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Este proyecto busca empoderar a funcionarios públicos,
empresarios, periodistas y la sociedad civil de territorios 
locales en Colombia para construir una visión de trayectorias 
de descarbonización en los sectores de energía y transporte.

OBJETIVO

SOBRE EL PROYECTO

 Fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios públicos de las goberna- 
ciones y alcaldías para planificar soluciones que contribuyan a la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en línea con la contribución 
nacionalmente determinada (NDC) de Colombia y la estrategia a largo plazo para 
la resiliencia climática - E2050.

 Construir narrativas locales impactantes para la promoción de una economía 
productiva y de bajas emisiones de carbono en beneficio de sus comunidades.

Para poder implementar el plan a nivel territorial, OpEPA, The Climate Group y The 
Climate Reality Project América Latina han diseñado este proyecto para generar 
visiones territoriales en Colombia. Dicho programa se basa en la metodología 
de The Climate Group, en el que a través de un marco de trayectorias, se ayuda a 
las gobernaciones a planear sus caminos para una reducción de emisiones a largo 
plazo. Este enfoque responde a la necesidad de acción de gobiernos, empresarios y 
comunidades de poner la equidad, sostenibilidad y descarbonización en el centro de 
la recuperación económica de COVID-19. 

El empoderamiento de las gobernaciones, las empresas locales, la participación 
sectorial y las estrategias de recuperación son indispensables para el desarrollo 
coordinado de acciones de mitigación y la transición justa en Colombia a corto y 
mediano plazo.

Este proyecto contribuirá al resultado deseado de UK PACT de una acción mejorada 
y sostenida sobre el cambio climático, impulsando el cambio de comportamiento 
necesario y las capacidades a nivel subnacional para reducir las emisiones en 
Colombia, mientras se promueve una recuperación económica sostenible, en línea 
con el objetivo E2050 de cero emisiones netas para el año 2050.

En el marco de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación acompañará 
este proyecto para fortalecer el compromiso que tiene Colombia en reducir sus 
emisiones, teniendo como consideración la oportuna articulación institucional, así 
como el conocimiento y planeación que los territorios tengan en esta materia para 
aspectos que este proyecto busque fortalecer.



A través de la serie de talleres ‘Territorios empoderados para la acción climática’ realizados durante el 
2020, el consorcio identificó la importancia de trabajar alrededor de tres objetivos:

 Apoyar los planes de reducción de emisiones a largo plazo y visiones sectoriales en transporte y 
energía para territorios seleccionados;

 Mejorar las habilidades técnicas de actores subnacionales relevantes sobre el desarrollo de 
trayectorias de descarbonización y el establecimiento de visiones a largo plazo;

 Mejorar el conocimiento de la audiencia en general y las partes interesadas, mediante técnicas de 
narración que ayuden a respaldar la adopción y los cambios de comportamiento a largo plazo para la 
transformación sectorial.

FASES DE IMPLEMENTACIÓN
Fase 1

El objetivo en esta fase es que los funcionarios del 
gobierno comprendan los componentes clave y los 
pasos para desarrollar una trayectoria que conduzca 
hacia una economía baja en carbono.

La fase comenzará con un mapeo de actores claves 
en los 16 departamentos con más emisiones de 
dióxido de carbono (CO2). Los departamentos serán: 
Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, 
Caquetá, Casnare, Cesar, Cundinamarca, Guaviare, La 
Guajira, Meta, Nariño, Putumayo, Santander y Valle 
del Cauca. El equipo del proyecto ofrecerá una serie de 
talleres con los actores para presentar y estandarizar 
el conocimiento sobre el desarrollo de trayectorias de 
descarbonización.

Fase 3

El objetivo de esta fase es difundir las visiones 
construidas con la población en general. Para ello, 
se introducirán talleres comunitarios incorporando 
estrategias de comunicación y técnicas de narración. El 
equipo del proyecto trabajará con periodistas y líderes 
comunitarios para hablar sobre la visión que estos 
territorios tienen para emprender. Esta estrategia de 
comunicación generará consenso entre la población 
y fomentará el cambio de comportamiento en los 
ciudadanos.

Fase 2

El objetivo de esta fase es construir visiones de 
descarbonización en los sectores de energía y 
transporte en cinco departamentos con las mayores 
emisiones en dichos sectores (Cundinamarca, 
Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Boyacá). Para 
lograrlo, se ofrecerán talleres teóricos y prácticos 
sectoriales donde se involucrarán a diversos actores, 
incluidas entidades privadas locales de los sectores 
de transporte, energía y partes interesadas de la 
comunidad, como mujeres, comunidades indígenas y 
jóvenes.

Asimismo, esta fase se enfocará en un análisis de las 
opciones de recuperación económica verde en el marco 
de la pandemia COVID-19 y las posibles estrategias 
que fomentarán las oportunidades de desarrollo 
económico local en el corto, mediano y largo plazo.



SOBRE LOS FACILITADORES

La Procuraduría General de la Nación es la entidad 
en Colombia que representa a los ciudadanos ante 
el Estado y el máximo órgano del Ministerio Público 
que se encarga de investigar, sancionar, intervenir 
y prevenir las irregularidades cometidas por 
funcionarios públicos, funcionarios de gobierno e 
individuos que ejercen funciones públicas.

The Climate Group es una organización no 
gubernamental que se fundó en 2003 con el objetivo 
de convocar poderosas redes de empresas y gobiernos 
que transforman los mercados y las políticas globales 
para garantizar un mundo con emisiones netas cero 
para el 2050 y mayor prosperidad para todos. The 
Climate Group es la Secretaría de la Coalición Under2, 
la red mundial más grande de estados y regiones 
comprometidos a una reducción de emisiones en línea 
con el Acuerdo de París.

The Climate Reality Project es el proyecto fundado en 
2006 por el exvicepresidente de los Estados Unidos 
y Premio Nobel de la Paz, Al Gore, que hoy lidera un 
movimiento global de más de 31.000 líderes climáticos 
en 168 países.

OpEPA es la Organización para la Educación y 
Protección Ambiental, tiene más de 20 años de 
reconectar a los jóvenes con la Tierra para actuar 
de una manera ambientalmente sostenible. Ha 
capacitado a más de 100.000 niños, 5.000 maestros  
y educadores y 1.000 líderes comunitarios.


