COMUNICADO DE PRENSA
París, 2 de diciembre de 2015

Colombia presenta su compromiso de reducir en un 20% las
emisiones de Gases Efecto Invernadero


También se presentaron las estrategias de adaptación al cambio climático en sectores
cruciales para la economía nacional

París, Francia 2 diciembre de 2015 – El pasado 20 de julio el presidente de la República de Colombia Juan
Manuel Santos Calderón, anunció en la instalación del Congreso de la República el compromiso que
presentaría Colombia en la cumbre mundial de cambio climático, COP21. Hoy ese compromiso quedó en
firme durante el evento “Colombia enfrenta el cambio climático: bosques, agricultura y usos de la tierra
en su visión de crecimiento sostenible” en donde se expusieron los compromisos que llevarán al país a
alcanzar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% proyectadas a 2030.
Así mismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó ejemplos de acciones de mitigación al
igual que los compromisos de adaptación, algunos de las cuales incluyen la implementación de Acciones de
Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMAs en inglés) en sectores agropecuario, silvopastoril y forestal.
De otro lado, las Mesas Técnicas Agroclimáticas, una iniciativa liderada por el Programa de Investigación de
Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, CCAFS, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, en la que participan gremios, Corporaciones Autónomas Regionales, universidades, asociaciones de
productores, y centros de investigación, ofrecerán pronósticos agroclimáticos al alcance de los agricultores,
que les ayudarán a tomar mejores decisiones con sus cultivos y adaptarlos al cambio climático.
Durante el evento, se presentó también el ejemplo de Visión Amazonía, un programa que busca reducir al 0%
la deforestación en esta zona del país para el 2020; los avances de la Estrategia Nacional REDD+ (Reducción
de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques) y las sinergias y desafíos para el sector agrícola
y forestal; iniciativas clave para el desarrollo sostenible de la Amazonía en un escenario de post conflicto, en
donde se logre establecer una economía verde y a su vez frenar la deforestación
Por su parte, el programa CCAFS, presentó las diversas iniciativas que viene adelantando el país, como el
Convenio Clima y Sector Agropecuario Colombiano, una alianza entre el Centro Internacional de
Agricultura Tropical, CIAT, el Ministerio de Agricultura y los gremios de arroz, cereales, banano, ganadería y
caña de azúcar para mejorar la adaptación al cambio climático del sector agropecuario, mejorando la
productividad de una manera sostenible.
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Otra de las iniciativas que se presentaron son los TeSAC, un enfoque comunitario que busca desarrollar
Territorios Sostenibles Adaptados al Clima y que está implementando con éxito en el departamento del
Cauca por medio de la creación planes locales de adaptación, la puesta a prueba de prácticas agrícolas
eficientes y la elaboración participativa de pronósticos agroclimáticos para mejorar los medios de vida de las
comunidades.
El evento cuenta con el apoyo de Cormagdalena y de ONF Andina, quienes presentaron por su parte los
avances del proyecto PrepaRedd Magdalena, que tiene por objeto valorar el potencial de la Cuenca del Río
Magdalena para la mitigación del cambio climático, generando con comunidades y sectores económicos
involucrados, procesos productivos sostenibles que reconocen el valor del río y del bosque, fortaleciendo la
estrategia que en esta materia adelanta el país. También se resaltó el proyecto de transporte en el Río
Magdalena, que incluye mercados de carbono, para fomentar un desarrollo bajo en carbono del sector
transporte de carga en Colombia, y cómo este proyecto beneficia de la protección de los bosques en la
cuenca.
De esta manera, el Gobierno de Colombia muestra su compromiso con el desarrollo sostenible, con planes de
adaptación y metas de mitigación ambiciosas que buscan generar transformaciones en su modelo de
desarrollo, sin perjudicar el crecimiento económico ni desviar esfuerzos relativos frente a prioridades
nacionales, tales como la superación de la pobreza o el post conflicto.
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