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Colombia emitió aproximadamente 303 millones de Ton de CO2  en el 2018 

Día a día son más notorias las diversas afectaciones originadas por el cambio climático, las cuales comprometen 

los modos y medios de vida de la población a escala global, debido a los diferentes efectos ambientales, 

económicos, políticos, sociales y culturales, supeditados al crecimiento poblacional y al desarrollo de actividades 

antrópicas en los territorios. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 

2012), el desorden del clima corresponde a una de las problemáticas de mayor importancia que aqueja a la 

humanidad, razón por la cual, actualmente se aborda en las agendas gubernamentales y no gubernamentales 

alrededor del mundo. 

 

 

Por consiguiente, mediante la Ley 164 de 

1994, Colombia ratificó la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático  (CMNUCC) y, en 

concordancia con las obligaciones y 

responsabilidades que el país acepta al 

estar vinculado, actualizó y presentó 

recientemente el tercer Informe Bienal de 

Actualización (BUR 3) por sus siglas en 

inglés; el cual fue financiado por el Fondo 

para el Ecosistema Global (GEF), por sus 

siglas en inglés y preparado por el Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM), Fundación Natura, 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS), 

Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) y la Cancillería. 

 

El mencionado informe proporciona datos abiertos y transparentes, relacionados con las generalidades 

nacionales (perfiles geográfico, político-administrativo, climático, entre otros), inventarios de gases de efecto 

invernadero (GEI) al año 2018, las iniciativas de mitigación adelantadas por el país en el período 2018-2021, los 

sistemas de monitoreo, verificación y reporte concebidos y las necesidades existentes en materia de 

financiamiento, acceso a tecnología, fortalecimiento de capacidades y el apoyo recibido, los cuales, sin lugar a 

dudas, son insumos significativos para el seguimiento del cumplimiento de las metas, en particular, las de 

mitigación, establecidas en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) y, asimismo, para combatir el 

cambio climático e impulsar un crecimiento económico más sostenible y bajo en carbono.  

 

Fuente: IDEAM, Fundación Natura, PNUD, MADS, 

DNP y Cancillería 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BUR3%20-%20COLOMBIA.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BUR3%20-%20COLOMBIA.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/informe-actualizacion-contribucion-determinada-Colombia-ndc-2020.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BUR3%20-%20COLOMBIA.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BUR3%20-%20COLOMBIA.pdf
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Uno de los aspectos de mayor interés y relevancia 

presentados, consiste en el inventario de emisiones 

de GEI más reciente de Colombia, ya que reporta 

que, en el año 2018, se emitieron aproximadamente 

303 millones de Ton de CO2 eq, de las cuales, el 70,2 

%corresponde al Dióxido de Carbono (CO2), el 24,3 

% a Metano (CH4), el 4,4% a Óxido Nitroso (N2O), el 

1,1% a Hidrofluorocarbonos (HFC) y  

perfluorocarbonos (PFC) y el 0,1% a Hexafluoruro de 

Azufre (SF6), donde el 59,1 % proviene del sector 

AFOLU (agricultura, silvicultura, y otros usos de la 

tierra) 30,7 % del sector energía, 6,8 % del sector 

residuos, y 3,5 % de procesos industriales (IDEAM, 

Fundación Natura, PNUD, MADS, DNP y Cancillería, 

2022). 

 

A partir de la información relacionada, Nicolás 

Galarza, Viceministro de Ambiente, explicó que 

comparando con el histórico de emisiones del año 

1990, las emisiones a la atmósfera han crecido en un 

34,7%, por lo cual se hace necesario aunar esfuerzos 

desde todos los sectores económicos y de la 

sociedad, para reducir la huella carbono, mitigar los 

efectos del cambio climático, mejorar la salud 

pública, impulsar la economía global y salvaguardar 

la biodiversidad. 

 

Como se puede evidenciar, el módulo de energía 

es el segundo que emite mayores cantidades de 

GEI, de las cuales, el 12,5% corresponde al sector 

del transporte, por lo que se prioriza la necesidad de 

acudir a las alternativas inmersas en la matriz 

energética y, dentro de las que se encuentran los 

biocombustibles, para reducir las emisiones 

contaminantes y los costos en salud pública 

asociados a la mala calidad del aire en el país.  

Fuentes: IDEAM, Fundación Natura, PNUD, MADS, 

DNP y Cancillería, Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático  

 

 

Porsche Colombia propone el uso del etanol en 

combustibles para reducir 2,8 millones de 

toneladas de CO2 al año 
 

El mejoramiento de los combustibles, con mayores 

exigencias en términos de calidad y el aumento de 

las concentraciones de bioetanol en las mezclas de 

gasolina son, por lo menos para el gerente general 

de Porsche Colombia, Juan Felipe Bedoya, una 

alternativa a corto plazo que contribuye a la 

descarbonización del sector automotor, puesto que 

permitiría la reducción de 2,8 

de CO2 al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hemos revisado experiencias como las de Brasil, 

donde el etanol es una solución importante mientras 

se consolida el camino hacia la electrificación, con 

la mejora de combustibles y toda la transición 

energética”, manifestó Bedoya. 

 

Esta estrategia presentada por Porsche, surge en 

consideración de que a pesar de los importantes 

avances que se han registrado en Colombia en 

materia de electromovilidad, con normativas e 

incentivos y la participación de empresas 

tecnológicas que han aplicado métodos de 

innovación y desarrollo, aún son cuantiosos los retos 

por alcanzar y es necesaria una hoja de ruta 

inmediata para agilizar el proceso de 

descarbonización y el cumplimiento de las metas 

de reducción de emisiones. 

 

Bedoya, afirmó, además, que los precios de los 

vehículos eléctricos en comparación con los de 

combustión, continúan presumiendo una barrera 

importante. “Los precios nos dicen algo, la prima 

verde entre el precio de modelo a combustión y 

eléctrico supera el 75%.  Si un consumidor quisiera 

optar por un vehículo eléctrico debe pagar entre 70 

y 150% más, eso exige un cambio en los hábitos de 

los consumidores. Por eso, aun siendo positiva, la 

transición va lenta”. 

 

Adicionalmente, resaltó los beneficios sociales 

derivados de la producción de bioetanol, como lo 

son, la generación de empleo, ya que, “mayores 

mezclas de etanol demandan más cantidades de 

las que se producen actualmente en el país, por lo 

cual necesitaríamos mayores cultivos de caña de 

azúcar, lo que se traduciría en más empleos y 

mejores ingresos para diferentes familias, mejoras en 

general de las condiciones del país”, aseguró 

Bedoya. 

 

Fuente: El Espectador, Latam Mobility  
 
 
 

Fuente: Pixabay 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BUR3%20-%20COLOMBIA.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BUR3%20-%20COLOMBIA.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BUR3%20-%20COLOMBIA.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BUR3%20-%20COLOMBIA.pdf
https://www.elespectador.com/autos/el-etanol-tambien-es-un-camino-hacia-la-descarbonizacion/
https://latamobility.com/porsche-colombia-propone-uso-del-etanol-en-combustibles-para-reducir-28-millones-de-toneladas-de-co2-al-ano-y-generar-impacto-positivo-en-lo-economico-y-social/


 

Nuevo hito para la aviación sostenible: Realizan el 

primer vuelo cargado con combustible de aviación 

sostenible (SAF) 

 

Las aerolíneas y la industria de la aviación en 

general están comprometidas colectivamente con 

objetivos ambiciosos de reducción de emisiones, lo 

que ha hecho que el combustible de aviación 

sostenible (SAF, por sus siglas en inglés), se 

identifique como uno de los elementos clave para 

ayudar a lograr estos objetivos. 

 

 

Braathens Regional Airlines de Suecia, operó lo que 

se entiende que es el primer vuelo de un avión 

comercial propulsado completamente por SAF. La 

operación fue parte del trabajo colaborativo 

realizado entre el fabricante ATR, Braathens y el 

productor de combustible Neste. 

 

El combustible sostenible se considera la ruta más 

realista para descarbonizar la aviación, ya que 

faltan años para contar con tecnologías que 

incluyen aviones eléctricos y de hidrógeno. ATR y 

Braathens están trabajando para certificar un avión 

100% propulsado por SAF para 2025, dijo el 

fabricante de aviones, propiedad de Airbus SE y 

Leonardo SpA, en el comunicado. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El combustible sostenible se considera la ruta más 

realista para descarbonizar la aviación, ya que 

faltan años para contar con tecnologías que 

incluyen aviones eléctricos y de hidrógeno. ATR y 

Braathens están trabajando para certificar un avión 

100% propulsado por SAF para 2025, dijo el 

fabricante de aviones, propiedad de Airbus SE y 

Leonardo SpA, en el comunicado. 

 

“SAF juega un papel clave en el logro de los 

objetivos de reducción de emisiones de la 

aviación”, dijo Jonathan Wood, vicepresidente de 

Neste Europe Renewable Aviation. “Cuando se usa 

puro, con una concentración del 100 % como en 

este vuelo de prueba, el combustible de aviación 

sostenible Neste MY reduce las emisiones de gases 

de efecto invernadero a lo largo de su ciclo de vida 

Fuente: EFE 

 

hasta en un 80 % en comparación con el uso de 

combustible fósiles para aviones, y proporciona 

beneficios adicionales no relacionados con el CO2, 

como lo son las reducciones de las emisiones de 

partículas, entre otros. Como combustible directo, 

se puede utilizar en motores de aeronaves existentes 

y es compatible con la infraestructura actual de 

combustible del aeropuerto. Los vuelos de prueba 

como este muestran que es posible volar de forma 

segura con SAF al 100 % y ayudan a acelerar la 

adopción de SAF en la aviación”.  

 

Fuente: EFE, RCN Radio 

 
 

Personas en condición de discapacidad son 

ignoradas en la crisis climática 

 

Es evidente que el cambio climático es una realidad 

que afecta a todas las latitudes geográficas, sin 

distinguir raza, clase social, género, e inclusive, se ha 

demostrado que tiene efectos directos e indirectos 

en el goce efectivo de una amplia gama de 

derechos humanos, incluidos los de las personas en 

condición de discapacidad. Según un informe 

realizado por el Disability Inclusive  Climate Action 

Research Program de la Universidad de McGill en 

Canadá y la International Disability Alliance, es un 

tema que no se ha tenido en cuenta para la 

formulación de estrategias y de los compromisos 

climáticos que se han adoptado en algunas 

naciones del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos aquellos que viven con condiciones de 

discapacidad, es decir, cerca del 15% de la 

población mundial, la amenaza agravada por la 

discriminación, la marginación y otras 

desigualdades preexistentes, pone en evidencia 

que, si bien el cambio climático afecta a todos, no 

lo hace por igual, lo que sugiere que en las hojas de 

ruta que se planteen para combatir la crisis global, 

se dimensionen las intersecciones adheridas a las 

dinámicas cambiantes del clima y a las condiciones 

Fuente: El Espectador 

https://www.efe.com/efe/america/economia/copa-airlines-realiza-un-vuelo-de-demostracion-con-combustible-sostenible-saf/20000011-4827478
https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/realizan-el-primer-vuelo-cargado-con-combustible-sostenible-en-suecia
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de discapacidad, es decir, cerca del 15% de la 

población mundial, la amenaza agravada por la 

discriminación, la marginación y otras 

desigualdades preexistentes, pone en evidencia 

que, si bien el cambio climático afecta a todos, no 

lo hace por igual, lo que sugiere que en las hojas de 

ruta que se planteen para combatir la crisis global, 

se dimensionen las intersecciones adheridas a las 

dinámicas cambiantes del clima y a las condiciones 

de discapacidad.  

 

Fuente: El Espectador  

 

La Fórmula 1 adopta medidas para alcanzar las 

cero emisiones en 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace tres años, como parte de una estrategia de 

sustentabilidad más amplia, la F1 estableció 

objetivos ambiciosos y desde entonces ha estado 

trabajando para reducir la huella de carbono, a 

través de diversas acciones que cubrirá los autos, la 

actividad en la pista y en las operaciones restantes. 

 

La Fórmula 1 ha estado a la delantera de la 

innovación tecnológica, a lo largo de su historia con 

avances que han favorecido significativamente a la 

industria automotriz en general, lo que ha hecho 

que las innovaciones aerodinámicas, los desarrollos 

de seguridad, los sistemas de recuperación de 

energía, las herramientas de navegación y los 

materiales compuestos de la F1, sean adoptados 

por los automóviles de carretera. Un paso 

importante para mejorar la sustentabilidad es 

también el nuevo motor que se introducirá a partir 

de 2026. Aunque aún no se han presentado las 

reglas para ese nuevo motor, el combustible debe 

ser 100 por ciento sustentable, como se 

puede leer nuevamente. Ese combustible 

ya se probará en F2 y F3 en una etapa 

anterior. 

 

 
Además de los planes para eliminar la huella de 

carbono del automóvil de F1 y las actividades en la 

pista, las iniciativas incluirán acciones para 

garantizar que la F1 se mueva hacia una logística y 

viajes ultraeficientes y oficinas, instalaciones y 

fábricas 100% renovables.  

 

Fuente: Forbes, Motor 

 

Aseguran que el aumento del corte de biodiésel no 

impactará en los vehículos ni en las Estaciones de 

Servicio en Argentina 

Días atrás, el gobierno de Argentina estableció el 

corte del biodiésel en 12,5%, por el término de 60 

días corridos, con el objetivo de incrementar la 

capacidad de abastecimiento de gasoil de grado 2 

(común) y grado 3 (premium) y así evitar los 

quiebres de stock en las Estaciones de Servicio. 

Y en ese contexto, surgieron varios interrogantes 

sobre el uso de los biocombustibles en la mezcla, 

qué puede ocurrir con la carga para los motores 

que necesitan gasoil y qué recaudos se deben 

tomar, tanto en los vehículos como en las bocas de 

expendio. 

Alberto Garibaldi, director de ALG Ingeniería, se 

encargó de despejar esas dudas y de brindar 

tranquilidad para el sector, a tal punto que 

reconoció que “el incremento del porcentaje de 

corte de biodiesel no traerá ningún conflicto 

internacional ni ningún inconveniente”. 

Incluso, hace varios años ANCAP (Uruguay) nos 

contrató (a su empresa) para hacer pruebas con 

distintos porcentajes de biodiésel, hasta alcanzar el 

100 por ciento, y anduvo absolutamente perfecto. 

Aparte de eso, en el país hubo evaluaciones 

similares con maquinaria agrícola y otro tipo de 

vehículos, junto antes de la pandemia, con 

incrementos crecientes de biodiésel, con la idea de 

validar un corte del 25 por ciento”, explicó. 

Fuente:  Surtidores 

Natalia Marcela López Dimaté 
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Fuente: Forbes 

https://www.elespectador.com/ambiente/personas-en-condicion-de-discapacidad-son-ignoradas-en-la-crisis-climatica/
https://www.forbes.com.mx/formula-1-anuncia-nuevas-medidas-para-reforzar-sus-objetivos-sostenibles/
https://www.motor.es/formula-1/fia-formula-1-firman-acuerdo-onu-accion-climatica-202064248.html
https://surtidores.com.ar/aseguran-que-el-aumento-del-corte-de-biodiesel-no-impactara-en-los-vehiculos-ni-en-las-estaciones-de-servicio/
http://www.fedebiocombustibles.com/v3/

