
Conservación 
& Carbono

Por un desarrollo sostenible

Cambio Climático:  

Huella de Carbono  



Cambio Climático Cambio Climático 
Se considera hoy como la mayor amenaza ambiental del planeta. Se considera hoy como la mayor amenaza ambiental del planeta. 

• Colombia frente a países desarrollados: menor compromiso de reducir emisiones
de GEI. No se asume una responsabilidad Nacional.

• Consecuencias en Colombia: entre 1940 y 1985 desaparecieron 8 glaciares.
Temperatura media se incrementó 0,7°C; 10 y 20 cm aumentó nivel del mar
(Caribe y Pacífico); entre 15 y 20 metros retroceden los glaciares al año.

Conservación 
& Carbono



Impactos sobre… Consecuencias

Asentamientos Daños infraestructura, desplazamiento de 
comunidades

Salud Enfermedades respiratorias e infecciosas, 

Vulnerabilidad de ColombiaVulnerabilidad de Colombia
-- Riesgos Riesgos --
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Salud Enfermedades respiratorias e infecciosas, 
mortalidad

Agricultura Riego, productividad

Bosques Composición, distribución

Agua Abastecimiento, calidad, competencia

Areas costeras Erosión, inundación

Ecosistemas pérdida de hábitat, especies, glaciares



• Países en desarrollo: Alta 
Vulnerabilidad 

• Daños en todos los sectores• Daños en todos los sectores



Esfuerzos Internacionales: 

- IPCC (1988) 
- CMNUCC (1992)
- Protocolo de Kyoto (1997)
- Órganos y procesos de reflexión
- Herramientas de transferencia tecnológica y financiera. 
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- Herramientas de transferencia tecnológica y financiera. 

Esfuerzo Nacional:
• Inventario Nacional de GEI. Huella de Carbono
• Mitigación
• Adaptación



¿Que causa el Cambio Climático?¿Que causa el Cambio Climático?

Los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) atrapan 

Efecto Invernadero Natural

Efecto Invernadero Incrementado
Parte de la energía 
se refleja de vuelta 
al espacio 

Invernadero (GEI) atrapan 
parte del calor, calentando la 
Tierra 

La energía del sol 
pasa a través de la 
atmósfera 

En Colombia: Transporte 12% - Residuos  12% - Energía 19% -

Industrias 5% - Deforestación y Agricultura 52%

GEI

GEI

GEI

GEI



Es la totalidad de GEI emitidos por efecto directo o indirecto 

de un individuo, organización, evento, producto o territorio. 

Existen metodologías precisas para su cuantificación. Fuentes comunes de emisión de GEI

¿Que es la Huella   de Carbono?¿Que es la Huella   de Carbono?

Existen metodologías precisas para su cuantificación. 

Gases Efecto Invernadero
-N2O: óxido nitroso    quema de combustibles, nitrificación

-CH4: metano    quema de combustibles, descomposición orgánica

-CO2: dióxido de carbono    quema de combustibles

- SF6 - HFC - PFCs creados por el ser humano

Fuentes comunes de emisión de GEI

i. Vehículos ii. Basuras

iii. Gas propano para la cocina  

iv. Aguas residuales v. Uso de electricidad



Beneficios alBeneficios al
Calcular la Huella de CarbonoCalcular la Huella de Carbono
Beneficio – Identificar la Línea Base 

1) Determinar el impacto total de las operaciones. 
2) Identificar de las principales fuentes de emisión. 
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2) Identificar de las principales fuentes de emisión. 
3) Identificar posibles fugas e ineficiencias en los 
procesos. 
4) Diseñar estrategias para reducir costos de 
operación y disminuir la cantidad de emisiones 
generadas. 
5) Determinar que actividades o cambios en las 
operaciones tienen prioridad. 



Huella de Carbono Huella de Carbono 
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Requisito LegalRequisito Legal

PEI - PRAE
• Objeto: Formación para la comprensión

de las problemáticas y potencialidades
ambientales.

• Busca incorporar la problemática
ambiental en el quehacer de los colegios.
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Espacios comunes de 
reflexión 

Análisis de una 
Problemática

ambiental en el quehacer de los colegios.
La incorporación tiene un carácter
transversal e interdisciplinario.

- Fortalecimiento de la Gestión Ambiental.

- Eco-eficiencia, calidad ambiental, armonía 
socio-ambiental.

Estrategias de 
Intervención 

Propuestas de 
solución



Estructuración Estructuración 
de un Plan de Gestión Ambientalde un Plan de Gestión Ambiental
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Planificación:
1. Identificación impactos y 

aspectos: condición 
ambiental institucional  y del 
entorno

2. Plan de Acción: 

- Implementación del 
plan

Política 
ambiental

2. Plan de Acción: 
- Uso eficiente agua y energía. 
- Reciclaje. 
- Mejoramiento condición 

ambiental interna. 
- Compras con criterios 

ambientales. 
- Extensión de buenas 

prácticas.

plan
- Verificación
- Revisión por el 
comité
- Ajustes (mejora 
continua)



Educación Educación 
y Sostenibilidad Ambientaly Sostenibilidad Ambiental
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La educación es la base del progreso

Debe proveerle al individuo los elementos necesarios para que este pueda 
comprender la dependencia que tiene frente al medio ambiente

Enseñar a Respetar y Valorar

La realidad ambiental del país solo puede ser cambiada 
a partir del comportamiento del individuo

La Educación debe incentivar la responsabilidad individual y ciudadana. 
Si somos parte del problema, podemos ser parte de la solución.

La educación ambiental es uno de los mayores retos que enfrenta la 
educación moderna para desarrollar en las personas una nueva 

concepción en la relación sociedad-naturaleza
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www.conservacionycarbono.comwww.conservacionycarbono.com



Contexto Internacional

• Inicialmente: Acciones voluntarias e individuales. Eco-
etiquetado de productos.

• UE: Emission Trading Scheme (2003). Busca reducir 
emisiones del sector productor de energía y las 
industrias consumidoras de esta.

• Francia: Ley Grenelle 2. Huella de carbono en • Francia: Ley Grenelle 2. Huella de carbono en 
productos que se comercializan en el país.

• Brasil: MDL. Plan Nacional sobre el Cambio Climático -
Ley federal 12187; reducción de emisiones voluntarias

• México: Programa Especial de Cambio Climático; 
reducir 50% para 2050. Calculadora mexicana de 
carbono



• Inglaterra: Líderes en estrategias y herramientas para la 
valoración de la HC. Proyecto CDP. Buscan economía 
baja en carbono. Crearon Departamento de Energía y 
Cambio Climático.

• Alemania: Uso de energías renovables para disminuir 
emisiones. Proyecto huella de carbono en productos. 

Contexto Internacional

emisiones. Proyecto huella de carbono en productos. 
• USA: Reducción de emisiones Mercado de carbono 

regional e internacional. Western Climate Iniciative. 
Regional GHG Iniciative. CCX. Proyecto Climate
Leaders.  

• Japón: Alta eficiencia en industria. Responsabilidad en 
los particulares. HC – Mecanismo de presión sobre 
empresas. CFS (sistema huella de carbono-
ecoetiquetas)


