
Monitoreo, Reporte y Verificación 
(MRV) del Sector Agricultura, 

Silvicultura y Otros usos de la tierra 
(AFOLU) en Colombia.

2019 – 2022 - 2030

Taller Carbono Azul

Mérida, México. septiembre 25 de 2019



1.
Perfil de las emisiones 
nacionales de gases efecto 
invernadero INGEI
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Categorías IPCC para el sector AFOLU

3A GANADO

* Emisiones de CH4 por  
fermentación Entérica

* Emisiones de CH4 y de 
N2O directas por gestión 
del estiércol

3B TIERRA

*Emisiones y absorciones de
CO2 por tierras que
permanecen y tierras que se
convierten.

Tierras: Forestales, cultivos, 
pastizales, humedales, 

asentamientos, otras tierras
Depósitos: Biomasa, DOM, 

suelos

3C AGREGADAS Y  
DE no-CO2 DE LA 

TIERRA

*CH4 y N2O por quemado 
de biomasa.
*CO2 por aplicación de 
urea y cal
*N2O directas e indirectas 
por suelos gestionados.
*N2O indirectas por 
gestión del estiércol.
*CH4 de cultivos de arroz



Directrices IPCC 2006
Tierras Forestales

Cultivos

Pastizales

Humedales



AÑO

EMISIONES ABSORCIONES
TOTAL NETO

ENERGIA IPPU AFOLU RESIDUOS TOTALES AFOLU

1990 47,630 4,403 182,538 6,230 240,801 - 6,905 233,896 
1998 62,118 5,907 182,351 8,044 258,419 - 13,851 244,568 

2002 55,337 5,918 138,023 9,688 208,967 - 17,102 191,865 

2006 68,885 7,632 138,352 11,416 226,285 - 20,992 205,293 

2010 72,337 7,693 135,953 13,069 229,053 - 24,512 204,540 

2014 82,510 10,538 131,782 14,414 239,244 - 23,895 215,349 

ENERGÍA
26%

IPPU
3%

RESIDUOS
4%

AFOLU
67%

Participación histórica por sector principal IPCC
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Emisiones nacionales de Gases 
Efecto invernadero



Emisiones nacionales de Gases 
Efecto invernadero

• Entre 1990 y 2014 se ha presentado un 
crecimiento de 9.6% de las emisiones de 
Gases Efecto Invernadero –GEI- a nivel 
nacional.

• El 54.5 % de las emisiones de GEI para el 
año 2014 se deben a la categoría de 
agropecuario, silvicultura y otros usos del 
suelo, los cuales incluyen las emisiones por 
deforestación.

• Las emisiones por energía representan 
cerca del 35.5 % de las emisiones 
nacionales (incluyen consumo en 
transporte, industrias de generación de 
energía, industrias manufactureras y de la 
construcción y procesos industriales).

Fuente: IDEAM, 2019

236,9 
Mton CO2e

Transporte 12%

Industrias de 
la energía 10%

Industrias manufactureras y 
de la construcción 6%

Otros  3%

Procesos Industriales y uso de 
productos 4,5%

Agropecuario 18%

Residuos 6%

Usos del suelo y cambio 
de usos del suelo 36,5%

Emisiones fugitivas  3,5%



Emisiones nacionales de GEI por 
departamento

❖ 3 departamentos concentran el 24% de las emisiones 
nacionales de GEI, donde dos de estos (Caquetá y Meta) 
presentan los mayores focos de deforestación.

❖ 7 departamentos generan el 50% de las emisiones de 
GEI para el año 2014.

❖ El 25.5% de las emisiones de GEI para el año 2014 se 
producen en los 3 departamentos con ciudades 
capitales (Bogotá, Cali y Medellín) que concentran la 
mayor población del país.

Fuente: IDEAM, 2019

> 15.1 Mton CO2e

0 – 4.1 Mton CO2e

4.2 – 9.1  Mton CO2e

9.2 – 15.1  Mton CO2e



Emisiones nacionales de GEI por 
departamento

• Los departamentos que presentan los mayores niveles de 
reducción de emisiones son Antioquia, Valle del Cauca, 
Santander y Cauca.

• Bogotá como ciudad no registra reducciones de emisiones 
de GEI.

Fuente: IDEAM

Mton CO2e



28 Años de datos  (1990 – 2018)

Escala 1:100.000  30m resolución

Aprox. 1.250 escenas cada año 1500 pasos del satélite

20 TB de datos

100 días de procesamiento de datos

24,4 x 106 pixeles monitoreados

MONITOREO DE BOSQUE



Proceso de generación de compuestos 
temporales de Imágenes de Satélite. 

LANDSAT 8 OLI 2015 TIME SERIES

TEMPORAL COMPOSITE 2015

MONITOREO DE BOSQUE



15 years
PERIOD 2000-2015

30m
PIXEL RESOLUTION

466 images

LANDSAT 7/8

1 tile
LANDSAT 7 – CUBO DE DATOS

394GB
OUTSIDE DATACUBE

2min x year
PROCESSING

118GB
INSIDE DATACUBE- NETCDF

Bosque Otras cobertuas

Identificación de cambios en la vegetación



Visión a 2030

• Reportes internacionales – TACCC

• Reportes nacionales que respondan preguntas de política 

clave

• Aplicación en iniciativas privadas



Identificación de cambios en la vegetación



Identificación de cambios en la vegetación



Directrices IPCC 2006

¿Dónde está o se reporta el carbono azul?

?

Tierras Forestales

Cultivos

Pastizales

Humedales



Identificación de cambios en la 
vegetación



Visión MRV del (AFOLU) en Colombia

Objetivo: Contribuir a la consolidación del Sistema nacional de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV) para el seguimiento de las emisiones de GEI por medio del 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de Colombia:

i) Monitoreo de las emisiones de GEI relacionadas con los bosques, agricultura y 
otras coberturas de la Tierra.

ii) Identificación y caracterización de causas y agentes del uso y las 
transformaciones de la tierra.

iii) Generación de información, modelación y escenarios de emisiones de GEI. 



Marco Analítico 

Único

Contabilidad AFOLU (NDCs)

Datos de cambio de cobertura de la 

tierra 

• Cambios en la superficie del Bosque

• Dinámica de coberturas de la Tierra 

siguiendo directrices IPCC

Carbono: Inventario Forestal,  parcelas 

permanentes,

• Contenidos de carbono en la biomasa 

aérea, subterránea y suelos.

• Factores de emisión específicos para 

Colombia

Mitigación - NDCs

• Registro acciones de mitigación todo el 

sector AFOLU

Información adicional

• Parámetros climatológicos, hidrológicos 

y otros que sean de interés

• Beneficios 

Información sobre Causas y Agentes de 

las transformaciones de la tierra

• Actividades, actores y sus razones para 

transformar bosques, establecer cultivos 

u otras actividades productivas.

Datos para Inventarios 

Nacionales de GEI

Estimación impactos de medidas 

mitigación: políticas, NAMAs y 

proyectos sectoriales / cadenas 

de valor

Reportes nacionales sobre 

deforestación y REDD+

Reporte internacional

Toma de decisiones 

nacional  y local

UN SISTEMA MRV AFOLU UNIFICADO



¿POR QUÉ ES INPORTANTE UN SISTEMA MRV?

Colombia ha logrado avances sobresalientes en materia de MRV (sector AFOLU)

- Establecimiento del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono: datos históricos y -espacialmente 

explícitos sobre transformación de los bosques y sus emisiones de GEI. 

- Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (NDC): otras fuentes de emisiones con mejores 

estimaciones. Primer panorama de sus emisiones futuras.

Los reportes internacionales deberán ser cada vez más frecuentes, transparentes y robustos. 

Se requiere subsanar vacíos de información empezando por las actividades y fuentes qué más emiten (o 

remueven emisiones).
Se requiere un seguimiento efectivo de la Política Nacional de Cambio Climático, se debe contar con información 
consistente y comparable sobre los avances en mitigación para diferentes sectores productivos, los departamentos y 
los municipios del país.

Enfoque integrado de MRV que maximiza el valor de la información.

Oportunidad para hacer seguimiento a las acciones de reducción de emisiones de GEI y promover mercado del 

Carbono en la lucha contra el cambio climático bajo Instrumentos legales (impuesto al carbono, Carbono–

neutralidad, PSA .etc.). 



Contexto temporal, Avances metodológicos 
(DCI, Fondo Biocarbono, Páramos y Bosques, 
otros)

IBA 2 (2018)

• Bosque: Nivel 2 
(INF)/Aproximación 2 
(Subnacional)/Ajuste de 
la serie temporal con 
NREF nacionales

IBA 3 (2020)

• Bosque:

• Tipificación de la 
deforestación (2015 –
2017). 

• Otros uso de la tierra:
Clasificación completa de 
los otros usos de la tierra 
año 2016 (aproximación 
2/nivel 2)

IBA 4 (2022)

• Bosque:

• Tipificación de la 
deforestación (2000 –
2020). 

• Degradación de bosques

• Regeneración de bosques

• Otros uso de la tierra: 
Clasificación completa 
con cambios de los otros 
usos año 2016 - 201? 
(aproximación 2/nivel 2)

Mejora 
Nivel/Aproximación y 
reporte de coherencia 

de tierras del INGEI

Categorías IPCC 2006

3B. TIERRAS O USO Y CAMBIO 
DE USO DE LA TIERRA



Retos AFOLU para Colombia. 2019 – 2022 -
2030 

• Mejorar completitud del inventario (Categorías de cambio diferentes a bosques y diferenciar categorías de 
interés en el bosque)

• Mejoramiento de factores de emisión propios del país (Fermentación entérica/Gestión de estiércol/Factores del 
INF para tierras)

• Clasificación completa y metodología de monitoreo de cambios de todos los usos de la tierra 

• Líneas bases garantizando consistencia con el ajuste de los NDC. 

• Desarrollo e implementación del Sistema nacional de Gases efecto invernadero – SINGEI por medio de SEPAC. 

• Disminución de vacío de 4 a 2 años de los reportes de los inventarios GEI.

• Asegurar Consistencia con DCI, Fondo Bio-carbono, Paramos y Bosques y ¿CA? - RENARE



Retos MRV de AFOLU para Colombia en Carbono Azul y 
HumedalesManglares Páramos Humedales



Gracias



2.
Pilares estratégicos para 
la gestión del cambio 
climático (NDC)



Consideración de entrada

¿Porqué actualizar la NDC?



Diferencias Metodológicas



NDC y Sectores



2019

Articulo 17 y 18 – PlGCCS / PIGCCT 

Para los territoriales: “El MADS establecerá las guías para la 

formulación, implementación, seguimiento,  evaluación y 

articulación de los PIGCC con los demás instrumentos de 

planificación del territorio” 

2018

2017

2016

2015

DESAFIOS Y RESPUESTA INSTITUCIONAL DESDE EL AMBITO DE CAMBIO CLIMÁTICO: 

ACCIONES Y 
COMPROMISOS 
LOCALES PARA 

ENFRENTAR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO PIGCCT

No es solo información de emisiones
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Título III-
Instrumentos 

para la Gestión 
del Cambio 
Climático

Capítulo I 
Instrumentos  de 

planificación

IMAGEN TOMADA DE: http://www.cambioclimatico.gov.co

http://www.cambioclimatico.gov.co/


Pilares estratégicos para la 
gestión del cambio climático 

Gestión de la mitigación y adaptación

Instrumentos de planificación y desarrollo

Monitoreo y seguimiento

Educación y participación

Participación internacional



3.
Metas de Cambio 
Climático en el Plan 
Nacional de Desarrollo



Metas de cambio climático en el 
Plan Nacional de Desarrollo

Metas relacionadas 
Mitigación

36MTonCO2e

Mitigación - Meta Transformacional de GEI

M
 t
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e

Año

❖ Reducción acumulada de emisiones 
de 36 MtCO2 con respecto al 
escenario de referencia nacional.

❖ Reducir en 30% la tendencia de 
deforestación, con respecto al 
escenario proyectado.

❖ 3 cadenas cero deforestación 
adicionales.

❖ 5 iniciativas de carbono azul.



Metas de cambio climático en el 
Plan Nacional de Desarrollo

Metas relacionadas 
Adaptación y riesgo

❖ 100% departamentos 
implementan iniciativas de 
adaptación al cambio climático.

❖ 137.548 Ha de sistemas 
agropecuarios adaptados al 
cambio climático.

❖ 8 Autoridades Ambientales con 
metodología EDANAS.

Adaptación

Acciones de adaptación del 
gobierno nacional 

Sin acciones de adaptación



Metas de cambio climático en el 
Plan Nacional de Desarrollo

Metas relacionadas 
Sector Ambiente

❖ 100% de implementación del 
Sistema Nacional de 
Información de Cambio 
Climático (SNICC)

❖ Formulación del Plan Integral 
de Gestión del Cambio 
Climático del sector ambiente

Registro Nacional de Reducción de Emisiones – RENARE-

Sistema Integrado de Información de Vulnerabilidad, Riesgo y 
Adaptación –SIIVRA-

Sistema Nacional de Información Forestal –SNIF-

Inventario Forestal Nacional –IFN-

Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono –SMBC-

Sistema de Inventarios Nacionales de Gases Efecto Invernadero –
SINGEI-

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CAMBIO 
CLIMÁTICO –SNICC-



Parte II
Hoja de ruta
Carbono Azul



TEMA LIDER
1. Definir el concepto de carbono azul (para que

ecosistemas aplica)

a) Identificar y analizar conceptos y metodologías sobre

carbono azul a nivel nacional e internacional

b) Ecosistemas para los que aplica el concepto de

carbono azul

c) Sinergias entre Adaptación al cambio climático y

mitigación de GEI en ecosistemas que almacenan

carbono azul

DCGR y DAMCRA

2. Revisión (línea base y metodología) y análisis de

proyectos existentes. TODOS 



Definición (Día 1)

Existencias y flujos biológicos de carbono provenientes de
ecosistemas marino-costeros, tales como pastos marinos,
manglares y marismas. Estos ecosistemas tienen un alto potencial
para la provisión de servicios ecosistémicos que contribuyen a la
adaptación al cambio climático, mitigación de GEI y gestión del
riesgo, en el marco del desarrollo sostenible.



3. Normatividad (Figuras de ordenamiento y otros) manejo

de áreas y ecosistemas aptas para el desarrollo de

proyectos de carbono azul
DAMCRA

4. Análisis y desarrollo de la contabilidad de carbono a

nivel nacional para el caso de “blue carbon” de acuerdo

con los Principios del Acuerdo de París.
DCCGR e IDEAM

5. Identificar las zonas potenciales para desarrollar los 5

proyectos de “blue carbon” en el caribe (Bases PND) de

acuerdo con los lineamientos para este tipo de proyectos

definidos en los puntos anteriores

TODOS



6. Evaluar estado de la línea base de los proyectos

en relación con Cambio Climático
TODOS

7. Definición de líneas de posición y discursiva de

negociación de cara a la COP25 de la Convención

Marco de Naciones Unidas sobre Cambio climático.

OAI-DCCGR



Localización de los pozos e inventario de las áreas offshore

Pacífico = 3 Pozos

Caribe = 82 Pozos

Entender otras dinámicas Sectoriales



barreras
• Claridad en Metodologías
• MRV
• Tenencia de tierras
• INGEI
• Contabilidad
• LINEA BASE, ordenamiento
• Estado del arte nacional y global de información
• Acceso a mercado
• Reglamentación
• Compromisos PND (Desarrollo de indicadores medibles) 



Gracias

Juan David Turriago Garcia
jturriago@ideam.gov.co
juan.turriago@gmail.com

Tatiana Watson 
Tvwatson@minambiente.gov.co
tatianavalwatson@gmail.com
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