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CARBONO NEUTRAL
Visiones para Colombia 2050

¿CON QUÉ SUEÑA 
ANTIOQUIA PARA LLEGAR 
A SER CARBONO NEUTRAL?
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Para el año 2050, Antioquia será un referente en 
investigación, educación y tecnología desde la eficiencia 
energética para potencializar nuevos procesos sostenibles y la 
conservación de los servicios y recursos naturales. 

En cuanto al sector de energía, Antioquia tendrá una matriz 
energética complementaria con una cobertura del 100% 
basada en energías renovables donde el departamento tenga 
mayor potencial en tipos como la solar, la eólica y la 
hidroeléctrica. El departamento habrá reducido su demanda 
de energía de manera significativa con medidas de eficiencia 
energética y soluciones innovadoras en todos sus sectores. 

Esta región será líder en la 
transición energética del 
sector transporte y el 
impulso de la movilidad 
activa a través del 
mejoramiento del transporte 
público y privado, la 
transformación energética 

de la infraestructura de almacenamiento y su flota vehicular, 
y el impulso de sistemas logísticos intermodales sostenibles 
y eficientes.

Esta transformación de los sectores resultará en 
co-beneficios como seguridad energética, mejor calidad de 
vida, mejor calidad del aire, un modelo económico circular y 
bajo emisiones.
 
La visión se integrará a la Estrategia Antioquia Carbono 
Neutro que se gestiona por medio de la alianza “Unidos por el 
Planeta” de la cual hacen parte los gremios, la Gobernación, 
las autoridades ambientales, los municipios, la academia y la 
sociedad civil como respuesta a 
su estado de emergencia  
climática declarado en el 2020.
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