala nacional, regional y local, con la contribución de todas las partes interesadas 
(Fundación COTEC para la Innovación, 2017). 

La transición hacia una economía circular es una 
ventaja para la UE en el sentido que incrementa su 
propia competitividad y sostenibilidad, construyendo 
un sistema económico más resiliente y adaptable a la 
escasez de materias primas y recursos energéticos, así 
como previendo la volatilidad financiera y propulsando 
la innovación y eficiencia empresariales. Esto permitiría 
cambiar, de manera radical, los patrones de producción 
y consumo en la región (Fundación COTEC para la 
Innovación, 2017).

En el contexto asiático, China resalta en la región 
gracias a la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma  
de la República Popular de China (reconocida por su 
sigla en inglés, NDRC: National Development and 
Reform Commission of the People’s Republic of China), 
que es la principal agencia de planificación del país que 
incorporará a otros organismos como el Ministerio de 
Protección Ambiental para impulsar políticas fiscales 
y un fondo para apoyar la conversión de los parques 

industriales en aglomeraciones ecoindustriales. El 
espíritu de esta preocupación por parte del gobierno 
se plasmó en un capítulo durante el XI Plan Quinquenal 
de 2006-2010, que luego se repitió en los siguientes 
donde se asignaron objetivos para las industrias del 
carbón, acero, electrónica, química y petroquímica, 
como la reutilización del 72 % de los residuos sólidos 
(BCN, 2018).

Gracias a esta planificación ha instalado los primeros 
parques industriales con el fin de desarrollar la 
economía circular. En un artículo de Mathews y Hao 
Tan en la revista Nature de marzo de 2016, señalan 
cómo el gigante asiático ha tomado serias medidas 
durante la última década para promover la recirculación 
de materiales de desechos. Estas iniciativas más que 
financieras, han sido políticas públicas y legislación 
que tienen como objetivo “cerrar bucles industriales 
para convertir los residuos de un fabricante en los 
insumos para otro” (BCN, 2018).
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1.4.3 Iniciativas y casos de éxito 

La transición hacia un modelo de economía circular exige el compromiso, la interacción y las sinergias a 
largo plazo a todos los niveles, desde los gobiernos, las empresas, las ONG y los ciudadanos, todos los 
actores de la sociedad tienen un papel que desempeñar. A nivel mundial se han venido desarrollando 
diferentes iniciativas que son un claro ejemplo de la integración de estos actores y la implementación de 
nuevos modelos circulares. Entre estos se destacan:

Alrededor del mundo se vienen creando plataformas de economía circular. Estas son herramientas web que 
permiten dinamizar acciones de investigación e innovación y poner en marcha proyectos de colaboración 
en el marco de programas nacionales e internacionales (European Circular Economy Stakeholder Platform, 
2018). Estas tienen como objetivo reunir a los agentes clave de la sociedad para fomentar su intercambio 
e interacción, y para promocionar el desarrollo rápido de la economía circular en beneficio de todos. Entre 
estas podemos encontrar:

En China se llevó a cabo la creación del nuevo Distrito de Suzhou. Está ubicado cerca de Shanghai y dispone 
de 52 kilómetros cuadrados para alojar a cuatro mil empresas tecnológicas y manufactureras. En este reducto 
los fabricantes de placas o circuitos utilizan cobre que se desecha de otras compañías residentes en el parque, 
en vez de importar la producción de empresas mineras. Este distrito es consecuencia del interés manifestado 
por el gobierno chino que, a partir de 2005, mediante su Consejo de Estado, emitió un documento en el que 
se reconocen los riesgos económicos que produce la explotación de recursos pesados. Más aún, reconoce 
en la economía circular el medio principal para manejarlos (BCN, 2018).

Plataformas
de economía circular 

European Circular Economy Stakeholder Platform
Plataforma Economía Circular de las Américas 
Circulary EU 
Grameen Creative Plastic Lab
Power the Change
Circular Economy Taiwan

Parques industriales
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Empresas
Stora Enso
Es una empresa sueco-finesa que se dedica a la 
producción de pulpa de celulosa y papel, convirtiéndose 
en uno de los más grandes consumidores de papel 
reciclado en Europa. Compran papel reciclado para el 
26 % de toda la fibra que utiliza en sus procesos. Más 
aún, 3 de sus fábricas en Bélgica, Alemania y China 
usan papel reciclado en el 100 % de sus entradas de 
materia prima.

Stora Enso demuestra su compromiso con la 
conservación de los recursos naturales recuperando 
para su uso el 97 % de la residuos y desperdicios 
generados.

Patagonia 
Diseña ropa duradera y reparable. Además, potencia 
el uso de materiales reciclados, recoge la ropa al final 
de su vida útil para su reciclado y facilita el mercado 
de segunda mano.

Oporto 
Cada año, más del 15 % de los productos minoristas 
se devuelven o simplemente nunca se venden. Esto 
genera toneladas de desechos innecesarios y les cuesta 
a los minoristas miles de millones de dólares.

Oporto ofrece una plataforma superior de optimización 
de devoluciones de extremo a extremo que ayuda a 

los minoristas y marcas a gestionar, procesar y eliminar 
el inventario. Esto significa un mayor valor para todos 
los involucrados, menos desechos y contribución al 
futuro del comercio sostenible.

Miniwiz
Es una empresa taiwanesa que convierte la basura 
(electrónica y arquitectónica) en materiales de 
construcción, compactan toneladas de plástico y otros 
materiales para construir escuelas, teatros, entre otras 
edificaciones.

Black Bear Carbon 
Cada año, más de 1.500 millones de neumáticos 
contaminantes que se encuentran al final de su vida 
útil ingresan al flujo de residuos global. Usando un 
modelo de economía circular, Black Bear Carbon 
produce productos de carbón negro sostenibles, 
de alta calidad, seguros, fáciles de usar a partir de 
los neumáticos, evitando las emisiones de CO2 y 
resolviendo el problema global de los neumáticos 
de desecho.

Su objetivo a largo plazo es reciclar todos los 
neumáticos de desecho y, por lo tanto, reducir el 
uso de petróleo, con reducciones de emisiones de 
CO2 equivalentes a plantar más de 1.000 millones 
de árboles

1.5 Economía circular en Colombia

Según la Misión de Crecimiento Verde del DNP (2018), a nivel mundial se refleja una continua 
desaceleración del crecimiento en las economías emergentes y las economías en desarrollo 
en medio de un ambiente de bajos precios de los commodities, flujos de capital más débiles y 
tenue comercio mundial.

En Colombia se indica que, desde el punto de vista ambiental, el crecimiento económico no ha sido sostenible 
debido a que el capital natural se está agotando. La economía colombiana es más intensiva en la utilización 
de recursos que el promedio de los países de la OCDE, con presiones sobre los recursos naturales ejercida 
por la industria extractiva, la ganadería extensiva, la urbanización y la motorización (Colombia, DNP, 2018).
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Los costos ambientales por los actuales modelos económicos representan para Colombia USD 7 billones 
anuales (Colombia, DNP, 2018) la disminución del 0,5 % anual en el PIB, 20 millones de hectáreas de suelo 
sobre utilizadas en actividad ganadera, y el 60 % de las fuentes hídricas potencialmente afectadas por la 
extracción ilícita de minerales y derrames de hidrocarburos (Colombia, DNP, 2018).

Figura 1.6. Pérdida y degradación de ecosistemas en Colombia

Fuente: Colombia Viva. Pérdida y degradación de ecosistemas en Colombia (WWF, 2017).
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Lo anterior representa una gran oportunidad para el desarrollo de nuevos modelos que le apunten a 
la innovación, a los nuevos negocios, al crecimiento económico y al desarrollo sostenible en el país. 
La economía circular representa una herramienta fundamental para el cumplimiento de estos objetivos.

1.5.1 Políticas públicas

Documento CONPES: 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

En marzo de 2018, el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES) definió las metas 
para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de 16 grandes 
apuestas que estimularán el cumplimiento de las 169 
metas de los ODS, además de la designación de 30 
entidades nacionales que serán las encargadas de 
liderar las acciones que hasta el año 2030 marcarán 
la ruta del desarrollo social y económico de los 

colombianos en armonía con el medio ambiente 
(Colombia, DNP, Documento CONPES 3918, 2018).
En este documento se destacó como meta del ODS 
12 la gestión de residuos sólidos de manera integral 
en el marco de la economía circular, se precisó en 
los logros de crecimiento verde y cambio climático 
entre 2010 y 2018, y la reducción de gases efecto 
invernadero como meta del ODS 13. 

Figura 1.7. Producción y consumo responsables

Fuente: Colombia, Departamento Nacional de Planeación (DNP). Documento CONPES 3918. (2018).

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLE12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

AUMENTAR LA TASA DE RECICLAJE
DE RESIDUOS SÓLIDOS

2012

7,2% 10,0%

2018

17,9%

2030

TASA DE RECICLAJE

CONPES 3874 de 2016 definió 
lineamientos para la gestión de 
residuos sólidos de manera 
integral en el marco de la 
Economía Circular.
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Figura 1.8. Logros en crecimiento verde y cambio climático 2010 - 2018

Figura 1.9. Acción por el clima

Fuente: Colombia, Departamento Nacional de Planeación (DNP). Documento CONPES 3918. (2018).

Fuente: Colombia, Departamento Nacional de Planeación (DNP). Documento CONPES 3918. (2018).
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Según Luis Fernando Mejía, exdirector del Departa-
mento Nacional de Planeación, “Si Colombia logra 
cumplir a 2030 estas metas, el país será más equita-
tivo, la pobreza será menor, sus habitantes tendrán 
mayores ingresos, salud, educación de calidad y acceso 
a mejores servicios. Es una propuesta simple pero 
ambiciosa: sumar a los retos sociales un crecimiento 
incluyente y sostenible como resultado de una paz 
estable y duradera” (Mejía, 2018). 

Misión de Crecimiento Verde 
La Misión de Crecimiento Verde es una iniciativa li-
derada por el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) a través de la cual se busca definir los insumos 
y lineamientos de política pública para orientar el 
desarrollo económico del país hacia el Crecimiento 
Verde en 2030, de manera comprensiva y acertada 
(Colombia, DNP, 2018). 
 
La Misión producirá las bases técnicas para la formu-
lación de la Política de Crecimiento Verde de Largo 
Plazo, meta del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un Nuevo País”. En razón a la trascen-
dencia de esta iniciativa, el DNP busca involucrar de 
manera estratégica al sector privado al trabajo de la 
Misión.

Figura 1.10. Ejes temáticos de la Misión de Crecimiento Verde

Fuente: Misión de Crecimiento Verde (DNP, 2018).
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y capital humano
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Estrategia Nacional de Economía Circular

En noviembre de 2018 se realizó el lanzamiento de 
la Estrategia Nacional de Economía Circular. A partir 
de esta iniciativa, el Gobierno nacional promueve 
la innovación y la generación de valor en sistemas 
de producción y consumo a través de optimizar, 
compartir, intercambiar, reciclar y regenerar materiales, 
agua y energía. Colombia avanza en la transformación 
de las cadenas de producción y consumo a través 
del cierre de ciclos de materiales, agua y energía, en 
nuevos modelos de negocio y se convierte en el país 
pionero en Latinoamérica (Colombia, MADS, 2018).

Según Ricardo Lozano Picón, ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible: “Lo que buscamos es incentivar 
a empresas, consumidores y otros actores de la cadena 
de valor para que desarrollen e implementen nuevos 
modelos de negocios, transformando los sistemas 

de producción y consumo existentes, dentro de la 
responsabilidad misma de la gestión de los residuos, 
el manejo eficiente de los materiales y el cambio 
de los estilos de vida de los ciudadanos hacia la 
sostenibilidad” (Colombia, MADS, 2018).

Para implementar la economía circular, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible propone trabajar 
en coordinación con los ministerios de Comercio, 
Vivienda, Educación, Transporte, Minas y Agricultura, y 
con la vinculación de los gremios del sector productivo, 
con más de 50 empresarios y con el sector académico 
(Colombia, MADS, 2018).
 
La estrategia enfatiza seis líneas de acción representadas 
en seis ciclos:  

Materiales y productos industriales. 

Materiales de envases y empaques. 

Optimización y aprovechamiento de biomasa. 

Ciclo del agua. 

Fuentes y aprovechamiento de energía. 

Gestión de materiales en centros urbanos. 

Comunicación y cultura ciudadana.
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Figura 1.11. Estrategia para alcanzar una  economía circular en Colombia

Fuente: DNP Crecimiento Verde, 2018.

En Colombia, el desarrollo de políticas públicas referentes al desarrollo sostenible y a la economía circular 
es una novedad que se ha desarrollado más claramente entre 2016 y 2018. Si bien son pasos importantes 
para la transición hacia modelos más sostenibles, aún hay bastantes cosas por hacer para que estos 
efectivamente sean implementados.  
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2 . C E RT I F I C A C I Ó N  S I S T E M A 
D E  G E S T I Ó N  B A S U R A  C E R O  Y 
E C O N O M Í A  C I R C U L A R  ( A RT Í C U LO )

Por:
Sandra Milena Pinzón García
Diego Camilo Romero Torres

Los impactos ambientales generados por el crecimiento 
demográfico de la población y el consecuente aumento 
en la generación de residuos sólidos es una de las 
principales problemáticas de las ciudades del mundo, 
la repercusión se manifiesta en afectaciones directas 
en la salud de la población y en los recursos naturales 
cercanos a los sitios de disposición final de residuos 
sólidos urbanos (Romero, 2018).

En la mayoría de países en vía de desarrollo, los sitios 
de disposición final como botaderos a cielo abierto 
y rellenos sanitarios corresponden al destino final 
más común de los residuos sólidos (López Cabezas 
y Romero Torres, 2018). Uno de los problemas 
ambientales y empresariales más significativos, 
generado por la inadecuada disposición de residuos 
sólidos, es la ineficiencia de procesos y la falta de 

instrumentos y herramientas técnicas y tecnológicas 
para su gestión. En Latinoamérica, las tecnologías de 
tratamiento aún son muy básicas, por lo tanto, no 
cumplen con los requisitos normativos para mitigar 
la contaminación ambiental y las afectaciones sobre 
la salud pública (Romero, 2018).

De acuerdo con el World Bank Group. (2019), en 
Latinoamérica se producen 231 millones de toneladas 
de residuos sólidos anualmente, con un promedio 
de 0,99 kilogramos per cápita por día. En los países 
de ingreso bajo más del 90 % de los residuos no se 
gestionan de una forma adecuada, trayendo consigo 
el aumento de emisiones y riesgo de desastre; tan 
solo un tercio de los residuos producidos se disponen 
en rellenos sanitarios, vertederos, botaderos o se 
incineran a cielo abierto.
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La cobertura de recolección de residuos sólidos para la región es de un 84 % en promedio, 
aunque la cobertura para las áreas rurales es más baja, del 30 %. El 52 % de los residuos 
sólidos municipales se clasifican como alimentos y residuos verdes y tan solo se logra una 
tasa de reciclaje del 4,5 % (World Bank Group, 2019).

En la actualidad, la producción de residuos sólidos per cápita en Colombia es de 0,76 kg/
habitante. La generación de residuos sólidos urbanos y el inadecuado manejo de estos 
constituye uno de los principales aspectos que ocasionan un sinnúmero de impactos 
ambientales asociados a la afectación directa de los recursos naturales y a la salud humana. 
Los rellenos sanitarios siguen siendo la alternativa de disposición final más utilizada por las 
administraciones municipales, las empresas y los demás actores sociales, en razón a que 
brindan una medida rápida de control sanitario, que ciertamente no representa una solución 
ambiental sostenible, porque el hecho de enterrar los residuos sólidos hace que se pierda 
su potencial económico, productivo y ecológico (Basura Cero Colombia, 2019) (Colombia, 
DNP, CONPES 3874, 2016).

De acuerdo con lo anterior se hace necesario el desarrollo de herramientas encaminadas 
a la eficiencia de procesos y a la planificación de nuevos modelos enfocados a garantizar 
la gestión adecuada de los residuos sólidos y, así mismo, aumentar los niveles de 
aprovechamiento para garantizar la transición a una Economía Circular. Razón por la cual la 
Certificación en Sistema de Gestión Basura Cero es una herramienta idónea para alcanzar 
modelos eficientes de producción y la transformación de los sistemas productivos hacia 
una economía circular.

Según el Gobierno nacional de Colombia (2018), la economía circular surge como respuesta a la 
demanda explosiva de materias primas y recursos naturales para sustentar el creciente consumo 
en el mundo, dependencia entre países para abastecerse y la relación con la eficiencia en el uso de 
recursos, el gran desperdicio de materiales como basura y la contaminación que estos producen 
en los ecosistemas.

El origen de la economía circular proviene del campo de estudio de la ecología industrial que surgió 
a principios de los años noventa. Luego tomó fuerza cuando la Fundación Ellen McArthur, en 
2012, publicó documentos de apoyo a los gobiernos y empresas con el fin de promover esta como 
un camino para integrar la sostenibilidad ambiental y social al desarrollo económico. El trabajo de 
referencia de la fundación inglesa ha impulsado a un grupo de países, empresas e investigadores 
a adoptar la idea para focalizar acciones concretas de avance hacia el desarrollo sostenible 
(Colombia, Gobierno nacional, 2018).

En Colombia, las primeras iniciativas directamente relacionadas con la economía circular 
surgen en 1997 con la Política para la Gestión Integral de Residuos, en el 2000 con la 
expedición de la Política de Parques Industriales Ecoeficientes por parte del Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente, luego en 2007 el desarrollo de la normatividad sobre 
la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y la Política de Compras Públicas Verdes 
en 2010. El documento técnico en discusión de la Estrategia Nacional de Economía Circular 
(2018) reconoce estas iniciativas y las potencializa al integrar una agenda de trabajo entre los 
ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Educación, Transporte, Minas, Agricultura, 
Comercio, Industria y Turismo, Vivienda, además de Colciencias, el SENA, entre varios 
programas sectoriales.
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Aunque existen diferentes perspectivas sobre la definición de economía circular, el documento 
técnico en discusión de la Estrategia Nacional de Economía Circular (2018) utiliza la 
definición propuesta por la fundación Ellen McArthur como su punto de partida, dado 
que es utilizada en iniciativas similares en otros países y es reconocida por la investigación 
académica global. Esta es entendida como “reparadora y regenerativa, y pretende 
conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad 
y valor en todo momento”.

¿Qué es Basura Cero?

Basura Cero es una iniciativa mundial que surge a partir de la problemática ambiental generada 
por el aumento descontrolado de residuos que se depositan a diario en los rellenos sanitarios 
del mundo, tiene como objetivo promover las estrategias de reducir, reutilizar y aprovechar 
los residuos sólidos a través de su reintegro a los ciclos económicos, productivos y ecológicos.

Esta iniciativa busca la reducción en la producción de residuos, la reutilización de materiales, 
el reciclaje y la revalorización (véase la figura 2.1), así como promover la fabricación de 
productos de larga vida útil. Su premisa básica es la separación en la fuente, que consiste en 
la clasificación de materiales de acuerdo a su composición con el fin de hacer más eficiente 
la logística para su posterior aprovechamiento (Basura Cero Colombia, 2019). 

58



Figura 2.1. Sistema Basura Cero

FABRICACIÓN PRODUCTOS
PRESTACIÓN SERVICIOS

PREVENCIÓN
REDUCCIÓN

REUTILIZACIÓN
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DISPOSICIÓN FINAL

MAYOR VALOR

IGUAL VALOR

MENOR VALOR

MENOR VALOR
ADECUADA
RELLENO SANITARIO

NO VALOR
INADECUADA
BOTADERO A CIELO ABIERTO
Y ESPACIO PÚBLICO

GENERACIÓN DE RESIDUOS

Fuente: Basura Cero Colombia.
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Por otro lado, de acuerdo con la Norma Técnica 
Colombiana 14.001 del 2015 (Colombia, ICONTEC, 
2015), un sistema de gestión es el conjunto de 
elementos de una organización, interrelacionados o 
que interactúan para establecer políticas y objetivos 
y procesos para el logro de estos objetivos. Es una 
herramienta administrativa, técnica y de procesos que 
permite la planificación y ejecución de actividades para 
alcanzar las metas y los objetivos propuestos por medio 
de la mejora continua de la eficiencia y eficacia del 
desempeño de la organización.

Dado que todos los residuos sólidos tienen el potencial 
para ser transformados con procesos de valorización y 
aprovechamiento económico, limitar su disposición final 
en rellenos sanitarios requiere de la implementación 
de herramientas que los reduzcan, reutilicen y reciclen, 
para disminuir la huella ambiental generada por las 
organizaciones en el desarrollo de sus actividades. 

En el marco de las estrategias de reducción, reutilización 
y reciclaje, surge la herramienta Sistema de Gestión 
Basura Cero diseñada por ICONTEC Internacional y 

la ONG Basura Cero Colombia, como una medida 
de prevención, mitigación y control del impacto 
ambiental mediante la implementación de buenas 
prácticas empresariales dirigidas al fortalecimiento 
de la gestión interna de sus residuos, enfocada a la 
mejora continua por medio de la implementación de 
la metodología “planificar, hacer, verificar, actuar” 
(PHVA). 

El principio del Sistema de Gestión Basura Cero 
(SGBC) es proporcionar criterios y aspectos técnicos 
y organizacionales para lograr el objetivo de gestión 
y manejo sostenible de los residuos con el fin de 
minimizar la cantidad de residuos destinados a 
disposición final en rellenos sanitarios.

El SGBC se basa en modelos de economía circular y 
ecología industrial que permiten a las organizaciones 
implementar estrategias de reducción, reutilización, 
aprovechamiento y valorización de residuos. Esta 
herramienta de análisis de ciclo de vida y reducción 
de riesgo facilita a las organizaciones:

Promover la innovación en transformación de materiales y logísticas inversas con sus proveedores y clientes.

Identificar nuevas cadenas de valor para subproductos, residuos posindustriales y posconsumo.

Iniciar planes y programas para dar cumplimiento a las futuras metas de responsabilidad extendida del 
productor (REP).

Preparar a las organizaciones para cumplir las normas ambientales en gestión integral de residuos sólidos 
de acuerdo con el nuevo marco tarifario y aprovechamiento de residuos posindustriales.

Evaluar y analizar los procesos de gestión ambiental en materia de residuos y su relación con el cambio 
climático.

Diferenciar la reputación de la organización como elemento de competitividad para la comercialización 
de productos y/o servicios en mercados nacionales e internacionales que requieren de altos estándares 
ambientales.

Implementar una cultura organizacional que involucre a todos los actores, dirigida a resultados concretos 
en economía circular y reducción de impactos ambientales relacionados con residuos sólidos.

Desarrollar nuevas metodologías para la certificación de productos cero impactos en residuos.

Ser referente de éxito como organización, plataforma de servicio y/o industria.

Complementar los sistemas de gestión ambiental de las organizaciones (ISO 14.001).
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Para una adecuada implementación del SGBC es indispensable identificar, 
analizar y documentar los procesos al interior de la organización, lo que permite 
identificar fallas en la operación. Asimismo, la realización de balances de masas 
e identificación de los diferentes tipos y corrientes de residuos (caracterización) 
garantiza la detección de fugas y nuevas formas de relacionamiento  
con clientes y proveedores. 

La certificación SGBC es una herramienta efectiva para verificar los avances 
en economía circular y el uso intensivo de materiales para el sector productivo 
y las organizaciones en general, alineada con la Estrategia Nacional de 
Economía Circular, y que complementa los desafíos del país en materia de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos y diez de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de forma concreta.

Para finalizar, la planificación de estrategias de reducción −como compras 
sostenibles− posibilitan la prevención en la generación de residuos 
sólidos; la reutilización garantiza alargar la vida útil de los materiales; y, el 
aprovechamiento, permite la introducción de materiales a nuevas cadenas 
productivas.

El SGBC y su implementación no solo trae consigo beneficios ambientales y 
reputacionales para las organizaciones, sino además puede conllevar beneficios 
económicos con su implementación debido la mejora en los procesos de producción 
o prestación de servicios.
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3.1

3.2

¿Qué es la economía digital?

¿Cómo se relacionan la economía digital 
con el desarrollo sostenible?

Por su parte, la importancia de esta economía radica 
en que destaca la oportunidad y la necesidad de 
propiciar que organizaciones e individuos empleen 
la tecnología en la ejecución de tareas; el uso de 
estas tecnologías permite que su desarrollo sea más 
rápido y que se logren resultados distintos a los que 
normalmente se obtienen (Rouse, 2017).

Para suplir las necesidades financieras proyectadas 
para la mitigación y cumplir con las metas planteadas 
en Colombia, se evalúa que se requerirán inversiones 
iniciales de entre 0,07 y el 0,16 % del PIB total anual 

Durante las últimas décadas se ha identificado la 
necesidad de plantear e impulsar políticas que fomenten 
el desarrollo sostenible y el crecimiento de economías 
verdes. Sin embargo, es importante destacar que no se 
pueden ignorar los retos que enfrenta la sociedad actual 
en materia de economía, sociedad y medio ambiente 
(IISD, 2010). En diversas ocasiones, los gobiernos han 
planteado soluciones que permiten contrarrestar las crisis 

al 2020 que corresponde a entre 0,7 y 1,9 billones 
de pesos de 2015. Eso deberá incrementar hasta 
entre el 0,65 y 0,87 % del PIB anual, equivalentes al 
rango entre 9,8 y 15,8 billones de pesos anuales al 
2030 (Rudas, Rodríguez, Latorre, Osorio, Lacoste y 
Camacho, 2016).

económicas, pero estas soluciones −en vez de permitir 
alcanzar una armonía− han acentuado la presencia de 
problemas sociales y la continua degradación ambiental. 
Por ello, es esencial que se propongan soluciones a 
los problemas previamente mencionados buscando 
alternativas sostenibles (IISD, 2010).

Asimismo, se ha planteado que el impacto ambiental de la economía digital en el medio ambiente está dividido 
en cuatro categorías: el impacto del sector de las TIC, el impacto de aplicaciones electrónicas, el impacto 
del comercio electrónico, y los efectos económicos y sociales (Ciocoiu, 2011). Se ha indicado también que 
la economía digital modifica la relación entre el ser humano y el medio ambiente, por lo que se plantea la 
posibilidad de generar una economía digital sostenible como solución a la problemática ambiental, usando la 
creatividad y el dinamismo implícitos de la economía digital en beneficio de la economía, del medio ambiente 
y de la sociedad (Miller y Wilsdon, 2001).

Se entiende como «economía digital» la red que interconecta actividades económicas, transacciones 
comerciales e interacciones profesionales a través de tecnologías de información y comunicación 
(TIC); es decir, una economía que emplea tecnologías digitales para su desarrollo (Rouse, 2017). La 
idea esencial de la economía digital consiste en que la manufacturación de productos, servicios, 
aprendizaje e innovación sean el resultado del uso de tecnología, en un contexto de mercado 
global y de desarrollo sostenible (Ciocoiu, 2011).
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Ahora bien, para lograr la solución de los retos económicos, sociales y ambientales a los que se enfrenta la 
sociedad moderna, la adopción correcta de tecnologías digitales jugará un rol importante. El desarrollo del internet 
y otras TIC ha permitido la creación de una plataforma y herramientas para procesar información, compartir 
conocimiento, construir nuevas formas de comunicación y toma de decisiones. Por lo anterior, el uso eficiente 
y adecuado de estas tecnologías podría tener un impacto positivo en lo referente a un cambio en el sistema 
económico y social empleados en la actualidad y, por ende, reducir el impacto que estos sistemas tienen sobre 
el medio ambiente (IISD, 2010).

3.3 Economía digital + Desarrollo sostenible

Se han identificado varias oportunidades para crear estrategias que permitan enlazar la economía 
digital y el desarrollo sostenible, de forma que se pueda contrarrestar el daño ambiental. 
Algunas de estas oportunidades son (IISD, 2010):

TIC enfocadas en productos y servicios encaminados en economías verdes.

Redes de energía, infraestructura de transporte, edificios y procesos de producción 
optimizados en todos los sectores económicos. Lo anterior se traduciría en una reducción 
de emisión de gases de efecto invernadero.

Sistemas inteligentes para monitorear el medio ambiente y los recursos naturales.

Desmaterialización de productos y servicios en los mercados de consumidores, y en el 
sector de gobierno y servicios públicos.

Transformación de la organización de estructuras y prácticas de trabajo a través de la 
economía y la sociedad.

Transformación de los valores, actitudes y comportamiento de los individuos, como 
consumidores y como ciudadanos.

Acceso a la información necesaria para enfrentar los retos ambientales a escala local, 
regional, nacional y global. Por ejemplo, estrategias para reducir el consumo de energía, 
mejorar el reciclaje de desechos, plantear medidas que propicien la adaptación a los 
efectos del cambio climático, además de una contribución al desarrollo e implementación 
de políticas y prácticas encaminadas al desarrollo sostenible. 

Promover el desarrollo de capacidades para uso de las TIC, con el fin de acceder a 
información, comunicar y difundir conocimiento, generar contenidos e innovar en la 
economía digital enfocada al medio ambiente.

Establecer medidas de regulación, políticas de incentivos y alianzas que respalden el 
desarrollo de las TIC que innoven y generen soluciones a la problemática ambiental.
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3.4 ¿Y con el cambio climático?

En principio, la economía digital tiene un gran 
potencial en un ámbito ambiental, lo que se ha 
resumido como «las tres de» para la nueva economía: 
desmaterialización, descarbonización y desmovilización 
(Zui y Rejeski, 2002). El argumento es que al plantear 
un modelo de negocio digital se puede reducir la 
necesidad de algunos productos con una vida útil 

Una de las principales oportunidades que brinda 
el uso de TIC en lo referente al cambio climático 
radica en la posibilidad de reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI) (ITU, 2008). 
En 2002, el World Wildlife Found (WWF) indicó 
en un informe que el internet contribuye en gran 
medida a alcanzar la eficiencia energética en términos 
de consumo de electricidad por unidad de trabajo, 
lo que se traduce en menos emisiones de GEI a la 
atmósfera (ITU, 2008). Cabe señalar que el sector 
de las TIC contribuye en cerca del 2,5 % del total 
de emisiones de GEI, pero que también tiene el 
potencial de reducir el 97,5 % de las emisiones 

y corta, que generan residuos, como los catálogos, 
los directorios, los periódicos, las revistas; también 
se plantean oportunidades para reducir los espacios 
destinados a centros comerciales y su ineficiente uso 
del espacio (Zui y Rejeski, 2002).

de otros sectores mediante la disminución de 
las aplicaciones existentes que los generan (ITU, 
2008). Lo que hace que este sector adquiera 
cierta relevancia en materia de cambio climático. 

Dicho esto, con el fin de entender el potencial de las 
TIC en el campo de cambio climático, es importante 
identificar las áreas en las que estas tienen efecto. 
Algunos autores han sugerido las siguientes categorías:

Las TIC, como los satélites, los dispositivos móviles y el internet, juegan un papel importante en 
la solución de los principales retos concernientes al cambio climático y al desarrollo sostenible. 

Las TIC son claves en el monitoreo del cambio climático, la mitigación y adaptación a sus efectos, 
así como en el apoyo a la transición hacia una economía verde y circular (ITU, 2018).
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Impactos directos. Se relacionan con el impacto ambiental que 
conlleva la producción, uso y disposición de TIC, incluyendo la energía 
necesaria para su funcionamiento. Se estima que el impacto directo 
de la producción y el uso de TIC corresponde entre el 1 y 3 % de las 
emisiones totales de GEI (Ospina y Heeks, 2010).

Impactos indirectos. Se vinculan con las aplicaciones que tienen las TIC, 
como los sistemas de transporte y edificios inteligentes. De acuerdo con la 
literatura existente en este ámbito, los impactos indirectos se refieren a los 
potenciales impactos positivos, como la de-materialización, la sustitución 
de transporte por teletrabajo o la e-presencia, así como la mejora de 
procesos y productos, lo que se traduce en eficiencia energética (Ospina 
y Heeks, 2010).

Impactos sistémicos. Se refiere a los efectos del uso de las TIC en 
el comportamiento humano, incluyendo nuevos hábitos de consumo 
(Ospina y Heeks, 2010).

Estos niveles de impacto constituyen una categorización 
que refleja la complejidad asociada con el uso de las TIC 
y el potencial que tienen en materia de cambio climático, 
así como la necesidad de entender el papel que juegan 
(Ospina y Heeks, 2010).

En efecto, el desarrollo de aplicaciones, herramientas 
virtuales y sitios web encaminados al monitoreo 
ambiental, la investigación y la recopilación de 

información pueden ser de gran ayuda al momento 
de tomar decisiones enfocadas a la adaptación y 
mitigación del cambio climático. Algunos ejemplos 
de estas herramientas son: EUROCLIM, SERVIR, GIS 
Dataset Climate-WorldClim (ITU, 2008). 

Finalmente, algunos de los impactos al aplicar las TIC 
en el cambio climático son:

Tabla 2.1. Impactos al aplicar las TIC en el cambio climático

Fuente: adaptado de Ospina y Heeks (2010).

TIC y mitigacióna
una escala local.

TIC, cambio climático
y nuevos hábitos

de consumo.

TIC, cambio climático
y economías emergentes.

MITIGACIÓN

TIC, monitoreo
del cambio climático

y empoderamiento local.

MONITOREO ADAPTACIÓN ESTRATEGIA
MANEJO

Y RESPUESTA
A DESASTRES

IMPACTOS
TECNOLÓGICOS

Tecnologías
de bajo costo.

Tecnologías
emergentes.

TIC, cambio climático
e inclusión social.

TIC y retos gubernamentales
asociados al cambio climático.

TIC y toma de desiciones
y ejecución de acciones

en cuanto
al cambio climático.

TIC, cambio climático
y localización.

TIC y aspectos sociales
emergentes

del cambio climático.

TIC y seguridad alimentaria
y manejo de desastres.

TIC , manejo
y respuesta
a desastres.

67



Por su parte, la economía digital es un sistema en 
constante cambio, lo que hace que haya cierta dificultad 
al predecir sus tendencias y dinámicas. Además de 
esto, los sistemas complejos tienden a ser sensibles 
a los cambios pequeños (Zui y Rejeski, 2002). Dicho 
esto, los efectos sobre el medio ambiente podrían ser 
más dramáticos de lo anticipado y menos predecibles 
(Zui y Rejeski, 2002). 

Si se parte de la premisa de que la economía digital 
es un sistema complejo y de que la relación entre 
el internet y el medio ambiente es mejor descrita 
por la teoría de la complejidad, las implicaciones 
políticas son serias (Elliot y Kiel, 1999). Dicho esto, 
al estudiar la dinámica de sistemas no lineales se 
encuentra que estos son muy sensibles a cambios 
pequeños, lo que, de una u otra forma, modifica 

las políticas; por esta razón, los gobiernos deberían 
enfocarse en evadir los extremos, bien sean políticas 
muy flexibles o políticas muy estrictas. En vez de 
esto, los gobiernos deberían tratar de mover el 
sistema hacia una estructura en la que se puedan 
desarrollar y emerger naturalmente. Es decir, no obrar 
con mano dura, ni con mano blanda, sino con una 
mano que guíe e impulse (Arthur, 1999). Además de 
esto, se ha encontrado que las políticas tienen mayor 
probabilidad de éxito cuando intentan influenciar los 
procesos de formación de estructuras económicas 
en vez de forzar siempre los mismos resultados 
(Zui y Rejeski, 2002).

3.5 ¿Qué tipo de políticas ambientales deberían 
desarrollarse en la era del internet 
y de la información?

Las políticas ambientales se han desarrollado con más énfasis en manufacturación que 
en servicios; en tecnología y regulaciones más que en información y conocimiento; en 
los detalles de la normatividad más que en la dinámica del sistema (Zui y Rejeski, 2002). 
Así mismo, se han enfocado en la industria como fuente contaminante, sin prestar la 
atención necesaria a los hábitos de consumo (Zui y Rejeski, 2002). 

En consecuencia, las políticas ambientales que se plantean en la era de la información deberían incentivar una 
larga secuencia de decisiones pequeñas y correctivas para hacer frente a los problemas que puedan surgir (Zui 
y Rejeski, 2002). Además de esto, se recomienda promover la transición de una regulación política descendente 
(top-down) a una política participativa ascendente (bottom-up) (Zui y Rejeski, 2002). Lo anterior podría ayudar 
a generar una consciencia ambiental individual y en los negocios (Zui y Rejeski, 2002). Por ejemplo, algunas 
políticas que se han sugerido están encaminadas a regular la demanda y el suministro en vez de regular el 
uso de algunos materiales (Zui y Rejeski, 2002).

En conclusión, el internet juega un papel clave en la manera en que opera la sociedad actual; puede incentivar 
el consumo de productos menos tóxicos, más eficientes, y con un mayor tiempo de vida útil. También puede 
usarse para difundir información que permita cuantificar el impacto ambiental de un producto durante su 
fabricación, ciclo de vida útil y disposición; así como puede fomentar el desarrollo de tecnologías amigables 
con el medio ambiente (Zui y Rejeski, 2002).
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3.6 ¿Cómo va la economía digital 
en América Latina?

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desarrolló un análisis para establecer el estado 
de la economía digital en América Latina y el Caribe. En el estudio se indica que el desarrollo 
del ecosistema de aplicaciones indica un retraso en la economía digital en América Latina en 
relación con la OCDE (BID, 2017). Adicionalmente, se identificaron tres clústeres de acuerdo 
a las prioridades, el nivel de desarrollo y las barreras identificadas; estos tres clústeres son:

El estado actual de estos clústeres en América Latina y el Caribe, según su nivel de desarrollo, se muestra 
a continuación:

Fuente: BID (2017).

1. Desarrollo de la banda ancha
Paises con el foco en el despliegue
de infraestructura
y adopción de las banda ancha.

El Salvador
Jamaica
Perú
Honduras
Guatemala
Rep. Dominicana
Guayana
Ecuador

Paraguay
Nicaragua
Bolivia
Surinam
Belice
Venezuela
Haití

Bahamas
Barbados
México
Argentina
Trinidad Y Tobago

2. Ecosistema de aplicaciones
     emergentes

Paises con el foco en el desarrollo
de mecanismos de soporte a la innovación, 
el emprendimiento y la digitalización

Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Panamá
Uruguay

3. Industrialización
Paises con el foco en expandir las 
capacidades digitales e incrementar 
el emprendimiento digital e innovador

Clúster enfocado en el desarrollo de la banda ancha.

Clúster enfocado en el desarrollo de la economía de 
las aplicaciones.

Clúster enfocado en la industrialización.

Ilustración. Clasificación de los países de América Latina y el Caribe en clústeres según su nivel de desarrollo.
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Fuente: adaptado de BID (2018).

Tabla 2.2. Iniciativas que destaca el BID para impulsar el crecimiento de la economía digital en América 
Latina y el Caribe.

Adicionalmente, el BID resalta que también es necesario 
implementar políticas públicas y regulatorias en cada 
una de las iniciativas previamente mencionadas. En 
cuanto a infraestructura se recomienda actualizar 
la regulación para reducir el costo de despliegue 
y acelerar la inversión privada; además, se sugiere 
poner en marcha planes nacionales de banda ancha y 
emplear mecanismos público-privados para financiar 
el despliegue de infraestructura (BID, 2017). En lo 
relacionado a la adopción y el uso, el principal foco 
de las políticas públicas es el acceso a dispositivos, 

banda ancha y aplicaciones, mediante programas 
de alfabetización digital e implementación de 
centros digitales (BID, 2017). Finalmente, en lo que 
concierne a soporte y financiamiento, se sugiere 
la implementación de estrategias de innovación 
nacionales, considerando nuevas tecnologías y la 
banda ancha en su crecimiento, así como el apoyo 
público a programas de desarrollo de incubadoras y 
aceleradoras mediante iniciativas de implementación 
o financiamiento (BID, 2017).

Algunas de las iniciativas que destaca el BID para impulsar 
el crecimiento de la economía digital en América Latina 
y el Caribe son:

∙ Expansión de redes móviles para toda la población.
∙ Despliegue de redes de acceso fijas.
∙ Implementación de IXP (Internet Exchange point).
∙ Implementación de un Data Center.
∙ Solución de conectividad a instalaciones públicas.

INFRAESTRUCTURA

∙ Despliegue de telecentros móviles.
∙ Creación de un gestor de contenidos educativos.
∙ Desarrollo de aplicaciones / plataformas para los distintos
   sectores económicos.
∙ Programas y plataformas en línea de formación
   y concienciación sobre los beneficios de la banda ancha
   y la digitalización.

ADAPTACIÓN
Y USO

∙ Implementación de incubadoras.
∙ Implementación de aceleradoras.
∙ Desarrollo de una plataforma de crowdfunding.
∙ Implementación de espacios de co-working.
∙ Implementación de competencias / premios.

SOPORTE
Y FINANCIAMIENTO
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3.7 ¿Y en Colombia?

Para la medición de este índice, la CRC tuvo en cuenta cuatro dimensiones: 1) inversión en 
infraestructura inteligente, 2) empoderamiento a la sociedad, 3) desencadenamiento de la 
creatividad y la innovación, y 4) creación de crecimiento y empleo. Estas dimensiones contemplan 
un total de 128 indicadores, los que a su vez permitirán hacer seguimiento de los avances de la 
economía digital en el país.

De acuerdo con la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC), el Índice de Economía 
Digital, Nivel País (IED), fue en 2016, de una escala 
de cero a cien, de 34,9, indicando un avance en la 
transformación digital del país. Los resultados señalan 
que existe una brecha importante entre Bogotá y el 
resto del país, puesto que la capital tiene el mejor 
desempeño en términos de economía digital con una 

Además de esto, se indica que la inversión de 
infraestructura para la calidad del internet en el 
país y la presencia de banda ancha reflejan puntajes 
bajos, esto es, 29,5 y 1,8, respectivamente; lo anterior 
es producto del bajo número de usuarios y de las 
velocidades contratadas (en su mayoría inferiores a 
10 Mbps), aun cuando gran parte del país cuenta con 
la infraestructura requerida para permitir el acceso a 
internet (CRC, 2018).

Adicionalmente, la CRC destaca que la dimensión con 
menor desempeño corresponde a “Desencadenando 

calificación de 26,8/100, seguido por el Valle del 
Cauca y Antioquia con una calificación de 17,3/100 
y 15,1/100, respectivamente. En contraste, las 
regiones Pacífico y Orinoquía-Amazonía presentan 
los puntajes más bajos con un resultado de 12,2/100 
(CRC, 2018).

la creatividad e innovación”, con un puntaje de 
28,7/100 puntos. De lo que se puede inferir que, 
pese a los esfuerzos de entidades como el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(MINTIC) es indispensable continuar impulsando la 
industria de TIC en Colombia (CRC, 2018).

Finalmente, es necesario resaltar que el Viceministerio 
de Economía Digital ha planteado algunas iniciativas 
con el fin de impulsar el desarrollo de este sector. 
Entre ellas se encuentran (MINTIC, 2018):

La CRC indica que 

[…] la dimensión con el mejor desempeño es Invirtiendo en Infraestructura 
Inteligente, con una calificación cercana a los 50 puntos. Resultado que considera, 
entre otros, los avances en la cobertura de banda ancha fija, y la cobertura de redes 3G 
y 4G, donde si bien se ha avanzado mucho en el país, aún falta desplegar 
infraestructura especialmente en zonas apartadas, donde se presenta la menor 
concentración de la población (CRC, 2018).
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Masificación
del uso

de servicios
financieros

a través
de medios
digitales Fortalecimiento

de las TI en la
gestión del Estado

y la información
pública

Fortalecer
la  industria

de tecnologías
informáticas

Impulso
al desarrollo

de aplicaciones
para MiPYMES

Promover
y potenciar
la creación
de negocios

a partir del uso
de las TIC

Masificación
de terminales

mediante
la entrega

de dispositivos

INICIATIVAS

Fuente: adaptado de MINTIC (2018).

Figura 3.1. Iniciativas del Viceministerio de Economía Digital para impulsar el desarrollo de este sector

72



En la medida que iniciativas mundiales se desarrollen para 
evitar un incremento en la temperatura de 2 °C, el sector 
de las TIC constituye una medida para reducir la huella 
de carbono y para permitir que haya una reducción en 
las emisiones de GEI generadas por otros sectores (GeSI, 
2016b). Se prevé un apoyo para desarrollar una guía 
que permita que las industrias implementen soluciones 
digitales bajas en carbono, compartir y promover la 
adopción de buenas prácticas, medidas de reporte para 
monitorear las emisiones de GEI y la reducción de estas, 
y educación digital (GeSI, 2016b).

3.8

3.8.1

¿Qué se dijo en el XI Congreso de Medio Ambiente 
respecto a la economía digital?

Economía digital: Transformación digital para un 
futuro sostenible

El desafío es inminente, todos los países del mundo necesitan implementar prácticas que 
permitan compensar el impacto que generan en el clima del planeta; además, es necesario 
hacer de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, lugares más resilientes 
y adaptados (GeSI, 2016a).

De acuerdo con la Global Footprint Network, se 
estima que cada año, para mediados de agosto, 
la humanidad consume los recursos naturales que 
los ecosistemas pueden regenerar anualmente; 
a la vez que la temperatura global sigue en el 
curso de aumentar en más de 2 °C antes del 
2030, resultando en desastres naturales para esa 
década. Por lo anterior, es necesario alcanzar un 
desarrollo que permita mitigar estos impactos, que 
es justo donde el sector de las TIC juega un papel 
importante (GeSI, 2016a).
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3.8.2 Y en cuanto a cambio climático…

De acuerdo con la GeSi, algunas de las soluciones digitales más importantes en materia de 
cambio climático son:

Almacenamiento energético, análisis predictivos, sensores, tecnología de respuesta 
de demanda, que permitiría mejorar la eficiencia y el acceso a formas de energía 
asequibles, y apoyar el incremento de energía proveniente de fuentes de energía 
renovable, esto podría resultar en un ahorro de 1,3 billones de MWh en 2030 
(GeSI, 2016a).

Aplicaciones para compartir vehículos, intermodalidad, infraestructura conectada, 
automatización de edificios, manejo de energía, redes de monitoreo de consumo 
y diagnóstico. Medidas para reducir el consumo de recursos naturales, mejorar la 
eficiencia energética y reducir la contaminación atmosférica en ciudades, permitiendo 
reducir cerca del 5 % de emisiones de CO2 equivalente en 2030, por concepto de 
ciudades y movilidad en ciudades inteligentes (GeSI, 2016a).

Soluciones digitales con impacto en la agricultura, edificios, energía, manufactura, 
movilidad, entre otras, permitirían reducir cerca del 20 % de las emisiones globales 
de CO2 equivalente en 2030, lo que equivale a un total de 12,1 Gigatoneladas de 
CO2 (GeSI, 2016a).
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El ODS 13 corresponde a acción por el clima, esta se logra mediante la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), de la adaptación, el aseguramiento de resiliencia de los países y de las personas 
ante los efectos del cambio climático, entre otras. Para el cumplimiento de este ODS hay tres metas que, en 
forma particular, se beneficiarían mediante soluciones digitales:

Figura 3.2. Tres metas particulares que se beneficiarían de soluciones digitales

Meta 13.1.:
Fortalecer la resiliencia

y capacidad de adaptación
a los riesgos asociados

al cambio climático
y desastres naturales.

Meta 13.2.:
Integrar mediciones
de cambio climático

en políticas nacionales,
estrategias y planeción.

Meta 13.3.:
Mejorar la educación

y la capacidad humana
e institucional

en cuanto a la mitigación
y la adaptación

al cambio climático,
y la reducción
del impacto.

Fuente: adaptado de GeSI (2016b).
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Figura 3.3. Beneficios ambientales

3.8.3 Soluciones digitales… 

Algunas de las soluciones digitales que plantea la GeSI y que tienen un enorme potencial en 
la reducción de emisiones de GEI son:

Juntas, estas soluciones permitirían reducir la emisión de CO2 en más de 12 Gigatoneladas, lo que representa 
una quinta parte de las emisiones que se calcula se generarán en 2030. Por lo anterior, es posible afirmar que 
la implementación de estas medidas podría ser útil en la estabilización de las condiciones climáticas globales, 
a la vez que permite el crecimiento económico (GeSI, 2016b).

Manufactura inteligente. 

.Agricultura inteligente2
Movilidad inteligente.41

Edificios inteligentes.3
.Energía inteligente5

Salud:
ˇ0,203 Gt de CO2,

por E-Health

ˇ2,0 Gt de CO2,
por agricultura

inteligente

Energía:
ˇ1,8 Gt de CO2,

por fuentes
alternativas

ˇ0,71 Gt de CO2,
por e-business

Educación:
ˇ0,07 Gt de CO2,
por e-learning

ˇ2,71 Gt de CO2,
por manufactura

inteligente

ˇ1,96 Gt de CO2,
por edificios
inteligentes

ˇ3,8 Gt de CO2,
por reducción

y eficiencia
en los viajes

Fuente: adaptado de GeSI (2018).
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E-Health:
Permitiría la reducción de viajes al hospital, sería un medio para contactar al proveedor 
de servicios de salud por medio de un dispositivo electrónico (GeSI, 2018).

E-Learning:
Educación que no dependa de la localización y que esté al alcance de todos por medio 
de tecnología (GeSI, 2018).

Fuentes alternativas de energía: 
Soluciones como análisis avanzado de información y manejo de sistemas de distribución 
energética tienen el potencial de mejorar significativamente el uso energético, a la vez 
que se incentiva la implementación y uso de energías limpias (GeSI, 2018).

Edificios inteligentes:
Soluciones como sensores, diagnósticos automatizados y sistemas de control permitirían 
hacer un mejor uso de los recursos y lograr un aprovechamiento eficiente de la energía 
(GeSI, 2018).

Agricultura:
Desarrollo de soluciones que permitan lograr buenas y eficientes prácticas agrícolas. 
Lo anterior mediante el uso de tecnologías que permitan producir alimentos de forma 
eficiente en términos de espacio y uso de recursos naturales, disminución de desperdicio 
y acceso a mercados (GeSI, 2018). 

Movilidad:
La movilidad inteligente y las soluciones de logística tienen el potencial de proporcionar 
soluciones que reduzcan los impactos negativos sobre el medio ambiente. La optimización 
del tráfico vehicular por medio de sensores, GPS e infraestructura interconectada, 
plataformas que permitan compartir vehículos, serían algunas de las medidas que 
permitirían reducir el uso de combustibles y el número de vehículos en uso (GeSI, 2018).

E-Business:
Se puede subdividir en e-commerce, e-work y e-banking. Su impacto se vería representado 
en una reducción sustancial del número de viajes para realizar compras, ir a trabajar (a 
escala local, «casa a trabajo»; nacional, entre ciudades; global, viajes internacionales) e 
ir a bancos. De acuerdo con GeSI, la reducción del número de viajes asociados a estas 
tres categorías podría ahorrar 165 billones de litros de combustible por concepto de 
transporte; así como el uso de papel debido al desarrollo de transacciones digitales 
(GeSI, 2018).

Manufactura inteligente:
Las TIC permiten lograr una cadena de suministro circular mediante la remanufacturación 
de productos, componentes y desechos, permitiendo un menor uso de recursos naturales 
y un uso eficiente de los mismos (ahorro de energía equivalente a 4,2 billones de MWh 
y 81.182 billones de litros de agua en 2030) (GeSI, 2018).
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3.8.4 Algunos retos en cuanto a soluciones digitales:

Operación eficiente del sector de las TIC y de 
las «reglas de juego», como las políticas y la 
regulación (GeSI, 2016b).

Restricciones de implementación de las TIC por 
falta de capital e infraestructura para pruebas 
de soluciones digitales (GeSI, 2016b).

Impedimento para adoptar las TIC por falta de 
habilidades de los usuarios (GeSI, 2016b).

Las TIC han enfrentado obstáculos en su implementación, el despliegue que ha impedido escalar 
su uso a nivel global y las preocupaciones de algunas personas en lo relacionado a soluciones 
digitales, son razones que han limitado la difusión de algunas de estas soluciones. Adicionalmente, 
hay preocupaciones en materia de seguridad cibernética, pérdida de empleos por reemplazo 
tecnológico (GeSI, 2016b). A continuación, se enlistan las principales barreras que enfrentan 
las TICs a larga escala:

78



Los «Modelos de negocio como siempre» (Business 
as Usual, por su sigla en inglés BAU), que buscan la 
acumulación de capital sin tener en cuenta como 
factor determinante la degradación ambiental, 
deberán iniciar una transición hacia modelos de 
negocio más conscientes y responsables con el 
medio ambiente.

Se plantea la economía digital como una de las soluciones 
viables a implementar en materia de cambio climático, 
puesto que representa una valiosa oportunidad 
para reducir la huella de carbono, la movilización 
de personas y la desmaterialización de algunos 
bienes y servicios.

A su vez, este modelo económico permite reducir el 
consumo de recursos naturales, las TIC constituyen 
una herramienta que podría facilitar el monitoreo 
del cambio climático, la eficiencia e impacto de las 
medidas de mitigación y adaptación.

Pese a que las soluciones digitales representan una 
oportunidad para combatir el cambio climático, 
es necesario estructurar políticas y desarrollar 
medidas que permitan contrarrestar los impactos 
asociados al uso de las TIC, como la generación de 

3.9 Conclusiones

residuos electrónicos, el incremento en el consumo 
energético, una huella de carbono mayor asociada a 
la elaboración de dispositivos electrónicos. Dicho esto, 
tiene cabida sugerir que se propenda por incentivar 
la implementación de fuentes de energía limpias y 
materiales de dispositivos electrónicos amigables con 
el medio ambiente.

Latinoamérica es una región en la que la mayoría de 
los países está en el proceso de desarrollo de banda 
ancha, lo que podría repercutir negativamente en el 
proceso de implementación de soluciones ambientales 
orientadas al uso de TIC. No obstante, países como 
Colombia, Chile y Brasil están enfocadas en la 
industrialización, con el objeto de incrementar el 
emprendimiento digital e innovador.

En el caso particular de Colombia, pese a que es un 
país que actualmente está en el proceso de estimular 
el emprendimiento digital, cuenta con un Índice de 
Economía Digital inferior al 50 %, por lo que sería 
adecuado estimular los esfuerzos en lograr que la 
brecha entre Bogotá y el resto del país se reduzca, para 
que, una vez el Estado decida implementar medidas 
de mitigación del cambio climático relacionadas con el 
uso de TIC, estas tengan un impacto más significativo.
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4.1 Informe especial del IPCC: 
Calentamiento de 1,5 °C

«La empatía es una de las mejores armas 
de la diplomacia».

Frank Bainimarama 
Primer ministro de Fiji, 2017

Se estima que las actividades humanas causan alrededor de 1 °C del calentamiento global 
en comparación con los niveles de temperatura pre-industriales. Es muy probable que la 
temperatura global aumente en 1,5 °C, entre 2030 y 2052 (IPCC, 2018a).

En el Informe Especial del IPCC, se establece que los compromisos de los países 
son insuficientes puesto que, aun si estos compromisos se cumplen, para 2030 las 
emisiones de GEI aumentaría para el 2030. Las emisiones de CO2 ascenderían a 52-
58 Gigatoneladas, cuando contrario a eso −si se busca evitar que la temperatura 
global siga aumentando− se deberían reducir las emisiones de CO2 de 25 a 30 
Gigatoneladas (IPCC, 2018b).

Impactos de un incremento de 1,5°C o más (IPCC, 2018b):

Alertas por temperaturas extremas en varias regiones.

Incremento en la frecuencia e intensidad de lluvias fuertes, y aumento de intensidad 
y frecuencia de sequías en algunas regiones.

Aumento de temperaturas extremas: en las latitudes medias la temperatura podría 
elevarse en 3 a 4 °C; en las latitudes altas, podría disminuir entre 4,5 y 6 °C.

Se espera que crezca el número de días cálidos en la mayoría de las regiones del 
planeta, especialmente en el trópico.

Para el 2100, el nivel del mar seguirá aumentando, lo que pondría en riesgo a 10 
millones de personas, por riesgos sobre el aguae inundaciones.
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4.2 ¿Qué es Talanoa?

En Fiji, «Talanoa» significa mantener una 
conversación en un espacio inclusivo, 
transparente y participativo, y corresponde 
a uno de los mecanismos tradicionales para 
resolver diferencias y conflictos en el Pacífico 
(United Nations: Climate Change, 2018a).

Con el aumento de 1,5 °C se prevé que varias especies marinas se desplacen a 
mayores altitudes; también se prevé el daño en ecosistemas. 

La diferencia de 0,5 °C entre 1,5 y 2 °C es crucial para la vida marina; por ejemplo, 
se proyecta que las barreras de coral declinen su existencia entre 70 y 90 % con 
un aumento de 1,5 °C, mientas que con 2 °C este valor sería de 99 %.

El cambio climático representa un riesgo para pescaderías y para la acuacultura, 
debido a la acidificación y al calentamiento de los océanos. Por ejemplo, disminución 
de la pesca anual en 1,5 toneladas o 3 toneladas, a 1,5 y 2 °C, respectivamente.

Aumentará el riesgo de padecer enfermedades asociadas a vectores, como la 
malaria y el dengue; así como cambios geográficos donde se encuentren presentes.

A 2 °C respecto a 1 °C aumentará en un 50 % el estrés hídricode varias regiones 
del planeta. 

Impacto económico asociado a inversiones para mitigar y adaptar las regiones al 
cambio climático, especialmente en países en el trópico y hemisferio sur.

Para un aumento en la temperatura global de 1,5 a 2 °C,el riesgo en cuanto 
a disponibilidad de energía, alimentos y agua podría expandirse espacial y 
temporalmente, creando nuevos riesgos y condiciones de vulnerabilidad que podría 
desencadenar en el aumento del número de personas y regiones afectadas,en 
comparación a las condiciones actuales.
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4.3 ¿Y el Diálogo de Talanoa?

El Acuerdo de París une a todas las naciones por una causa común: crear una sociedad descarbonizada, 
una sociedad cuyas emisiones de GEI se reduzcan por completo para la segunda mitad del siglo 
XXI. Lo anterior, con el objetivo de impedir que la temperatura global no aumente en más de 2 °C 
o, de ser posible, no más de 1,5 °C en comparación con la temperatura que se presentó durante 
la era pre-industrial; a la vez, se busca fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático 
de los países (United Nations: Climate Change, 2018b). 

Antes de que se llevara a cabo la Cumbre de París, 
se recopilaron por primera vez los compromisos 
que los países estaban dispuestos a llevar a cabo 
voluntariamente, para lo que se presentaron 
documentos denominados como INDC (Intendeed 
Nationally Decrease Compromises, por sus siglas 
en inglés). No obstante, en dichos documentos no 
se planteaban criterios de metodología comunes 
y fundamentales, como podía serlo el año de 
referencia. Posteriormente, se agregaron los 
distintos compromisos para obtener la totalidad de 
las reducciones comprometidas (Confederación de 
Ecologistas en Acción, 2018).
 

Las contribuciones planteadas por los países 
indican que los esfuerzos no han sido suficientes 
para lograr el objetivo por el que se estableció el 
Acuerdo; además, las diversas posturas de los países 
han dificultado acordar el proceder y la forma de 
asumir la responsabilidad, tampoco han facilitado el 
cumplimiento de los compromisos ni la repartición 
del esfuerzo en la reducción de emisiones de GEI 
(Confederación de Ecologistas en Acción, 2018).
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El Diálogo de Talanoa surge en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP 23) 
en Bonn, como un mecanismo para reunir a los gobiernos, las ONG, la sociedad civil, los empresarios y las 
ciudades, y crear un espacio en el que ellos puedan compartir sus historias y aprendizajes en lo referente a 
cambio climático. Talanoa −originalmente conocido como «el diálogo facilitador»−busca eludir la lucha de 
poderes, la confrontación y las críticas de otros participantes (Sauer, 2018).

El Diálogo tiene dos propósitos: el primero, monitorear el progreso en la meta que se establece en el Acuerdo 
de París (limitar el incremento de la temperatura por debajo de 2 °C, y de ser posible, 1,5 °C); y, segundo, 
informar la ronda de promesas nacionales sobre el clima, o las Contribuciones Determinadas Nacionales (NDC, 
por sus siglas en inglés) (Sauer, 2018).

4.3.1

4.4

Propósito del Diálogo

Diálogo de Talanoa en Colombia

Como resultado de la participación de distintos actores, se determinó que entre 2019 y 2023 el Diálogo de 
Talanoa Colombia aportará en el diseño de una estrategia que permita lograr una economía descarbonizada 
para el 2015. De igual manera, Colombia debe presentar su Estrategia de Descarbonización 2050 en el 2023, 
establecido en el Acuerdo de París (Guzmán-Hennessey, 2019).

El Diálogo de Talanoa Colombia corresponde a un programa que se ejecutará entre 2019 y 2022. Mediante 
dicho programa se busca potenciar la acción climática de Colombia, aumentando la ambición de sus metas 
y compromisos de mitigación y la adaptación al cambio climático, en el marco del Acuerdo de París, Agenda 
2030 (de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) y Agenda de Acción Lima París (Guzmán-Hennessey, 2019). 
Este programa tiene previsto abarcar los siguientes frentes de acción:
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Educación, comunicación y divulgación.

Descarbonización 2050.

Alianza Nacional para la Adaptación.

Adicionalmente, el programa proporcionará espacios destinados a la interlocución entre 
los actores gubernamentales y no gubernamentales de Colombia, así como la inclusión 
de empresas líderes en acción climática, en la Plataforma NAZCA (Non-state Actors 
Zone for Climate Action) de la Agenda de Acción Lima París (2014). Asimismo, diseñará 
y desarrollará una estrategia que permita visibilizar las acciones climáticas no estatales 
en Colombia, mediante la difusión y visibilidad de la información y comunicación 
(Guzmán-Hennessey, 2019).

El Diálogo de Talanoa Colombia se instaló en el marco de la I Semana de la Acción 
Climática, en la cual participaron los aliados institucionales de KLN como la Nacional 
de Colombia, del Rosario, Agraria de Colombia, de la Salle y la Jorge Tadeo Lozano; la 
Asociación de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO); la Red 
Pacto Global Colombia; el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible de Colombia 
(CECODES); la Agencia Francesa del Desarrollo (AFD); las redes globales: Climate Action 
Network Latinoamérica, Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, SDSN, WWF 
y 350.org. Adicionalmente, participaron la Fundación Alma y la Red de Jóvenes Líderes 
Contra el Cambio Climático. Como parte de los actores gubernamentales participaron 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia (Guzmán-Hennessey, 2019).

La «Iniciativa Colombiana Diálogo de Talanoa» resalta el importante rol que juegan 
las universidades en la acción climática, puesto que promueven la investigación y la 
educación en diferentes contextos. Este proceso cobra especial relevancia al encontrar 
formas de mejorar la efectividad en la implementación de las contribuciones de 
los países de cara al 2020. El enfoque de la iniciativa complementa la lógica de la 
negociación prevista en el segmento de alto nivel de la Conferencia de las Partes del 
Acuerdo de París, con un diálogo entre sociedad civil, la academia, el sector privado 
y el gobierno, orientado a estimular las coaliciones entre actores para el desarrollo 
de acciones climáticas conjuntas (Guzmán-Hennessey, 2019).
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5.1
La definición de economía colaborativa o The Sharing Economy ha sido ampliamente discutida; 
dependiendo del contexto, la palabra «colaborativa» tiene varias interpretaciones que van desde 
el acto de dividir algo en partes iguales, hasta distribuir; compartir lo que se posee; comunicar; o, 
como una forma individual de expresión en la internet (John, 2013). 

En su libro The Sharing Economy: The End of, Arun Sundararajan. Employment and the Rise of Crowd-Based 
Capitalism indica que hay cinco puntos claves en lo referente a economía colaborativa (Sundararajan, 2016), 
estos son:

Crea mercados que permiten el intercambio de bienes y que nuevos 
servicios emerjan, dando como resultado un incremento potencial de 
los niveles de actividad económica.

Abre nuevas oportunidades en distintos ámbitos, desde habilidades 
hasta tiempo y dinero.

Proviene de redes de interacción entre individuos, limitando la 
participación de instituciones centralizadas.

Se reduce la brecha entre lo personal y lo profesional. Por ejemplo, 
cuando se transporta a una persona de un lugar a otro.

Se disminuye la diferencia entre trabajos dependientes e independientes, 
así como entre el trabajo y el entretenimiento.

No obstante, pese a que las palabras «economía» y 
«colaborativa» no están implícitamente relacionadas, 
el término «economía colaborativa» ha entrado en 
auge. «Economía colaborativa» se interpreta como un 
sinónimo de «consumo colaborativo» (collaborative 
consumption, por su definición en inglés) (Cane y 
Lehner, 2019). Sin embargo, de acuerdo a muchos 
académicos, este término abarca una gran variedad 
de comportamientos y modelos de negocio que no 
pueden ser contenidos en una única definición (Cane 
y Lehner, 2019).

Una de las definiciones de economía colaborativa, de 
acuerdo a R. Botsman, indica que esta corresponde 
a una iniciativa que se basa en redes de interacción 
horizontal y en la participación de la comunidad. 
Esta economía se fundamenta en el poder y en la 
confianza que se genera entre los individuos de las 
comunidades, quienes interactúan por medio de 
internet y de las plataformas peer-to-peer, así como en 
espacios compartidos, como las zonas de co-working 
(Skjelvik, Erlandsen y Haavardsholm, 2017).

¿Qué es la economía colaborativa?
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A su vez, se indica que la práctica de «compartir» o «colaborar» implica beneficios sociales (Cane y Lehner, 
2019) entre los que se encuentran:

Oportunidad de ahorrar y/o generar dinero.

Cambiar los hábitos de consumo.

Reducir el uso de recursos para la fabricación de bienes 
y servicios.

Promover un consumo sostenible de bienes y servicios.

Facilitar el crecimiento económico sostenible.

Promover la cohesión social en los centros urbanos.
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Figura 5.1. Fases del ciclo de vida de un vehículo
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5.2

5.2.1

El impacto ambiental 
de la economía colaborativa

Transporte

Existen varias iniciativas relacionadas con el transporte, 
estas van desde el uso compartido de carros y el uso 
de vehículos personales y particulares para transportar 
personas, hasta el uso de sistemas de transporte 
«sin conductor» en ciudades (Skjelvik, Erlandsen y 
Haavardsholm, 2017).

El ciclo de vida de un carro personal tiene impactos 
ambientales en varias fases, estos impactos están 

La economía colaborativa ofrece oportunidades en lo que a impacto ambiental derivado de 
actividades antrópicas concierne; no obstante, el impacto positivo potencial que puede tener 
la economía colaborativa sobre el medio ambiente depende los hábitos de consumo (Skjelvik, 
Erlandsen y Haavardsholm, 2017). Estos impactos se relacionan principalmente con transporte, 
vivienda y alojamiento, y bienes pequeños. 

asociados a los procesos y servicios directos e indirectos 
requeridos para operar un vehículo; no obstante, en 
la fase que hay mayor generación de CO2 es la de 
consumo de combustible (Nermy, Leduc, Mongelli y 
Uihlein, 2008). A continuación, se enlistan las fases 
del ciclo de vida de un vehículo:

Fuente: adaptado de Skjelvik, Erlandsen y Haavardsholm (2017).
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Promover el uso compartido de vehículos tiene impactos positivos que se relacionan principalmente con los 
cambios en el consumo y con la demanda de estos y el número de kilómetros recorridos en carro; es decir, menor 
número de vehículos por persona y menos kilómetros recorridos (Skjelvik, Erlandsen y Haavardsholm, 2017). 
 
Algunos de los beneficios ambientales que se derivan del uso de sistemas de transporte 
compartido son:

Reducción en la manufacturación de vehículos: de acuerdo con 
estudios conducidos en Europa y Estados Unidos, cada carro 
compartido podría sustituir el uso de 4 a 13 vehículos individuales.

Menor demanda de productos de mantenimiento para carros.

Menos uso y residuos generados.

Incremento del uso del transporte público.

Menor congestión y demanda de infraestructura vial (p. e., 
parqueaderos).

Disminución del consumo de combustibles.

Reducción en la emisión de contaminantes atmosféricos.
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5.2.2 Vivienda y alojamiento

Por una parte, las propiedades inscritas en Airbnb 
para alojamiento generan menor consumo de energía, 
agua y residuos que un hotel. En cuanto a energía, 
esto se diferencia –principalmente– por la presencia 
de bares, restaurantes, piscinas y operaciones durante 
24 horas, por lo que la demanda energética en estas 
instalaciones es mayor que las que operan en Airbnb 
(Pickell, 2015). De igual forma, demanda un menor 
número de insumos para construcción de edificaciones 
puesto que Airbnb funciona en propiedades ya 
construidas, y con un menor número de construcciones 
nuevas, disminuye la demanda de recursos naturales 
(Pickell, 2015).

Por otra parte, el que haya un impacto negativo –tal 
como se mencionó anteriormente– está estrechamente 
vinculado con los hábitos de consumo de los usuarios 

En esta categoría, Airbnb juega un papel protagónico puesto que es la iniciativa más prominente 
en lo que tiene que ver con vivienda y alojamiento (Skjelvik, Erlandsen y Haavardsholm, 2017). 
De acuerdo al análisis realizado por el Nordic Council of Ministers, 2017, los impactos ambientales 
derivados del uso de esta plataforma pueden ser tanto positivos como negativos; de nuevo se 
hace énfasis en que esto depende de los hábitos de consumo de los usuarios.

de la plataforma. El Nordic Council of Ministers, 2017, 
indica que, debido a que los precios de habitación 
en Airbnb son menores a los de las habitaciones de 
hoteles, el impacto ambiental positivo podría verse 
afectado. Una de las grandes preocupaciones es que 
los usuarios, al destinar menor dinero en alojamiento, 
puedan invertir más dinero en trayectos en avión y que 
aumente la demanda de lugares para alojamiento, lo 
que daría paso al incremento en las emisiones de GEI 
por los viajes en avión y la necesidad de adquirir de 
nuevas propiedades, lo que desencadenaría presiones 
sobre el ambiente y los recursos naturales (Skjelvik, 
Erlandsen y Haavardsholm, 2017).
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5.2.3 Bienes pequeños

Herramientas:

Ropa:

Algunas de las propuestas de economía colaborativa están relacionadas con el préstamo de 
algunos objetos como herramientas, ropa y muebles. El compartir este tipo de bienes puede 
tener un beneficio ambiental positivo si se reduce la venta y producción de nuevos objetos 
(Skjelvik, Erlandsen y Haavardsholm, 2017).

Debido a que las herramientas son usadas ocasionalmente 
durante su ciclo de vida, y a que la producción de herramientas 
nuevas genera más CO2 que su mismo uso, el hecho de compartir 
herramientas para su uso implicaría una reducción en la demanda 
de estas, y por ende una menor producción.

Debido a que las herramientas son usadas ocasionalmente 
durante su ciclo de vida, y a que la producción de herramientas 
nuevas genera más CO2 que su mismo uso, el hecho de compartir 
herramientas para su uso implicaría una reducción en la demanda 
de estas, y por ende una menor producción.
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5.3 El rol de la economía colaborativa en ciudades 
como medida para mitigar el cambio climático

Las ciudades pueden reducir -potencialmente- las emisionesde carbono al compartir 
bienes. Esto podría, por ejemplo, traducirse en inversiones en librerías, parques y 
sistemas de transporte masivo.A su vez, las ciudades poseen un rol importante: el 
de adoptar políticas que faciliten «colaborar entre personas» (peer-to-peer sharing, 
en inglés). Lo anterior es necesario puesto que se ha identificado que las personas 
pueden reducir las emisiones de carbono a través de la incorporación de nuevos 
hábitos y comportamientos, como compartir carros y la compra de bienes usados 
(p. e., ropa, herramientas, libros) (Fremstad, Underwood y Zahran, 2018).

Asimismo, se indica que es indispensable propiciar que todas las personas tengan 
acceso a internet y a las plataformas digitales en las que operan las iniciativas de 
economía colaborativa, por ejemplo, mediante la implementación de puntos de 
acceso a wifi en espacios públicos (Fremstad, Underwood y Zahran, 2018).

No obstante, hay que establecer que las aplicaciones digitales no van a resolver 
el cambio climático. La reducción significativa de emisiones se da a partir del uso 
intensivo de la infraestructura ya existente, incluidos el transporte público, los 
sistemas de calentamiento y el enfriamiento en bloques de apartamentos, parques 
y librerías públicas (The Washington Post, 2017).
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5.4 Retos

Si bien, tal como se mencionó anteriormente, la economía colaborativa cuenta con potencial en 
la lucha contra el cambio climático. Es necesario contemplar el impacto adverso que este modelo 
económico pueda tener. Fremstad, Underwood y Zahran (2018), establecen en su estudio que 
el aumento de redes compartidas pueden causar más daño que beneficio al planeta si no se 
cuenta con regulaciones adecuadas. Por ejemplo:

Los modelos y el número de iniciativas basadas en economía colaborativa están evolucionando rápidamente. 
Para lograr que esta economía sea inclusiva es necesario que se establezca rápidamente un marco regulatorio 
eficaz con controles en distintos ámbitos (World Bank Group, 2016). Si se quiere ver desde un punto de 
vista ambiental, es indispensable establecer medidas eficaces en cuanto a la cantidad de recursos y energía 
empleados para elaborar productos, y sobre las de emisiones generadas en la producción de los bienes y 
servicios adquiridos a través de estas iniciativas (Skjelvik, Erlandsen y Haavardsholm, 2017).

«Si hay beneficios ambientales asociados a la economía 
colaborativa, estos están vinculados con el cambio 
en los hábitos de consumo de las personas».
Nordic Council of Ministers, 2017

Así como el uso de servicios como Uber Pool puede reducirel 
número de viajes en taxi, también puede desincentivar el usode 
transporte público por su precio.

Airbnb puede propiciar que aumente el uso de electricidad y gas, 
en apartamentos y apartamentos que habrían estado deshabitados.

Invertir el dinero que se ahorra gracias al uso de iniciativas 
colaborativas en productos y servicios altos en carbono, por ejemplo, 
vuelos y nuevos bienes inmobiliarios (como una segunda casa).



97

5.5 Algunas iniciativas de economía colaborativa 
en América Latina

Sharecollab
Connecting The Dots

Sharecollab organiza Connecting The Dots para generar un mapa 
y un portafolio de soluciones que permitan visibilizar la economía 
colaborativa en América Latina y España, y la diversidad de soluciones 
que conforman esta nueva transformación digital y colaborativa 
y económica. Esto tiene como fin lograr que las ciudades de América 
Latina evolucionen para convertirse en «ciudades compartidas» 
(Shareable Cities, en inglés) (Connecting The Dots, 2016).

Figura 5.2. Objetivos de Sharecollab en América Latina
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los proyectos

de economía colaborativa
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Desarrollar negocios
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de economía colaborativa

Fuente: adaptado de Sharecollab (2018).
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Figura 5.3. Iniciativas de economía colaborativa con impacto positivo sobre el medio ambiente

Algunos de los frentes en los que estas iniciativas buscan fortalecer la economía colaborativa en la región 
(Connecting The Dots, 2016), y que pueden tener un impacto sobre medio ambiente, son:

Fuente: adaptado de Connecting The Dots (2016).
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5.6 Conclusiones

Economía colaborativa es un concepto difícil de definir en razón a los distintos contextos 
que puede tener. Sin embargo, se podría decir que corresponde a una iniciativa 
que se basa en redes horizontales de interacción y participación de la comunidad.
El impacto ambiental positivo de las iniciativas de economía colaborativa depende 
estrechamente de los hábitos de consumo de las personas. Si bien hay iniciativas 
que pueden fomentar que se disminuya el número de bienes manufacturados y la 
demanda de recursos naturales y energía para su producción, mientras no haya un 
cambio en los hábitos de consumo no se verá un impacto positivo y significativo 
sobre el medio ambiente.

Las plataformas digitales son, quizá, el medio más popular por el que se difunden 
las iniciativas de economía colaborativa. Sin embargo, no hay que ignorar lo que 
concluyen Fremstad, Underwood y Zahran (2018): «la reducción significativa 
de emisiones se da a partir del uso intensivo de la infraestructura ya existente, 
incluido transporte público, sistemas de calentamiento y enfriamiento en bloques 
de apartamentos, y parques y librerías públicas», por lo que los esfuerzos deberían 
centrarse en mejorar el uso y aprovechamiento de esta infraestructura.

La estructuración de un marco normativo en lo referente a economía colaborativa es 
indispensable para fomentar la inclusión de la población. Asimismo, es importante 
generar normas y lineamientos que fomenten el cuidado del medio ambiente en 
este contexto.

Debido a que el auge de este modelo económico se dio hace poco, no existe mucha 
literatura ni análisis que permitan determinar y cuantificar el impacto –tanto positivo 
como negativo– que estas iniciativas ejercen sobre el medio ambiente.



100

Cane, S. K. y Lehner, M. (2019). Defininf the Sharing Economy for Sustainability. 
Recuperado de https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/567

Connecting The Dots. (2016). Connecting The Dots: Ecosistema  de la economía 
colaborativa. Recuperado de http://www.connectingthedots.co/

Fremstad, A., Underwood, A. y Zahran, S. (2018). The Environmental Impacts of 
Sharing: Household and Urban Economies in CO2 Emissions. ELSEVIER, 137-147.

John, N. (2013). The Social Logics of Sharing. The Communication Review, 1113-131.

Nermy, F., Leduc, G., Mongelli, I., y Uihlein, A. (2008). Environmental  Improvement 
of Passenger Cars (IMPRO-car). Recuperado de http://ec.europa.eu/environment/
ipp/pdf/jrc_report.pdf

Skjelvik, M., Erlandsen, A. M. y Haavardsholm O. (2017). Environmental  Impacts 
and Potential of the Sharing Economy. Recuperado de https://www.diva-portal.
org/smash/get/diva2:1145502/FULLTEXT01.pdf

Pickell, J. (12 de octubre de 2015). How the Sharing Economy Helps in the Fight 
Against Climate Change. Recuperado de https://www.huffpost.com/entry/how-
the-sharing-economy-h_n_8761184?ec_carp=5625640243581262798

Sundararajan, A. (2016). The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise 
of Crowd-Based Capitalism. Cambridge, Massachusetts and London: The MIT Press.

The Washington Post. (18 de septiembre de 2017). The sharing economy helps 
fight climate change (but not as much as you think). Recuperado de https://
www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/09/18/
the-sharing-economy-helps-fight-climate-change-but-not-as-much-as-you-
think/?noredirect=on&utm_term=.a13e37931dfa

World Bank Group. (2016). Keeping pace with digital disruption: Regulating the sharing 
economy. Recuperado de https://blogs.worldbank.org/taxonomy/term/15005

Referencias



101

6 .  F I N A N Z A S 
D E L  C L I M A

Por: Mariana Parra
Coordinadora de Proyectos
CEID Colombia



102

6.1
Los tratados internacionales no aportan una definición clara de las finanzas del clima, sino que utilizan 
una terminología abierta a distintas interpretaciones. Esta ambigüedad tiene su origen en el debate 
político que subyace sobre quién debe financiar la mitigación del cambio climático y la adaptación al 
mismo, en qué condiciones y en qué plazos (Larrea, Galarraga y Solaun, 2018).

El primer intento relevante por delimitar las 
finanzas del clima procede del Comité Permanente 
de Financiación de la UNFCCC que, a petición 
de la propia Conferencia de las Partes, acuñó la 
siguiente definición: «Las finanzas del clima tienen 
como objetivo reducir las emisiones y aumentar 
los sumideros de gases de efecto invernadero, 
así como reducir la vulnerabilidad, mantener y 
aumentar la resiliencia de los sistemas humanos 
y ecológicos ante los efectos adversos del cambio 
climático» (Larrea, Galarraga y Solaun, 2018).

 Por su parte, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) define las 
finanzas climáticas como «los flujos de capital que 
buscan el desarrollo bajo en carbono y resiliente al 
clima, los cuales pueden ser públicos o privados, 
concesionados y no concesionados» (Larrea, 
Galarraga y Solaun, 2018).

El término finanzas del clima se refiere a la 
necesidad de dotar de recursos financieros a la 
lucha contra el cambio climático, tanto en su 
vertiente de mitigación como de adaptación. 

En un sentido estricto, el término finanzas del 
clima se utiliza para capturar los recursos públicos 
y privados aportados por las economías ricas 
hacia las menos desarrolladas, en el marco de los 
compromisos internacionales posteriores al 2010 
(Larrea, Galarraga y Solaun, 2018).

En un sentido más amplio, el término finanzas del 
clima se utiliza para capturar cualquier recurso 
destinado al cumplimiento de los objetivos de la 
UNFCCC, incluyendo, por ejemplo, los recursos 
públicos y privados destinados por los países 
desarrollados a la descarbonización de sus 
economías (Larrea, Galarraga y Solaun, 2018).

Desde un punto de vista práctico, las finanzas del 
clima se relacionan con la progresiva incorporación 
de la dimensión climática en el sistema financiero, 
mediante la creación de determinados productos 
verdes, o la inclusión de los riesgos climáticos en 
las obligaciones a la hora de realizar informes 
financieros (Larrea, Galarraga y Solaun, 2018). 

¿Qué son las finanzas del clima?

Las finanzas del clima están enfocadas a la financiación de proyectos ambientales en los ámbitos 
de mitigación y adaptación al cambio climático.

Se refiere a cualquier tipo de actividad
que reduzca las emisiones de gases
efecto invernadero a través de la captura
de carbono que llevan a cabo sumideros
como los bosques. 

Se refiere a justarse, tanto a los efectos
ya observados de un clima cambiante,
como a los efectos esperados derivados
de futuras trayectorias del cambio climático.
Esto significa tanto reducir los riesgos climáticos
como aumentar la resiliencia climática
en sistemas sociales, naturales y económicos.  

Mitigación Adaptación
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Tipos de proyectos

Figura 6.1. Tipos de proyecto

Fuente: adaptación Financiamiento Climático CAF (2016).
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6.2 ¿Cómo se desarrollaron en el contexto 
internacional?

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se creó en 1992 
como un medio para lograr la estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la 
vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático (Colombia, DNP, 2018). 

En el contexto de la política climática internacional, 
las finanzas del clima han adquirido un protagonismo 
especial desde la 15.ª Conferencia de las Partes (COP 
15) de la CMNUCC (Copenhague, 2009), los países 
acordaron transferir 30 mil millones de dólares entre 
2010 y 2012 de países desarrollados a países en 
desarrollo y 100 mil millones de dólares anuales al 
2020. De acuerdo a algunos países desarrollados la 
meta de los 30 mil millones de dólares iniciales se logró. 
Sin embargo, algunos países en desarrollo señalaron 
que esta financiación podría no ser nueva y adicional 
(requerimientos establecidos por la CMNUCC). El 

debate pone de relieve la urgencia de una mayor 
transparencia en la contabilidad del financiamiento 
climático (Colombia, DNP, 2018).

En la 16.ª Conferencia de las Partes (COP 16) de la 
CMNUCC (México, 2010), los países desarrollados 
se comprometieron a movilizar anualmente 100.000 
millones de USD de financiación internacional para el 
2020, dirigidos hacia proyectos de mitigación (reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero GEI) y 
adaptación a los impactos del cambio climático en países 
en vías de desarrollo (Larrea, Galarraga y Solaun, 2018).
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Según ONU Medio Ambiente, la aprobación del Acuerdode París en la sesión 21.º 
de la Conferencia de las Partes (COP 21)del Convenio Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático en noviembre del 2015 fue un logro histórico, con 195 
países que aprobaron un ambicioso acuerdo sobre cambio climático que incluía un 
acuerdo mundial en adaptación (Larrea, Galarragay Solaun, 2018). 

El Acuerdo de París incluye varias disposiciones para promoverla adaptación, de 
las cuales tres son particularmente importantes:la adopción de un objetivo global 
para la adaptación, el compromiso de aumentar el financiamiento de los países 
desarrollados que fluyen a los países en desarrollo, y la obligación de las partes de 
elaborar y actualizar periódicamente los planes y estrategias de adaptación. Además, 
el Acuerdo de París pide a las partes de la CMNUCC «participar en los procesos de 
planificación de la adaptacióny en la ejecución de las medidas», así como presentar 
informes sobre los progresos cada cinco años. Tras reconocer que las metodologías 
necesarias para apoyar la planificación y la aplicación de la adaptación están poco 
desarrolladas, el Acuerdo de París también incluyeuna serie de disposiciones relativas 
al desarrollo de la metodología (Larrea, Galarraga y Solaun, 2018).

El Acuerdo de París, además, incluye varios mandatos relacionados con la transparencia 
y el monitoreo del financiamiento climático. Por ejemplo, en el artículo 2 se pide «Situar 
los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzcaa un 
desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gasesde efecto invernadero». 
El artículo 9, pide a los países desarrollados «comunicar bienalmente información 
indicativa sobre el apoyo de carácter cuantitativo y cualitativo». Y el artículo 13, 
«con el finde fomentar la confianza mutua y de promover la aplicación efectiva, 
establece un marco de transparencia reforzado para las medidasy el apoyo, dotado 
de flexibilidad para tener en cuenta las diferentes capacidades de las partes y basado 
en la experiencia colectiva» (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, 2015).

Estos artículos demuestran la necesidad de una comprensión básica de los flujos 
financieros actuales y una hoja de ruta para alcanzarlos objetivos. Además, reconoce 
que los países en desarrollo también contribuyen al financiamiento climático 
internacional(Colombia, DNP, 2018).
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Fuente: DNP (2018) 

Ilustración. Decisiones de La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

en materia de MRV (Medir, reportar, Verificar).
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Fuente: creada a partir de información de diferentes fuentes.

6.3 Líneas de financiamiento 

El financiamiento climático se canaliza a través de instituciones tanto públicas como privadas, como los 
fondos públicos internacionales, instituciones financieras multilaterales, bancos comerciales, bancos 
nacionales de desarrollo, bancos verdes, fondos nacionales para el cambio climático, fondos de capital 
privado, mercados de carbono, entre otros (López, 2018). 

Figura 6.2. Financiamiento climático
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Según el último reporte conjunto realizado por los seis bancos multilaterales de desarrollo más grandes, 
para 2017 se invirtieron 35,2 billones de USD, de los cuales el 79 % fueron destinados a proyectos de 
mitigación y el 21 % a proyectos de adaptación. Además, presenta la distribución de estos recursos por 
cada una de las regiones a nivel mundial (Banco Mundial, 2018). 

Fuente: Banco Mundial (2018) 

Fuente: Banco Mundial (2018) 
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Los Principios para la Inversión Responsable representan el estándar de excelencia gracias a 
que los inversores institucionales y asesores pueden identificar cuálesson las sociedades de 
gestión de inversiones que cuentan con los procesos ambientales, sociales y de gobernanza 
más completos. Además, sirven para comprenderlas implicaciones de los distintos factores 
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo para la inversión (BNP Paribas, 2016). 

La asociación internacional de signatarios principios de inversión responsable (PRI) fue puesta 
en marcha en 2006 con el apoyo de las Naciones Unidas, está formada por una red de actores 
financieros internacionales (asset owners, gestores de activos, organizaciones financieras, 
etc.) comprometidos con la implementaciónde los seis principios de la inversión responsable, 
gracias a una plataforma colaborativa. Sus objetivos son entender las implicaciones de 
los factores ambientales, socialesy de gobernanza (ASG), y ayudar a sus signatarios en la 
integración de estos factoresen sus decisiones de inversión (Groupama, 2018).

Los Principios para la Inversión Responsable fueron desarrollados por un grupode 
profesionales de la inversión como un reflejo de la creciente importancia en temas 
ambientales, sociales y de gobernanza corporativa para las prácticas de inversión (PNUMA 
y Pacto Mundial de la ONU, 2016). 

6.3.1 Principios de inversión responsable 

Incorporar las cuestiones ESG
a nuestros procesos de análisis
y de toma de decisiones
en lo que se refieres a inversiones.

1 2 Ser pioneros en incorporar
las cuestiones ESG a nuestras
prácticas y políticas de propiedad.

Buscar una divulgación transparente
de las cuestiones ESG por parte
de las entidades que invirtamos.3 Promover la aceptación

y la aplicación de los Principios
en el sector de las inversiones.4

Trabajar en conjunto para mejorar
nuestra eficacia en la aplicación
de los Principios.5 Reportar nuestra actividad

y progreso en la aplicación
de los principios.6
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6.4 América Latina y el Caribe 

La región de América Latina y el Caribe (ALC) incluye 
algunos de los países más vulnerables del mundo 
frente al cambio climático y algunos de los mayores 
emisores del mundo (como México y Brasil). De los 
33 países de ALC, 32 han firmado el Acuerdo de París 
y 24 han establecido sus contribuciones nacionales 
previstas. Las contribuciones nacionales de cada país 
de contemplan una amplia variedad de acciones 
climáticas. Estas acciones incluyen la gestión de los 
recursos hídricos, la reforestación, y el despliegue 
de energías renovables, entre otras. Un inventario 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
indica que la mayor parte de las emisiones de la región 
proviene de los sectores de agricultura, energía, uso 
de suelos y silvicultura, de modo que la mayoría de las 
naciones de ALC ejecutará acciones bajas en carbono 
en estos sectores (Sims, Dougherty y Bergöö, 2017).

Según el informe del Panorama Mundial del 
Financiamiento Climático en 2015 se calculó que el 
financiamiento climático total en ALC durante 2014 
llegó a USD 32 mil millones, de los cuales USD 24 
mil millones procedían de instituciones financieras 
públicas (Sims, Dougherty y Bergöö, 2017). 

En un informe de la Corporación Financiera 
Internacional de 2016, se calcula que se requerirá 
una inversión anual de más de USD 176 mil millones 
entre 2016 y 2030 para poder alcanzar los objetivos 
de las contribuciones nacionales en ALC en cuanto a 
energías renovables, infraestructura urbana y eficiencia 
energética industrial (Sims, Dougherty y Bergöö, 2017).
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6.5 Financiamiento climático 
en Colombia 

En Colombia varios acuerdos institucionales apoyan la agenda de cambio climático que fue establecida 
por el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, como una ruta para lograr un 
crecimiento verde y compatible con el clima (Colombia, DNP, 2018). 

El desarrollo de la Estrategia Colombianade 
Financiamiento Climático es una de las grandes 
apuestas del Gobierno de Colombia para lograr la 
transición hacia una economía más verde, resiliente 
y baja en carbono, fomentando nuevas fuentes de 
competitividad, preparando al país para enfrentar el 
reto climáticoe impulsando un desarrollo compatible 
conel clima del futuro (Rudas, Rodríguez, Latorre, 
Osorio, Lacoste y Camacho, 2016).

Colombia se comprometió en el Acuerdode París con 
la reducción de sus emisiones en un 20 % al 2030 y 
cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: 
Acción por el clima. Para su cumplimiento, ya está 
impulsando estrategias ambiciosas de adaptación, 
mitigacióny desarrollo bajo en carbono (Colombia, 
DNP, 2018).

Esta es la contribución determinada a nivel nacional de colombia

MITIGACIÓN
La contribución del país en materia de mitigación, se definió a partir del 
trabajo realizado por la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en 
Carbono (ECDBC), que ha permitido, el desarrollo de la Calculadora de 
Carbono 2050 y la construcción de ocho Planes de Acción Sectoriales. 
Además, tuvo en cuenta la Entrega Nacional REDD+, Visión Amazonía
y Lima challenge, entre otros.

Colombia se compromete a reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero
en un 20% con respecto a las emisiones 
proyectadas para 2030.

¿Cuál es la contribución?
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El país enfocará sus
esfuerzos a 2030, en
articulación con otras
metas globales que 
aportan al aumento de 
resiliencia, como las del 
convenio de Diversidad 
Biológica (CDB), los 
objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), la 
convención de Lucha 
contra la desertificación 
(UNCCD) y el Marco de 
Acción de Sendai 2015- 
2030.

VISIÓN ACCIONES

¿Cuál es la contribución?

100% del territorio
nacional con planes
de cambios climático

Delimitación y protección
los 36 complejos de páramo

Un sistema nacional 
de indicadores
de adaptación

Aumentar en más de 2,5 
millones de hectáreas la 
cobertura de áreas protegidas

Las cuencas prioritarias 
contarán con instrumentos 
de manejo con 
consideraciones de 
variabilidad y cambio 
climático

Inclusión de consideraciones
de cambio climático en
proyectos de interés nacional 
y estratégicos (PINES)

Seis (6) sectores prioritarios 
de la economía estarán 
implementando acciones de 
adaptación innovadoras

10 gremios del sector agrícola 
con capacidad de adaptarse

Fortalecimiento de la 
estrategia de educación a 
públicos sobre cambio 
climático

15 departamentos del país 
participando en las mesas 
técnicas agroclimáticas y un 
millón de productores recibiendo 
información agroclimática

Fuente: El Acuerdo de 
París. Así actuará Colombia 
frente al cambio climático 
(MINAMBINTE, 2016). 

Debido a la alta vulnerabilidad al cambio climático la adaptación es 
prioritaria para Colombia. La contribución Determinada a Nivel Nacional 
es una oportunidad para fortalecer el trabajo realizado hasta el momento.

Actualmente, el país cuenta con 11 Planes Territoriales y 2 Planes 
Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático, que cubre 
aproximadamente el 50% del territorio nacional y son el insumo para 
identificar la vulnerabilidad del territorio y definir medidas de adaptación

ADAPTACIÓN
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Para lograr estas metas son necesarias grandes inversiones en adaptación y mitigación por parte de los sectores 
públicos, empresariales, financieros y de cooperación, tanto en el orden internacional, nacional como local. 
De igual manera, se requieren el fortalecimiento de la articulación entre la oferta y demanda de recursos, la 
respuesta al aumento de las necesidades de financiamiento y capitalizar las oportunidades de financiamiento 
climático que están surgiendo a nivel internacional (Rudas, Rodríguez, Latorre, Osorio, Lacoste y Camacho, 2016).

El país tiene varias estrategias, planes y programas nacionales para abordar el cambio climático, incluyendo:

El Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA) 
fue establecido con el fin coordinar, articular, 
formular, hacer seguimiento y evaluar las políticas 
e iniciativas en materia de adaptación al cambio 
climático y de mitigación de las emisiones de gases 
efecto invernadero (Rudas, Rodríguez, Latorre, Osorio, 
Lacoste y Camacho, 2016). 

El Comité de Gestión Financiera de SISCLIMA es el 
primer mecanismo de coordinación interinstitucional 
de Colombia y un diálogo público-privado centrado 
en el financiamiento climático. El Comité creó la 
Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, para 

la cual realizó mediciones de financiamiento climático, 
entre ellas una por Econometría y la Alianza Clima y 
Desarrollo (CDKN) sobre el gasto público en Colombia 
(Colombia, DNP, 2018). 

Colombia se comprometió en el Acuerdode París con 
la reducción de sus emisiones en un 20 % al 2030 y 
cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: 
Acción por el clima. Para su cumplimiento, ya está 
impulsando estrategias ambiciosas de adaptación, 
mitigacióny desarrollo bajo en carbono (Colombia, 
DNP, 2018).

La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono.

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

La Estrategia para la reducción de los gases de efecto invernadero 
causados por la deforestación y la degradación de los bosques
y para la conservación e incremento de las capturas de CO₂ (REDD+).

La Estrategia de Política de Gestión Financiera Pública ante el Riesgo 
de Desastres por Fenómenos de la Naturaleza.

Estrategia Nacional de Financiamiento Climático.

Fuente: Rudas, Rodríguez, Latorre, Osorio, Lacoste y Camacho (2016)
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Fuente: Rudas, Rodríguez, Latorre, Osorio, Lacoste y Camacho (2016)

Desarrollo compatible con el clima

Estado como formulador,
ejecutador y articulador

Estado como legislador
y regulador Sector financiero

Financiadores
y cooperantes
internacionales

Ciudadanía
y organización 
es de la sociedad civil

Apalancamiento de recursos
financieros privados
e internacionales

Logro de objetivos Oportunidades de negocio
y conocimiento de mercado

Desarrollo de la estrategia
de visión país
y cumplimiento de metas

Reglas de juego
para generar incentivos

Innovación en productos
financieros climáticos

Recursos financiero
inversión

Cambios en
el patrón de consumo
de impuestos

Inversión,
innovación y productos 
amigables con el clima

Cumplimiento
de metas Impactos

Productividad,
competitividad 
y oportunidade de negocio

Sector productivo

El Gobierno de Colombia está impulsando una visión transformacional en materia de financiamiento climático 
que involucra los diferentes actores, para priorizar, estructurar y organizar las acciones en el tiempo y lograr 
las metas que se ha planteado. Esto le da al país un norte a seguir para que el cambio climático se incorpore 
integralmente en los ciclos de planeación y ejecución, económicos y financieros, tanto en el ámbito nacional 
como en el ámbito territorial y sectorial, asegurando el flujo suficiente de recursos y mecanismos efectivos para 
su asignación e involucrando de manera adecuada a los sectores público, privado y de cooperación (Rudas, 
Rodríguez, Latorre, Osorio, Lacoste y Camacho, 2016).
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6.5.1 Necesidades de financiamiento 

A raíz de las metas especificadas en la Estrategia 
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono,la 
Contribución Nacional de Cambio Climático, y 
los objetivos en el Plan Nacionalde Adaptación al 
Cambio Climático, se pudo hacerun estimativo de la 
necesidad de inversiónque se requerirá a futuro para 
financiarlas políticas y acciones climáticas (Rudas, 
Rodríguez, Latorre, Osorio, Lacoste y Camacho, 
2016).

Para suplir las necesidades financieras proyectadas 
para la mitigación y cumplircon las metas planteadas 
en Colombia,se evalúa que se requerirán inversiones 
iniciales de entre 0,07 y el 0,16 % del PIB total anualal 
2020 que corresponde a entre 0,7 y 1,9 billones 
de pesos de 2015. Eso deberá incrementar hasta 
entre el 0,65 y 0,87 % del PIB anual, equivalentes 
al rango entre 9,8 y 15,8 billones de pesos anuales 
al 2030 (Rudas, Rodríguez, Latorre, Osorio, Lacoste 
y Camacho, 2016).

Fuente: Rudas, Rodríguez, Latorre, Osorio, Lacoste y Camacho (2016).

Flujo de inversión requerido para la mitigación en Colombia.
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Según el subdirector general sectorial del DNP, Rafael Puyana, la inversión necesaria para cumplir 
la meta en mitigación asciende a 3,1 billones de pesos anuales. Sin embargo, el promedio anual de 
inversión entre 2011 y 2017 ha sido de tan solo 543.000 millones de pesos con una brecha de más del 
50 % para su cumplimiento. Igualmente, indica que aún no hay claridad si las inversiones están teniendo 
los resultados efectivos para la mitigación del cambio climático (Puyana, 2018).

En cuanto a la adaptación, no se tiene un costo o estimación de lo que se requiere para cumplir con esas 
metas debido, entre otros, a las restricciones de información nacional sobre la estructura de costos del Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Sin embargo, se han invertido cerca de 654 mil millones de 
pesos anuales (Puyana, 2018). 

La inversión estimada para cumplir la meta en mitigación asciende a $3,1 billones de
pesos anuales. 38% corresponden a inversiones públicas domésticas ($1,2 billones). 

Inversión pública doméstica asociada a cambio climático con objeto de
mitigación (millones de pesos)

Necesidades de financiamiento del cambio climático en Colombia

Costo
estimado
anual

Para cumplir la meta
debemos cerrar la brecha

La brecha de inversión pública
doméstica en mitigación
es de más del 50%
de la inversión requerida

$1.200.000

Promedio
anual 2011- 2017 $1.200.000

INVERSIÓN ACTUAL
(Promedio 2011-2017)

$543.000 $657.000

MILLONES DE PESOS

BRECHA

$ $200.000 $400.000 $600.000 $800.000$1.000.000 $1.200.000

El país debe estimar la inversión necesaria para cumplir con las metas en adaptación

inversión pública doméstica asociada a cambio climático
con objeto de adaptación

Costo
estimado
anual El promedio de inversión pública

anual en temas asociados a la 
adaptación entre  2011 y 2017
es de $654 mil millones
de pesos Promedio

anual 2011- 2017

INVERSIÓN ACTUAL
(Promedio 2011-2017)

$654.000

MILLONES DE PESOS

$ $200.000 $400.000 $600.000 $800.000$1.000.000 $1.200.000

$-
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Tabla 6.2. Acciones para la implementación de la Estrategia Colombiana
de Financiamiento Climático

Línea estratégica 

Establecimiento de un sistema
de mecanismos financieros
e instrumentos regulatorios 

1.1 Establecimiento de mecanismos financieros
de mercado y señales de precio compatibles
con las iniciativas climáticas. 

1.2 Desarrollo de instrumentos regulatorios
y acciones sectoriales complementarias.

1.3 Consolidación de otros mecanismos existentes.

Fortalecimiento de capacidades
institucionales y mecanismos
de articulación

2.1 Involucramiento y preparación del sector privado. 

2.2 Formación y asesoría en formulación
de programas y proyectos. 

2.3 Asistencia técnica en gestión presupuestal
y financiera. 

2.4 Desarrollo de mecanismos de articulación
y cooperación entre actores. 

Gestión de la información
y del conocimiento 

3.1 Estandarización en la generación,
manejo y uso de la información.

3.2 Promoción y articulación de redes
de información sobre oferta y demanda
de recursos para cambio climático.

3.3 Seguimiento, reporte y verificación
y procesos de evaluación, incluyendo
mecanismo de MRV. 

3.4 Difusión de los mecanismos financieros
existentes y de casos exitosos. 

3.

2.

1.
Acción estratégica 

Fuente: adaptación de «Objetivos y actividades propuestas para llevar a cabo las acciones estratégicas» (Rudas, 
Rodríguez, Latorre, Osorio, Lacoste y Camacho, 2016). 

Colombia tiene el reto de lograr que las consideraciones de cambio climático incidan en su planificación 
económica y financiera. Tiene también la necesidad de aumentar el flujo de inversiones, mejorar la eficiencia 
en su asignación y diversificar sus fuentes para financiar iniciativas climáticas de impacto que le permitan 
cumplir a su vez con los compromisos que adquirió a nivel internacional; además de impulsar un desarrollo 
más compatible con el clima, con sectores y territorios adaptados, resilientes que generen menos emisiones.
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7.1 Importancia de la infraestructura verde 
en las ciudades

Se entiende como «infraestructura verde» aquella que incorpora vegetación y otros recursos 
naturales con el fin de aportar a las ciudades beneficios ecológicos, económicos y sociales mediante 
elementos ambientales y sostenibles que nos brindan una serie de servicios ecosistémicos 
integrales. 
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El rápido crecimiento mundial de la arquitectura viva 
-industria de jardines verticales y techos verdes- permite 
estudiar y precisar las múltiples funciones y beneficios 
de la infraestructura verde, y en el potencial que tiene 
para abordar y solucionar distintas problemáticas. 

Las coberturas vegetales en las grandes ciudades 
actúan como un mecanismo para mitigar el impacto 
que tienen las emisiones de GEI, los niveles de polución 
y de material particulado en suspensión, entre otros 
problemas. Por lo anterior, considerar los techos verdes 

y jardines verticales son una medida que representa 
una potencial solución ante dichas dificultades. Por otra 
parte, expertos presentan algunos argumentos para 
fomentar que haya un incremento de infraestructura 
verde en las ciudades; entre estos se encuentran:

La vegetación brinda efectos positivos en el entorno
de las ciudades y sus habitantes.

Es necesario hacer uso de todos los recursos espaciales aptos
para proporcionar una gran cobertura vegetal en los centros urbanos.

Las ciudades deben encontrar mecanismos que permitan compensar
la escasez de zonas verdes asociada al espacio limitado a nivel del suelo.

La infraestructura verde ofrece un conjunto de herramientas
para gestionar la escorrentía y regulación climática.

El uso de infraestructura verde proporciona una mejora
en la vida útil de los edificios.
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Adicional a esto, según cifras numéricas, es posible 
afirmar que 1 m2 de cobertura vegetal produce el O2 
estimado que necesita una persona durante un año. 
Además, en este intervalo de tiempo se estima que hay 
una captura de hasta 130 g de polvo y una reducción 
en los niveles de ruido entre 8 y 10 dB. Como ejemplo, 
un edificio de cuatro pisos, equivalente a 60 m2, con 
cobertura vegetal, puede filtrar 40 toneladas de GEI 

y puede procesar hasta 15 kg de metales pesados. 

Dicho esto, entre los beneficios públicos que brindan 
los sistemas de infraestructura verde -jardines verticales 
y techos verdes- se encuentran:

Mitigación de la isla de calor en las ciudades, esto resulta en:

 Ahorro de energía en edificaciones. 

 Reducción en las emisiones de GEI.

 Disminución de la cantidad de esmog.

 Generación de un entorno ambientalmente
 más confiable para los ciudadanos.

 Reducción en los niveles de estrés
 asociados al calor en las ciudades.

 Conservación y cuidado del agua.

 Contribución al ahorro en las centrales eléctricas
 y la infraestructura de transmisión.
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 Mejoras en el manejo del agua pluvial in situ, algunos de los beneficios son:

 • Menor frecuencia de eventos asociados a desbordamientos de alcantarillas.
 • Aumento en la expectativa de vida de las tuberías e infraestructura gris.
 • Reducción en la frecuencia de inundaciones.
 • Mejora en la calidad del agua.

 Secuestro de carbono:
 • Potencial para generar bonos de carbono a partir de la captura
   de este por parte de los elementos que constituyen la infraestructura verde.

 Beneficios sociales:
 • Menor cantidad de problemas sociales.
 • Oportunidades recreativas adicionales.
 • Mayor y mejor productividad y salud de los ciudadanos.
 • Disminución en el número de casos de crimen.
 • Mayor cohesión social.

 Reducción de los niveles de ruido urbano:
 • Aislamiento acústico en las propiedades.
 • Menor estrés en los ciudadanos a causa de la contaminación
   auditiva presente en las ciudades.

 Beneficios económicos:
 • Valorización de las propiedades.
 • Incremento de empleo para los ciudadanos.
 • Mejores mercados para el reciclaje debido
    a la incorporación de productos verdes.
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En lo referente a cambio climático, la infraestructura verde brinda grandes oportunidades en el marco 
de mitigación y adaptación a este, además de brindar beneficios sociales, ambientales y económicos, 
tal como se mencionó previamente.

No obstante, pese a todas las ventajas y beneficios 
mencionados, la infraestructura verde no está 
exenta de algunos problemas en su desarrollo e 
implementación. Dado que es reciente y compleja, 
este tipo de arquitectura aún debe ser estudiada para 

desarrollar indicadores estandarizados de rendimiento, 
métodos para evaluación de dichos sistemas y 
procedimientos de diseño, que permitan establecer 
políticas y estándares de referencia.

Tabla 7.1. Mitigación y adaptación

 • Manejo de temperaturas altas.

 • Manejo y cuidado de los recursos hídricos.

 • Reducción en la escorrentía presente
    en los centros urbanos.

 • Manejo de las aguas superficiales.

 • Reducción de la erosión de los suelos.

 • Ayuda a que otras especies -biodiversidad-
    se adapten al cambio climático.

Adaptación

Mitigación

 •Almacenamiento y secuestro de carbono:
 almacenamiento en plantas y suelo.

 •Proveer combustibles con bajo contenido de carbono.

 •Sustitución de materiales: reemplazo de materiales
 como acero y concreto por materiales de origen natural
 y producidos sosteniblemente.

 •Producción de comida -seguridad alimentaria-.
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