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El sector Agropecuario frente al Cambio climático

1 Presenta altos niveles de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático, especialmente por la
reducción o perdida de la productividad y sus efectos en la economía, los impactos en la
seguridad alimentaria y las perdidas de los medios de vida de la población rural más
vulnerable.
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Según información de la TCNCC (IDEAM 2018) el sector agropecuario en Colombia representa el 
18% de las emisiones estimadas de GEI del país(43,39 Mton CO2eq de 236 Mton CO2eq).

La capacidad de reducción/mitigación de emisiones de GEI de los suelos, cultivos,
plantaciones forestales con fines comerciales y reconversión de la ganadería son
determinantes para alcanzar la competitividad del sector, basada en su desarrollo sostenible.



Generalidades CAEP Sector 
Agropecuario

 Con base en los avances 
estratégicos y de política en 
materia de cambio 
climático, el país junto con 
la comunidad internacional 
continúa desarrollando 
acciones orientadas no 
solamente a gestionar los 
efectos del cambio 
climático sino también a 
financiar acciones que 
permitan aumentar los 
niveles de ambición de sus 
NDC actualizados 



Metas NDC Colombia – mitigación
32 medidas de carácter nacional 

(lideradas por Ministerios) 

3 medidas específicas de carbono negro 
(lideradas por Ministerios)

89 medidas de carácter subnacional
(lideradas por entidades territoriales)

24 medidas lideradas por empresas

La NDC incluye, entre 
medidas cuantitativas y 
cualitativas de 
mitigación de gases de 
efecto invernadero 
(incluyendo 3 
específicas para 
carbono negro) para un 
total de 148 medidas.

Fuente: Minambiente, 2021



Fuente: Minambiente, 2021



Alineación esfuerzos  - sector agropecuario

METAS 
NACIONALES

Acuerdos voluntarios: Instrumentos que
permitirán reflejar las acciones del Sector en
la Política de cambio climático

Fuente: Minambiente, 2021



Inventario AFOLU



Identificación de Oportunidades

Potencial de reducción 
para el escenario M1 por 

categorías IPCC y 
asignación ministerial. 

GgCOeq



Cadenas priorizadas en el PIGCCs - Ag



Priorización cadenas para CAEP-Ag

Caña de 
Azúcar Forestal, 

Maíz  

Ganadería
bovina, 
Leche, 
Arroz. 

Adaptación Mitigación



Fortalecimiento de Capacidades – Mapa captura de carbono 
orgánico en suelo



ADQUISICIÓN DE 
INSUMOS

ACTUALIZACIÓN 
MAPA DE 

CARBONO

ELABORACIÓN DEL 
MAPA DE 

SECUESTRO DE 
CARBONO

VISUALIZACIÓN 
DEL MAPA 
GSOCseq

CAPACITACIÓN A 
GREMIOS 

REALIZACIÓN DE 
UN EJERCICIO 

LOCAL

Apoyo a la elaboración del mapa 
GSOCseq



Fuente:
https://docs.google.com/presentation/d/1Mz1ZQLo7iog
Yd_l6sLpO9aQHfJZhDXS/edit#slide=id.p15

Apoyo a la elaboración del mapa GSOCseq



Pasos a seguir y principales retos

 Finalización de cálculos nacionales

 Implementación de proceso de capacitación y fortalecimiento  en el 
uso de los mapas digitales

 Inclusión  de la información en comunicaciones nacionales – BUR III

 Uso de la información para cálculos de mitigación en subsectores 
priorizados
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