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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE GENERAR ACCIONES
DE MITIGACIÓN EN LA REGIÓN CAPITAL
BOGOTÁ - CUNDINAMARCA?
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mediados del siglo XX, que no tiene precedentes en los últimos milenios1.
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Gran parte de la influencia humana, a la que se
hace referencia, es la generación de gases de

Figura 1. Intensidad de las emisiones de GEI de la Economía en el 2000 (excluyendo cambio del uso de la

efecto invernadero – GEI, a partir de combusti-

tierra) CO2, CH4, N2O, PFCs, HFCs, SF62.

bles fósiles (petróleo, carbón, gas, entre otros).
Los grandes emisores a nivel global son los

to interno bruto, tal como puede apreciarse

Change 2013: The Physical Science Basis. Summary

en la figura 1.

for Policymakers.

países industrializados y economías emergentes. Colombia produce alrededor de un 0.37%

2  Minambiente (2012). Estrategia colombiana

de las emisiones de GEI del mundo. Sin em-

1  IPCC WGI AR5 SPM-1 27 September 2013.

de desarrollo bajo en carbono ECDBC http://www.

bargo, la economía colombiana podría consi-

Twelfth Session of Working Group I Approved Sum-

minambiente.gov.co/documentos/DocumentosIns-

derarse como carbono intensiva si se miran

mary for Policymakers. Working Group I Contribu-

titucional/asuntos_internacionales/060312_ecdbc_

las emisiones anuales en relación al produc-

tion to the IPCC Fifth Assessment Report Climate

cambio_climatico.pdf

el objetivo mundial de limitar el aumento en

Precio creciente de los
combustibles fósiles
en el mundo y aumento
de la demanda en la
Región Capital

la temperatura global a 2°C (Ibíd). Lo anterior

De acuerdo con el Departamento de Energía

mación provista por el Departamento Admi-

lleva al principio de corresponsabilidad por el

de Estados Unidos (2010) para el 2035 existen

nistrativo Nacional de Estadística (DANE) en la

cual todos los países deberán dirigir esfuerzos

tres escenarios posibles respecto a los precios

Encuesta Anual Manufacturera para el periodo

hacia reducir sus emisiones GEI, desligándolas

futuros del petróleo en donde este oscila entre

2000-2009 y proyecciones a 2030, se prevén

del crecimiento económico y aunar esfuerzos

los US$51, US$133 o US$ 210 por barril (Figu-

aumentos en el PIB a precios constantes (año

que permitan adaptarse a los cambios espera-

ra 2). Ahora bien, el precio del petróleo es la

base 2005) que van en una tasa de entre el 5 y el

dos, de modo que el bienestar humano no se

base del precio de los energéticos o productos

15% cada cinco años, lo cual implica necesaria-

vea sustancialmente afectado.

derivados del mismo, del gas natural o del car-

mente un aumento en la demanda energética.

Además de lo anterior, aún si todos los países
desarrollados se vuelven carbono-neutrales
para el 2050, la concentración de CO2 en la atmósfera alcanzará los 631ppm, sobrepasando

bón, lo que lleva a pensar que éstos también
aumentarán de precio en el futuro con base en
la misma proyección3.
Para Colombia, las proyecciones de la infor-

Dólares de 2008
por barril

3   Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo
territorial, Universidad de Los Andes y World Resour-
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Figura 2. Precios internacionales del petróleo en tres escenarios, 1980 - 2035. Dólares de 2008 por barril.

y en 2020 sería de alrededor de 52.278.000

manda energética se sustenta también en el

habitantes (Figura 3), mientras que para la

aumento poblacional esperado para el país y

Región Bogotá-Cundinamarca, se espera que

específicamente para la Región Bogotá Cundi-

para el 2050 el Distrito Capital tenga una po-

namarca. De acuerdo con las estimaciones de

blación cercana a los 11.483.790 habitantes

la población colombiana (1950 – 2050) realiza-

y Cundinamarca a los 9.356.635 habitantes

das por el Centro Latinoamericano y Caribeño

(aumentando un 260% respecto de la pobla-

de Demografía (CELADE), la población del país

ción actual, 2.598.245 habitantes en 2013)

en 2005 alcanzó los 43.046.000 habitantes

(Figuras 4 y 5)4.
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Por otro lado, el aumento esperado en la de-
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Figura 3. Proyección del crecimiento de la población en Colombia al año 2050 (CELADE, 2009, citado
en Minambiente, Universidad de Los Andes y World Resources Institute 2012)
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Figura 5. Población Actual (2013) y Población estimada para 2050 en las Localidades del Distrito Capital .
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¿CUÁLES, CUÁNTAS Y DÓNDE
SON GENERADAS LAS EMISIONES DE GEI
EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA5?
Contribución de la región
Bogotá Cundinamarca a las
emisiones nacionales de GEI

D

Emisiones totales de GEI: 24.088.000 Ton CO2eq/año.

e acuerdo con el IDEAM6, Colombia
emite cerca de 180.010.000 Ton
CO2eq7 al año. De estas emisiones,

la Región Bogotá-Cundinamarca contribuye con
aproximadamente el 13,38%, correspondiente a 24.088.000 Ton CO2eq/año, de las cuales

46%

22.963.000 Ton CO2eq/año son producto de
emisiones directas (calculadas de acuerdo con
los diferentes módulos establecidos por el IPCC)
y 1.125.320 Ton CO2eq/año a las emisiones indirectas por consumo de energía eléctrica5.

54%
5   IDEAM, PNUD, Alcaldía de Bogotá, Gobernación
de Cundinamarca, CAR, Corpoguavio, Instituto Alexander von Humboldt, Parques Nacionales Naturales de
Colombia, MADS, DNP. 2013. Inventario de emisiones
de gases efecto invernadero para la Región Cundina-

Figura 6. Emisiones totales (directas + indirectas por consumo de energía eléctrica) de Gases de Efecto

marca – Bogotá. Plan Regional Integral de Cambio

Invernadero (GEI) de Bogotá y Cundinamarca.

Climático para Bogotá Cundinamarca (PRICC).
6   IDEAM. 2010. Segunda comunicación nacional

7   La medida de CO2 equivalente es una medida de

ante la Convención Marco de las Naciones Unidas so-

referencia que se utiliza para el conjunto de gases de

bre cambio climático. Capítulo 2, Inventario de gases

efecto invernadero (GEI) generados por el ser humano,

de efecto invernadero.

en la cual cada uno de estos gases es convertido a CO2.

Localización de las emisiones directas
en la Región Capital
Aunque la actividad económica y la configura-

Las emisiones GEI en los distintos módulos cal-

ción espacial de Bogotá y Cundinamarca son

culados, ofrecen oportunidades de mitigación

diferentes, el total de emisiones directas esti-

diferenciales a distintos municipios. Así, por

madas para los módulos de energía, agricul-

ejemplo, en el módulo agrícola, las emisiones

tura, residuos, procesos industriales, permite

por fermentación entérica y manejo del estiércol

evidenciar en el balance total que no hay una

del ganado tienen en las provincias de Bajo Mag-

marcada diferencia entre ambos territorios,

dalena, Rionegro, Medina y parte de Guavio las

esto se debe principalmente a la importante

mayores oportunidades para proyectos de mi-

actividad agropecuaria existente en el depar-

tigación (Figura 7b). Otro caso, es el módulo de

tamento, que es poco significativa en Bogotá,

energía, donde las mayores oportunidades de

y aporta a las emisiones GEI un volumen cer-

reducción de GEI por quema de combustibles

cano a lo que la capital emite por actividades

fósiles en la industria manufacturera, se presen-

como el transporte y la industria manufactu-

tan en los municipios de Soacha, Mosquera, Fun-

rera (Figura 7a).

za, Tenjo, Madrid, Facatativá y Sopó (Figura 7c).

El balance total
GEI muestra
que no hay una
marcada diferencia
entre Bogotá y
Cundinamarca,
esto se debe
principalmente a la
importante actividad
agropecuaria
existente en el
departamento.

7a.

7b.

7c.

7d.

7e.

7f.

7g.

7h.

7i.

7j.

Figura 7. Municipios con las mayores oportunidades para mitigación de GEI,
en total (a); y por algunos de los sectores calculados por el PRICC: (b) emisiones
por fermentación entérica y manejo del estiércol del ganado, (c) emisiones por
quema de combustibles fósiles en la industria manufacturera; (d) emisiones por
quema de combustibles fósiles en el sector comercial y público; (e) emisiones por
quema de combustibles fósiles en el sector residencial; (f) emisiones por quema
de combustibles fósiles en el sector agrícola, pesca y construcción; (g) emisiones
provenientes de la disposición de residuos sólidos; (h) emisiones fugitivas procedentes de la minería de carbón; (i) emisiones por quema de residuos agrícolas; (j)

7k.

emisiones provenientes del uso de sustitutos SAO; (k) emisiones provenientes de
arrozales anegados.

SECTORES ESTRATÉGICOS
PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES
EN MITIGACIÓN DE GEI8

A

partir del inventario para estable-

pacto en lo que concierne a los objetivos de mi-

cer su capacidad para reducir GEI,

tigación y avanzar hacia territorios y economías

más una evaluación de sus benefi-

más carbono neutrales (Figuras 8 y 9).

cios económicos, sociales y ambientales para la
región, se identificaron aquellos sectores que

Luego de los ejercicios de priorización de

concentran la mayor cantidad de emisiones, de

potenciales medidas de mitigación, donde la

modo que los esfuerzos se puedan concentrar

consulta y el criterio experto jugaron un papel

en éstos y lograr así resultados de mayor im-

muy importante, se definieron en el marco del

25,00%

Em. directas (Inventario) 10.454.000 TON CO2 eq/año
Em. Indirectas - consumo electricidad
268.000 TON CO2 eq/año
Totales 10.722.000 TON CO2 eq/año
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Figura 8. Participación de cada uno de los sectores sobre el total de emisiones directas (barras verdes) e indirectas
(barra azul) GEI y sectores prioritarios para adelantar acciones de mitigación en Cundinamarca (recuadro verde)5.

40%

Em. directas (Inventario) 12.508.000 TON CO2 eq/año
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Figura 9. Participación de cada uno de los sectores sobre el total de emisiones directas (barras verdes) e
indirectas (barra azul) GEI y sectores prioritarios para adelantar acciones de mitigación en Bogotá (recuadro verde)5.

PRICC9, como las medidas prioritarias de miti-

2.

Que no se esté abordando ya desde políti-

gación para la región Bogotá Cundinamarca,

cas, planes y proyectos distritales, departa-

aquellas que adicionalmente cumplían con los

mentales y nacionales.

siguientes requisitos:

3.

5.

Que tenga impacto regional en términos
de amplia cobertura.

6. Que tenga capacidad de réplica en la región.

Que cuente con implementación en el corto y mediano plazo.

1.

Bajas barreras técnicas, regulatorias y económicas.

4.

Que se puedan identificar y establecer claramente los actores involucrados.

8   IDEAM, PNUD, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, CAR, Corpoguavio, Instituto Alexander von Humboldt, Parques Nacionales Naturales de Colombia, MADS, DNP. 2014. Identificación de sectores
prioritarios para mitigación en la Región Cundinamarca – Bogotá. Plan Regional Integral de Cambio Climático
para Bogotá Cundinamarca (PRICC).
9   La definición y priorización de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático para la región
Bogotá-Cundinamarca, se presentan en el informe “Tecnologías y medidas priorizadas y viables para la región
Bogotá–Cundinamarca”, adelantado por CAEM para el PRICC. Dicponible en www.priccregioncapital.org.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
PRIORIZADAS PARA LA REGION BOGOTÁ CUNDINAMARCA
SECTOR

MEDIDA PRIORIZADA

TÍTULO DE PROYECTO REGIONAL

Transporte

Planes Empresariales de Movilidad
Sostenible

Programas de apoyo a empresas para el desarrollo Planes de
Movilidad Empresariales (PEMS) que incluyan estrategias para
fomentar el uso compartido de automóviles particulares

Transporte

Conducción eficiente

Diseño y ejecución de un programa masivo de capacitación en
conducción eficiente para el transporte de carga de Cundinamarca.

Residuos

Aprovechamiento y valorización de
residuos aprovechables

Programa de aprovechamiento y valorización de residuos en el
marco del día mundial del reciclaje.

Residuos

Aprovechamiento de residuos orgánicos
municipales

Aprovechamiento integral de residuos orgánicos municipales a
través de la práctica de lombricultivo

Eficiencia energética –
sector Manufacturero

Eficiencia energética en la industria
manufacturera

Eficiencia energética en fuentes fijas (hornos, calderas e
incineradores) como mecanismo de reducción de GEI

Eficiencia energética –
sector Institucional

Eficiencia energética en edificios
institucionales

Auditorías energéticas e implementación de buenas prácticas para
el uso eficiente de energía en edificaciones de alcaldías y de la
Gobernación de Cundinamarca

Agrícola

Buenas prácticas agrícolas con énfasis GEI

Programa Integral para implementación de buenas prácticas
agrícolas y manejo de suelos para la reducción de GEI

Pecuario

Proyecto buenas prácticas ganaderas

Programa Integral para implementación de prácticas ganaderas y
manejo de pasturas para la reducción de GEI

Sector cementos,
cerámica y piedras

Eficiencia energética en ladrilleras

Programa de transferencia de prácticas en eficiencia energética para
el sector ladrillero

www.priccregioncapital.org

El Plan Regional Integral de Cambio Climático de Bogotá – Cundinamarca, es una plataforma
de asociación interinstitucional que busca fortalecer las capacidades técnicas de las
instituciones socias y sustentar la toma de decisiones a partir de información científica,
para enfrentar los retos del cambio climático. El PRICC también apoya el diseño y la
implementación de medidas de mitigación y adaptación en la región Bogotá Cundinamarca
que permitan avanzar hacia un desarrollo con bajas emisiones GEI y resiliente al clima.
Este documento de apoyo a tomadores de decisiones presenta los principales resultados
del inventario de gases de efecto invernadero realizado para la región Bogotá Cundinamarca y las opciones priorizadas por los socios del PRICC para adelantar acciones de mitigación del cambio climático.
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