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Resumen 

 

El Mercado de Bonos de Carbono se ha convertido en un escenario para el 

aprovechamiento de las ventajas comparativas que tiene Colombia frente a su potencial de 

ecosistémico y bioenergético. La oportunidad de mercado que se ha creado a través de iniciativas 

a nivel global para frenar el cambio climático y los efectos de las emisiones de los gases de 

efecto invernadero (GEI) han generado una serie de alternativas dentro de las actividades 

económicas desde el año 1997 cuando tuvo lugar el Protocolo de Kioto y, especialmente, desde 

el 2005 cuando entra en vigor. El presente informe tiene como objetivo evaluar el estado del 

Mercado de Bonos de Carbono en Colombia, su funcionamiento y los actores que participan en 

el. Asimismo, se analizan las posibilidades y ventajas que tiene el país para integrarse 

globalmente al mercado.  

Palabras clave:  

Bonos de carbono, Biodiversidad, Gases de Efecto Invernadero, Economía Verde.  

 

Abstract 

 

The Carbon Credit Market has been consolidating itself as a sustainable development 

setting in Colombia. The country's bioenergetic and ecosystem potential offers comparative 

advantages for this market by linking conservation activities to projects to reduce Greenhouse 

Gases to curb climate change. Since 1997, when the Kyoto Protocol took place and, especially, 

since 2005, when this pact came into force at a global level, different mechanisms for sustainable 

development have been implemented. The objective of this report is to evaluate the state of the 

Carbon Credit Market in Colombia, its operation and the actors that participate in it. Likewise, the 

possibilities and advantages that the country must integrate globally into the market are analyzed. 

Keywords:  

Carbon Credit, Emissions of Greenhouse Gases, Green Economy.  

 



5 

 

Tabla de contenidos 

Introducción .................................................................................................................................... 9 

1. Características generales del proyecto ................................................................................... 11 

1.2.  Descripción de la problemática ................................................................................. 11 

1.2 Pregunta problema.................................................................................................. 16 

1.3 Objetivos ................................................................................................................ 17 

1.3.1 Objetivo general .............................................................................................. 17 

1.3.2 Objetivos específicos ...................................................................................... 17 

1.4 Alcance ................................................................................................................... 17 

1.5 Justificación. ........................................................................................................... 18 

1.6 Metodología ........................................................................................................... 20 

1.7 Marco teórico ......................................................................................................... 22 

1.7.1. Estado del arte del MBC en Colombia ................................................................ 22 

1.7.2. Economía Verde .................................................................................................. 25 

1.7.3 Servicios ecosistémicos. ....................................................................................... 29 

1.7.4 Geografía económica: variables ambientales de las actividades productivas y el 

territorio. ........................................................................................................................ 32 

1.8 Marco conceptual. ....................................................................................................... 35 

1.8.1 Capital natural: ..................................................................................................... 35 

1.8.2. Mercado de bonos de carbono ............................................................................. 36 

1.9 Marco Legal ................................................................................................................ 39 

2. El Mercado de Bonos de Carbono en Colombia ................................................................... 43 

2.1 Evolución histórica del Mercado de Bonos de Carbono (MBC) ................................ 44 

2.2 Caracterización de las organizaciones que integran el mercado ................................. 48 

2.3 Tipos de operaciones, bonos e hitos del sistema ......................................................... 53 



6 

 

2.4 Modelos de valoración ambiental y económica .......................................................... 55 

2.4.1 Mercado regulado ........................................................................................... 56 

2.4.2 Mercado voluntario ......................................................................................... 57 

2.5 Proyecciones del MBC en Colombia ..................................................................... 57 

2.6 Oportunidades de mejora identificadas en el contexto local ....................................... 60 

3. El Mercado de Bonos de Carbono en el contexto internacional ............................................ 62 

3.1 Aportes relevantes en el desarrollo histórico del concepto .................................... 64 

3.2 Sistemas líderes en la gestión de los bonos de carbono y sus proyecciones ............... 69 

3.3 Organizaciones y acuerdos internacionales................................................................. 76 

3.3 Descripción del mercado en un escenario internacional ........................................ 77 

Bibliografía........................................................................................................................ 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Índice de tablas 

Tabla 1: Medidas frente al cambio Climático: Medidas frente al cambio Climático ................... 12 

Tabla 2. Diferencias entre Economía Marrón y Economía Verde ................................................ 25 

Tabla 3. Definiciones de los diferentes conceptos relacionados a la Economía verde ................. 27 

Tabla 4. Trayectoria del uso del Concepto de Desarrollo Sostenible en Organismos Mundiales. 28 

Tabla 5. Valor Económico Total de Un bosque. ........................................................................... 31 

Tabla 6. Crecimiento anual de los principales gases de efecto invernadero (GEI) y Equivalencia 

en Ton de CO2. ............................................................................................................................. 37 

Tabla 7. Marco legal Nacional Ambiental relacionado con el Mercado de Bonos de carbono en 

Colombia. ...................................................................................................................................... 40 

Tabla 8. Desarrollo histórico del Marco legal Internacional del Mercado de Bonos de carbono. 41 

Tabla 9: Política pública sobre el Cambio Climático en Colombia .............................................. 45 

Tabla 10: Proyectos de inversión ambiental por fuente de financiación en Colombia (2014-2020)

....................................................................................................................................................... 47 

Tabla 11: Mecanismos de política pública y proyectos privados para la reducción de GEI en 

Colombia ....................................................................................................................................... 49 

Tabla 12: Actores del mercado y oportunidades........................................................................... 52 

Tabla 15. Sistemas líderes en la gestión de Bonos de Carbono .................................................... 71 

Tabla 16. Organizaciones y Acuerdos Internacionales ................................................................. 76 

Tabla 17. Panorama del MBC a nivel global ................................................................................ 77 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Índice de ilustraciones 

Ilustración 1. Emisiones de gases en el Mundo. 1970 - 2012. ...................................................... 13 

Ilustración 2. Relaciones biofísicas y económicas en los servicios ecosistémicos ....................... 32 

Ilustración 3. Número total de proyectos de Economía Verde por departamentos en Colombia 

hasta el año 2019. .......................................................................................................................... 59 

Ilustración 4. Proyectos de Economía Verde por sector en Colombia hasta el año 2020 ............. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Introducción 

 

La preocupación por el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (en adelante 

GEI), los daños ambientales que han acelerado el cambio climático y las transformaciones sobre 

la atmósfera han incentivado una serie de estrategias y mecanismos alternativos en favor de un 

modelo económico sostenible a nivel global.  

El modelo de desarrollo económico, basado en la extracción de recursos para la 

producción capitalista, ha dejado un difícil panorama frente a los daños ambientales que, con el 

pasar de los años, así como el uso de combustibles fósiles y los daños en los suelos, ha agudizado 

problemáticas globales en torno al cambio climático. Estos impactos han llevado a reflexionar 

sobre cómo crear economías alternas que incluyan medidas que mitiguen los daños ambientales 

que generan las emisiones de GEI y el calentamiento global.  

El interés por crear nuevas formas y prácticas de desarrollo económico ha llevado a la 

formulación de diferentes políticas públicas globales que han enfocado sus esfuerzos en 

encontrar nuevas posibilidades de mitigación al fuerte impacto que ha generado el calentamiento 

global a través de la generación de incentivos para la preservación y reducción de emisiones de 

GEI, razón por la cual muchos gobiernos y han implementado políticas orientadas a fortalecer 

espacios como el Mercado de Bono de Carbonos (en adelante MBC). 

La participación de los países en este mercado ha sido diferenciada y esto responde a la 

naturaleza de sus actividades económicas, la distribución diferenciada en el espacio de estas y los 

recursos naturales y condiciones geográficas que posea. Si bien los países que en un primer 

momento ingresaron al MBC fueron los países desarrollados e industrializados, los países en vías 
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de desarrollo han venido integrándose como un escenario potencial para el MBC gracias las 

ventajas comparativas que ofrecen sus ecosistemas.  

Los bonos de carbono se enmarcan en lo que se conoce como economías verdes, es decir, 

las actividades y prácticas económicas que fomentan un desarrollo sostenible y que tiene como 

objetivo satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las propias (Azqueta & Delacámara, 2014).  

Colombia, uno de los países con más biodiversidad del mundo, se ha convertido en un 

punto estratégico para el desarrollo del MBC. Territorios como la Amazonía y Orinoquía 

colombiana, por ejemplo, que representan el 41% del territorio nacional, y el 4,9 % del área 

continental mundial, se presentan como ecosistemas estratégicos para la captura de carbono a 

escala global (Millán, 2018).  

Bajo este panorama, estos territorios que son potenciales para el desarrollo optimo del 

MBC, llevan a enmarcar nuevas actividades económicas que tienen en cuenta las condiciones 

geográficas, ecosistémicas y climatológicas del país. Este amplio potencial bioenergético, con 

territorios estratégicamente potenciales en recursos naturales, resulta ser de gran beneficio para 

la inserción al mercado mundial a través del ofrecimiento de Bonos a diferentes países, 

principalmente por sus ventajas comparativas en la generación de CER’s.  

En este sentido, el actual informe tendrá especial énfasis en las múltiples posibilidades y 

ventajas que tiene Colombia para la integración a este mercado mundial de Bonos de Carbono 

potencialmente incipiente y ventajoso para las condiciones ambientales que disfruta el país como 

el que se analizara a continuación. Frente a este panorama se hace necesario reflexionar sobre 

cómo el MBC configura el espacio de las actividades productivas del país y bajo qué estrategias 
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lo hace; asimismo, qué actores participan en el mercado y qué proyecciones tienen para la 

consolidación del mercado. (Millán, 2018) 

1. Características generales del proyecto 

 

1.2.  Descripción de la problemática  

 

El modelo de producción capitalista ha sido el generador de las grandes transformaciones 

ambientales desde el siglo XX (Azqueta & Delacámara, 2014). Los daños ambientales generado 

por este modelo ha agudizado problemáticas globales en torno al cambio climático y el 

calentamiento del planeta al acelerar las actividades extractivas en todo el globo. Estos impactos 

han llevado a reflexionar a organizaciones sociales, gobiernos y la ciudadanía en general sobre 

cómo crear economías alternas al modelo capitalista que, por un lado, suplan las necesidades 

alimentarias, laborales y productivas sin comprometer los recursos naturales, y, por el otro, que 

incluyan medidas que mitiguen los daños ambientales que generan GEI y el calentamiento 

global.  

Este daño mundial, aparentemente de carácter irreparable, si se continúa con el proceso 

de deterioro sostenido, ha llamado la atención de sectores sociales, políticos, no gubernamentales 

y económicos en búsqueda de respuestas o estrategias a nivel mundial que, de manera conjunta, 

tengan como meta frenar o reducir el aumento y la generación de GEI, como el Dióxido de 

Carbono  (CO2) y la reducción en las prácticas y actividades económicas que hacen uso de 

combustibles fósiles. Como se evidencia en la Tabla 1, las medidas en favor de frenar los efectos 

nocivos del cambio climático dan cuenta de una transformación en los patrones de consumo y 

producción tradicionalmente establecidos (uso de combustibles fósiles, degradación del 
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ambiente, entre otras.) y, en vez de ello, apuesta por alternativas de mitigación y adaptación a 

nuevas actividades: 

Tabla 1: Medidas frente al cambio Climático: Medidas frente al cambio Climático 

ÁREA OBJETIVO MEDIDA 

 

 

MITIGACIÓN 

 

Reducir los efectos del 

cambio climático  

Reducción de gases de 

efecto invernadero (GEI) 

Captura de carbono 

Uso de energías renovables 

Transporte sostenible 

 

ADAPTACIÓN 

Reducir la vulnerabilidad de 

los ecosistemas al cambio 

climático  

Reforestación  

Cultivos variados 

Respuesta a emergencias 

Elaboración propia a partir de la información tomada de (ASOCARBONO, 2020) 

El cambio climático sin duda ha llevado a grandes repercusiones a escala global: el 

aumento en el nivel del mar, así como el aumento de su temperatura, ha generado la desaparición 

y afectación de litorales que conducen a la migración de especies de fauna, transformado sus 

ciclos de reproducción y disminuyendo, en muchos casos, sus fuentes de producción y 

alimentación; de otro lado, el exceso de sequias y el exceso de lluvias ha impactado fuertemente 

en las actividades productivas y agropecuarias causando daños en los ecosistemas gracias a la 

irrupción de sus ciclos biológicos, llevando a transformar la flora y fauna de estos (Sipamocha & 

Morales , 2016). 

Como se evidencia en la Ilustración 1 el incremento del nivel de crecimiento de las 

emisiones de Dióxido de Carbono en el mundo alcanza cifras que, según el Secretario General de 

la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Taalas, solo son comparables con los niveles de 

CO2, presentes en la tierra hace 3 y 5 millones de años. En ese entonces, la temperatura era de 2 

a 3 °C más cálida y el nivel del mar entre 10 y 20 metros superior al actual. (Organización 

Meterológica Mundial, 2017) 



13 

 

Ilustración 1. Emisiones de gases en el Mundo. 1970 - 2012. 

 

Elaboración propia. Fuente (Global Carbon Atlas, 2019) 

Los esfuerzos globales en torno a la mitigación de los efectos nocivos que las acciones 

humanas generadas sobre el medio ambiente han llevado a la formulación de alternativas que 

permitan disminuir los impactos que generan las actividades económicas sobre el ambiente. 

Dentro de estas alternativas, por ejemplo, las acciones para la mitigación del cambio climático -

entendido este como los cambios en las condiciones climáticas que son atribuidas directa o 

indirectamente a las acciones humanas y que alteran la composición atmosférica, principalmente 

mediante la emisión de los llamados GEI (Ortiz, Pedraos y Viasús, 2017)-, han buscado 

contemplar nuevas herramientas para su disminución.  

Es bajo este marco en el que se enmarca el Mercado de Bonos de Carbono (MBC). El 

MBC es un mercado complejo. Allí participan diversos actores económicos como instituciones, 

gobiernos y agencias internacionales que, por un lado, regulan y establecen las medidas 

económicas de la venta de bonos de carbono y, de otro lado, participan en el mercado y 
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comercialización de estos. Estas estrategias de mitigación han llevado a crear incentivos de 

carácter económico para aquellos a quienes se adhieran a estas economías alternativas. Uno de 

ellos ha sido la creación de bonos de carbono o bonos ambientales que se insertan dentro del 

mercado de bonos de carbono (en adelante MBC).  

Sin embargo, es importante resaltar el contexto en el que surge el MBC y a que objetivos 

responde. Gracias al Protocolo de Kioto, un acuerdo internacional y jurídicamente vinculante, 

firmado en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC). Por medio de este Protocolo, los países firmantes se comprometieron a 

estabilizar y reducir sus emisiones de GEI a la atmósfera en un 5% mínimo respecto a sus niveles 

del año 1990 antes del 2012 como una primera parte del compromiso. Cada Estado debe adoptar 

y aplicar medidas necesarias para alcanzar sus compromisos asumidos (Gálvez and Lucas, 2013). 

El Protocolo de Kioto, si bien fue inicialmente adoptado desde diciembre de 1997, solo 

comenzó a entrar en vigor a partir del año 2005. En respuesta a este panorama, a nivel internacional 

se han venido estableciendo establecido nuevas instituciones surgidas en años más recientes bajo 

el amparo de la Conferencia de la Partes (COP-21), celebrada en el año 2015, con el fin de estrechar 

relaciones y asumir compromisos climáticos a escala mundial. 

En respuesta a este crítico panorama y como alternativa planteada desde el Protocolo de 

Kioto, en los últimos años ha crecido considerablemente el interés por el tema de los bonos de 

carbono, también llamados bonos verdes. Este mercado ha despertado un interés a nivel mundial: 

desde los países más desarrollados hasta los que se encuentran en vías de desarrollo.  

La variable en común que tienen todos para demandar bonos de carbono es que necesitan 

de dichos certificados para cumplir con los porcentajes establecidos en la cumbre del año 1992, y 

con los compromisos acordados en Rio cuando se comienza a poner en los ojos del mundo el 
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concepto de “desarrollo sostenible”, es decir, al darse un reconocimiento del límite de los 

recursos naturales y la necesidad de cuidarlos también para las generaciones futuras. Con ello se 

insiste en la necesidad del desarrollo económico como meta principal, pero incluyendo los 

factores ambientales (Ortíz, Pedraos, & Viasús , 2017). 

Debido a esto ha aumentado considerablemente la demanda de los bonos de carbono en el 

mundo. Como se mostrará posteriormente, esto abre un amplio espectro de posibilidades para 

países que, por sus condiciones geográficas y climatológicas, tienen numerosas ventajas de 

promover proyectos relacionados con los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), como la 

generación de energías limpias desde la instauración de hidroeléctricas o el trabajo 

mancomunado con emprendimientos de tipo forestal en prácticas de reforestación.  

En este contexto, es importante resaltar el potencial de Colombia y la región geográfica 

donde pertenece. El país cuenta con un potencial biológico y ecosistémico importante para el 

establecimiento de un MBC, pues es uno de los 14 países del mundo que alberga el mayor índice 

de biodiversidad en la tierra, así como un gran potencial geográfico y climatológico. La riqueza 

vegetal hace parte del renglón biodiverso más importante del país y que convierte al área Andina 

o cordillerana en la región con más especies vegetales. Se estima que dicha biodiversidad se 

encuentra distribuida en 1´141.748 km2, especialmente en 54 áreas protegidas del país de las que 

17 millones de hectáreas son aptas para la siembra de proyectos forestales (Vargas Castro, 2018). 

Frente a las condiciones geográficas y climáticas necesarias para el MBC, Colombia 

cuenta con condiciones óptimas para su adecuación sumando los bajos niveles de emisiones 

contaminantes que se producen internamente. Según Vargas, Colombia generaba “de 22.9 

millones de toneladas de CO2 anuales para la economía colombiana y la exportación de 
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certificado de reducción de emisiones (CRE) podría generar divisas anuales hasta por 435 

millones de dólares, cifras muy similares a banano y flores” (Vargas Castro, 2018, pág. 7).  

Es así como dichas condiciones se convierten en ventajas comparativas en cuanto al 

ofrecimiento de soluciones a las demandas internacionales de reducción de GEI, principalmente 

gracias a su biodiversidad y la extensión de sus bosques. Sin embargo, aún no hay una 

integración consolidada en el mercado, comparando con otros países de la región como Chile y 

México. De ahí que surja la necesidad de explorar cómo está conformado el mercado y bajo qué 

estrategias funciona (Diaz, 2016).  

En este sentido, esta investigación no solamente realiza una descripción de la actual 

situación del MBC en Colombia, sino que además busca esclarecer las condiciones bajo las 

cuales se podría mejorar la participación e integración de Colombia en este esquema de negocios 

ambientales, priorizando en un escenario comparativo de ambos tipos de mercados tanto en el 

mercado voluntario como en el mercado regulado.  

1.2 Pregunta problema 

 

La problemática expuesta anteriormente lleva este proyecto a formular la siguiente 

pregunta problema: 

¿Cuáles son las oportunidades de negocio que ofrece el Mercado de Bonos de Carbono en 

Colombia? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Describir la trayectoria del Mercado de Bonos de Carbono (MBC) en Colombia desde su 

implementación hasta el año 2019 y su posible prospección hacia el futuro. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Describir el funcionamiento, características y evolución del Mercado de Bonos de Carbono 

(MBC) en Colombia y su historia.  

- Analizar el comportamiento de los distintos actores (locales, nacionales e internacionales) 

que participan en el Mercado de Bonos de Carbono (MBC) en Colombia a partir de la 

revisión de documentos oficiales, informes y publicaciones académicas. 

- Proponer una visión proyectiva del mercado de Bonos en Colombia teniendo en 

consideración la situación económica y social actual.  

1.4 Alcance 

 

El objetivo de este proyecto es describir el estado actual del Mercado de Bonos de 

Carbono de ahí que el aporte fundamental sea aportar datos y una interpretación actualizada del 

mercado en cuestión. Para ello se adoptó una cronología que data del año 2000 hasta el año 2018 

teniendo en cuenta la disponibilidad de los datos oficiales con los que se cuenta y los avances en 

materia de investigación realizados por entidades gubernamentales, investigaciones académicas y 

reportes internacionales.  
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A la vez, se busca que esta investigación logre un diagnóstico que muestre el 

funcionamiento del mercado de bonos, los actores que interactúan en él y el papel del país frente 

al mercado internacional, enfatizando en los nuevos acuerdos internacionales y, finalmente, 

brindar un balance prospectivo que ponga en diálogo el actual escenario económico y social del 

país con el panorama de América Latina.  

Finalmente, el alcance geográfico incluye dos tipos de marcos de referencia: en el 

primero, se tomó como unidad de análisis el país de Colombia con el fin de profundizar en las 

condiciones actuales económicas y sociales a nivel país que están reguladas bajos los diferentes 

marcos regulatorios y condiciones normativas sintetizadas en secciones posteriores: en el 

segundo, se tomó como unidades de análisis la División Regional Natural del país y la División 

Departamental pues son variables claves que permiten contrastar las oportunidades y tensiones 

propias de la gran diversidad y heterogeneidad de recursos naturales, junto con las capacidades 

institucionalidad presente a nivel regional y departamental. 

1.5  Justificación.  

 

Esta investigación busca destacar la importancia del aprovechamiento de las ventajas 

comparativas que tiene el país gracias al potencial ecosistémico y de biodiversidad del país. 

Estos se convierten en un escenario potencial en el área de los negocios internaciones en relación 

al cuidado y preservación de sus recursos naturales mediante su conversión en certificados de 

bonos de carbono. El reconocimiento de las potenciales oportunidades de negocio que tiene el 

país frente a este mercado permitirá no solo una mejora presupuestal en términos del recaudo 

nacional, sino que además permitirá una irrigación de recursos a múltiples regiones y 
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comunidades para el mejoramiento de su calidad de vida y el fomento del cuidado del sector 

forestal o ambiental que les rodea, escenarios que se corroboran posteriormente.  

Por un lado, es importante resaltar que, para el sector económico en cuestión, es de gran 

utilidad contar con un documento académico con cifras actualizadas al 2020 que permita, por un 

lado, reunir y reconocer con claridad el complejo panorama que a nivel práctico tienen los 

proyectos de economías verdes para, de otro lado, evaluar su inserción en el MBC.  

Por otro lado, en la actualidad se levantan algunas voces que hacen una fuerte crítica a 

ciertos proyectos de emprendimiento por sus posibles efectos nocivos para el medio ambiente, 

principalmente relacionados con las actividades productivas o extractivas realizadas por las 

grandes industrias y su uso masivo de combustibles fósiles.  Esto sin duda pone en riesgo el 

desarrollo económico del país y, con ello, las posibilidades de eliminación o mitigación de la 

pobreza, ya que estas son áreas de negocios indispensables para los ingresos fiscales del país 

que, a su vez, permiten valiosas inversiones sociales y redistributivas.  

En este sentido, es relevante plantear una postura más conciliadora, enfocada a encontrar 

las posibilidades de coexistencia entre el desarrollo económico y la conservación ambiental. Este 

es el enfoque el cual conducirá el desarrollo de la presente investigación, cercano a las ideas 

conceptuales de la economía verde, con el objetivo de ofrecer alternativas novedosas que 

permitan el desarrollo de la economía nacional a la par del cuidado de la naturaleza. Asimismo, 

es importante destacar la importancia de incentivar sectores productivos que puedan 

potencializar sus actividades y contribuyan a la consolidación de una economía sostenible. 

Finalmente, esta investigación permitirá ser un instrumento de consulta tanto para el 

escenario académico como para entes privados, entidades gubernamentales regionales y sociedad 
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civil que tengan interés en reconocer el panorama actual de los bonos de carbono en el país y a 

su vez las múltiples posibilidades que tendrían para integrarse a algunos de los seis sectores de 

proyectos de mitigación de GEI que hay en la actualidad, situación que a estos últimos les 

ayudara a reconocer los incentivos necesarios para promover el desarrollo sostenible en sus 

territorios.  

1.6 Metodología 

 

El abordaje metodológico se sustenta en diferentes dimensiones que coexisten y perfilan 

la investigación a continuación.  

En primera medida, se realizará un ejercicio descriptivo de los fenómenos y datos 

extraídos de la revisión de fuentes oficiales sobre el MBC. De allí que, a lo largo de la 

investigación se realicen algunas comparaciones regionales y se dispongan de múltiples 

indicadores y fuentes de datos que refuerzan la calidad argumentativa de la investigación con 

miras a reconocer la prospectiva las condiciones del MBC en el país.  

La investigación trabajara con datos de tipo tanto de corte transversal como 

longitudinales:  los primeros son relevantes en cuanto se busca realizar una descripción del 

momento presente económico que trascurre el país para el beneficio de las condiciones del MBC; 

los segundos, de tipo longitudinal, se utilizarán principalmente en la presentación de tablas en los 

capítulos II y III, ya que el tiempo es una variable activa en esta investigación para la 

compresión, por ejemplo, de la trayectoria histórica de la MBC en la región.  

Al mismo tiempo, el tipo de datos manejados serán de tipo primordialmente cuantitativos 

con el fin de hacer ejercicios comparativos a nivel regional en Colombia y poder evaluar el 

cambio de indicadores a lo largo del tiempo. Estos datos serán datos secundarios, ya que han sido 
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producidos previamente desde hace varias décadas desde fuentes de tipo institucionales y 

oficiales como el Ministerio de Ambiente, la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de 

Carbono, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015, el Banco 

Mundial, el Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies, entre otros. 

De manera secuencial, primero se abordará el MBC junto con los Mecanismo de 

Desarrollo Limpio MDL en Colombia y se enmarcará en su contexto regional en relación con 

variables económicas y sociales con el fin de tener una visión general y macro de las condiciones 

dispuestas para el reconocimiento de las potencialidades que tendría Colombia al continuar en su 

incursión en proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio.  

Posteriormente, se presentará una descripción síntesis y actualización del marco legal 

relacionado con el tema en cuestión con el propósito de explicar bajo las nuevas 

reglamentaciones normativas cuales son las condiciones de juego que cambian para la incursión 

en estos mercados en relación a las novedades del decreto 926 de 2017, Ley 1819 de 2016 y 

nuevos acuerdos internacionales de interés para el país como el Acuerdo de parís y la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 (COP 21).  

Finalmente se realiza un contraste desde un abordaje situado en las críticas desde 

diferentes grupos y movimientos ambientalistas internacionales con el fin, primero de reconocer 

las tensiones sociales generadas por múltiples proyectos de MDL en el país, y segundo con el fin 

de ampliar el análisis y permitir así brindar en prospectiva una compresión de las ventajas que 

brinda el mercado de bonos de carbono de manera más global.  
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1.7 Marco teórico 

 

1.7.1. Estado del arte del MBC en Colombia 

 

Como se mencionó anteriormente, el Protocolo de Kioto de 1997 fijó una serie de 

medidas que dieron paso a la apertura del MBC a nivel global. Sin embargo, fue solo hasta el 

2005 en que se puso en marcha las disposiciones del protocolo y, a la vez, el inicio de 

investigaciones en torno las alternativas de disminución del GEI a través del MBC (Nevado 

Velásquez, 2019).  

Dentro de la literatura revisada, desde el año 2004 se ha venido registrando un interés por 

analizar las potencialidades de Colombia y, también, de los países de América Latina frente al 

MBC. En el año 2003, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del Medio 

Ambiente publicaron el documento CONPES 3242 con el objetivo de “promover una incursión 

competitiva de Colombia en el mercado internacional de reducciones verificadas de emisiones de 

gases de efecto invernadero” (Amu Vente, 2018; ASOCARBONO, 2020e).  

A partir de esta apertura de mercado para la reducción de emisiones de GEI han venido 

consolidándose un escenario competitivo y de participación en el país. Vale la pena resaltar que 

en medio de las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático se adelantaron investigaciones en torno a las modalidades que ofrecía el mercado para 

proyectos de forestación y reforestación, así como estrategias de mitigación del cambio climático 

en América Latina y el Caribe bajo el marco MDL y otras iniciativas bilaterales (Eguren, 2004). 

Asimismo, se analizaron nuevas perspectivas frente a la integración del medio ambiente al 

mercado a través de la “financiarización del medioambiente” dentro de la económica neoliberal y 
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la globalización, de ahí que desde finales del siglo XX las problemáticas ambientales -como el 

aumento de los GEI- sean un atractivo para las economías emergentes (Eschenhagen, las 

cumbres ambientales internacionales y la educación ambiental, 2007). 

En Colombia, la atención sobre este mercado ha venido dándose desde los últimos diez 

años a través de la apertura de estrategias de implementación. Méndez-Raigoza y Restrepo 

Amariles (2013) afirman que la entrada en vigor del MBC ha tenido un impacto positivo en la 

economía colombiana gracias a las toneladas de captura y, muy importante, ha llevado a que 

empresas internacionales vean un atractivo en el país “ya que estas buscan poder cumplir con sus 

metas de reducción en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero” (Méndez Raigoza & 

Restrepo Amariles , 2013, pág. 21).  

Asimismo, la atención hacia el desarrollo de los MBC ha llevado a que se exploren las 

ventajas comparativas que se pueden obtener a través de las diferentes estrategias del mercado. 

De ahí que, algunas de las áreas de investigación que han venido surgiendo estén orientadas 

hacia las actividades agroforestales (Torres Sanabria, 2010), el aprovechamiento de recursos 

bióticos en áreas estratégicas del país (Arango Arango, 2011) y el aprovechamiento ambiental de 

hidroeléctricas (González Blanco, 2013). Estas publicaciones han evidenciado cómo el MBC ha 

venido consolidándose -a escala nacional e internacional- como una alternativa que, por un lado, 

ayude a mitigar las emisiones de GEI en diferentes escenarios y actividades productivas y, por el 

otro, sea una oportunidad de mercado para diferentes sectores sociales, económicos y 

ambientales del país.  

La apuesta por la producción energética a través de tecnologías limpias, una de las 

estrategias de la economía verde, ha potencializado los escenarios en los que se puede vincular el 

MBC “mediante programas de incentivo a las empresas para la producción de energía limpia, 
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libre de emisiones, sustituyendo y mejorando los procesos tecnológicos para que garanticen un 

desarrollo sostenible” (González Blanco, 2013, pág. 4). El comercio de certificados de reducción 

de emisiones (CER´s) y el mercado voluntario han venido evolucionando el MBC en Colombia a 

través de los proyectos de conservación -para el año 2016, más 20.000 hectáreas de bosques 

nativos desarrollaban proyectos de conservación y 10.000 hectáreas de restauración de suelos- 

según Dannecker (2016).  

Desde el año 2017, según ASOCARBONO (2020), el MBC ha venido creciendo de 

forma positiva. La entrada en vigor Decreto 926 de ese año en el que se regula el Impuesto al 

Carbono en Colombia (Ley 1819 del 2016) ha llevado al fortalecimiento del mercado y a la 

reducción de las emisiones de GEI en Colombia. De igual forma, la Ley de Cambio Climático en 

Colombia (Ley 1931 del 2018) ha permitido crear alianzas con el sector público para la 

regulación de los procesos de certificación y registro de reducción de GEI. Lo anterior es 

significativo en la medida en que se ha robustecido -desde el sector público, pero también 

privado- los espacios de consolidación del MBC en el país.  

Desde la academia, ha venido creciendo la producción científica alrededor del MBC. 

Vargas  (2018) afirma que la oportunidad de negocio que hay en Colombia frente a la emisión de 

CER´s reside en su potencial biológico y ecosistémico que permite “implementar proyectos 

forestales o de conservación de sus bosques naturales, que se presentan como oportunidad de 

negocio en la reducción de toneladas de CO2 y posterior emisión de bonos de Carbono, que 

pueden ser adquiridos por países con intención de compensar sus emisiones de GEI y estando 

avalados por diferentes mecanismos internacionales” (Vargas Castro, 2018, pág. 12). En este 

sentido, dadas las ventajas comparativas en biodiversidad de Colombia, donde el 54% del 

territorio nacional son bosques, los proyectos de crecimiento del MBC se enmarca en el 
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aprovechamiento de dicho potencial biótico donde la “reforestación y conservación de bosques 

naturales resultan muy interesantes para empresarios extranjeros con una inminente necesidad y 

oportunidad de inversión para la compensación de emisiones de carbono en grandes industrias” 

(Giraldo C. , 2017, pág. 19).  

1.7.2. Economía Verde 

 

Como resultado de la crisis financiera y económica del año 2008 que generó la pérdida de 

credibilidad frente al paradigma económico predominante, y sumado a la fuerte problemática 

medioambiental mundial, comienza a surgir una nueva tendencia en la cual la riqueza material 

no se ha de obtener a costa del incremento de los riesgos ambientales, los escases ecológica y la 

desigualdad social (United Nations Development Programme, 2019).  

Este nuevo paradigma se contrapone al concepto comúnmente conocido como “economía 

marrón” refiriéndose a una constante persecución al crecimiento económico a través del uso 

óptimo de insumos y factores de producción (capital físico y trabajo). El modelo de economía 

marrón si bien ha permitido un gran crecimiento de la economía, beneficiando a centenares de 

millones de personas, (…) en las últimas décadas ha sido alcanzado agotando los recursos 

naturales, permitiendo la degradación y pérdida generalizadas de los ecosistemas (Campos, 

2010) 

Tabla 2. Diferencias entre Economía Marrón y Economía Verde 

TIPO DE 

ECONÓMIA 

ECONOMÍA 

MARRÓN 

ECONOMÍA VERDE 

OBJETIVO Generar crecimiento 

económico 

Lograr el crecimiento económico teniendo 

en cuenta la conservación de los recursos 

naturales,  ecosistemas y participar en la 

erradicación de la pobreza 
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ENERGÍA 

BASE 

Uso de energías fósiles 

y extracción acelerada 

de recursos naturales 

Su motor son las energías renovables y el 

aprovechamiento de las potencialidades y 

ventajas comparativas de los recursos 

naturales si dañar los ecosistemas, 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ortíz, Pedraos, & Viasús , 2017) 

  

Estas nuevas perspectivas, conocidas por el adjetivo de “verdes”, detalladas más adelante, 

aparecen en la literatura dentro de las propuestas que ofrecen las organizaciones no 

gubernamentales y de organismos multilaterales como enfoques para los planes de gobierno y 

políticas públicas en diferentes escenarios del mundo desde la última década, continúa 

ampliando su uso en los planes de gobierno y política públicas en múltiples zonas del mundo. 

Vale la pena mencionar que estos organismos multilaterales son organizaciones que se 

encuentran conformadas por tres o más naciones cuya principal misión será trabajar 

conjuntamente en las problemáticas y aspectos relacionados con los países que integran la 

organización.  Su definición ha despertado diversos debates y, generado diferencias entre 

naciones que se oponen a lo que a nivel práctico y político se refiere su significado: 

El concepto de Economía Verde no es un concepto nuevo, fue introducido en 1984 por Pearce, 

Markandya y Barbier en su libro Blueprint for a Green Economy, donde se define como “un sistema 

de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios que resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin comprometer a las 

generaciones futuras a riesgos ambientales y escasez ecológicas significativas (Vargas Pineda, 

Trujillo, & Torres , 2017, pág. 24) 
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Tabla 3. Definiciones de los diferentes conceptos relacionados a la Economía verde 

Concepto Origen  Definición 

Desarrollo 

Sostenible 

Comisión Mundial 

sobre el Medio 

Ambiente y 

Desarrollo 

(CMMAD) en 1987 

Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo 

sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que satisfaga 

las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer 

las propias. 

Economía 

verde  

Programa de la 

Naciones Unidas 

Para el Medio 

Ambiente 

(PNUMA) en 2011 

“(…) una economía verde debe mejorar el bienestar 

del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce 

significativamente los riesgos ambientales y las 

escaseces ecológicas. En su forma más básica, una 

economía verde sería aquella que tiene bajas 

emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma 

eficiente y es socialmente incluyente”.  

Crecimiento 

Verde / 

Green 

Growth 

Organización para 

la Cooperación y el 

Desarrollo 

Económico (OCDE) 

en 2009 

“Green growth will be relevant going beyond the 

current crisis, addressing urgent challenges including 

the fight against climate change and environmental 

degradation, enhancement of energy security, and the 

creation of new engines for economic growth”. 

Crecimiento 

Verde e 

Inclusivo / 

Inclusive 

Green 

Growth 

Banco Mundial en 

2012 

“Inclusive green growth is not a new paradigm. 

Rather, it aims to operationalize sustainable 

development by reconciling developing countries’ 

urgent need for rapid growth and poverty alleviation 

with the need to avoid irreversible and costly 

environmental damage”. 

Fuente: Elaboración propia basada en:  (Conte Grand & D´Elia, 2017) (United Nations 

Development Programme, 2019) 

Estas definiciones varían con relación al significado que se le da a cada uno de los 

conceptos que las agrupan. Por ejemplo, al mencionar el concepto de “Economía” se hace 

referencia solo la ciencia que estudia la forma en la que las sociedades manejan los recursos que 

son escasos, tanto como para abastecerse como para producir bienes y servicios intercambiables. 

A su vez, al observar el significado del el “Crecimiento económico” refiere al aumento del 

Producto Interno Bruto (PIB) y al ampliar la perspectiva teniendo en cuenta el crecimiento en el 
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nivel de vida se comienza a entrar en el campo del “Desarrollo económico”, por lo que es este 

último el que resulta como un concepto de mayor envergadura que los anteriores.  

Sin embargo, en términos de la investigación serán estos conceptos previamente 

mencionados la base conceptual que permitirá más adelante en la investigación generar 

escenarios comparativos y de análisis.  

Tabla 4. Trayectoria del uso del Concepto de Desarrollo Sostenible en Organismos 

Mundiales. 

Trayectoria del uso del Concepto de Desarrollo Sostenible en Organismos 

Mundiales. 

1972 •Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. 

En este encuentro se desarrolló en Estocolmo Suecia. Primera vez que 

se discutió la problemática ambiental a nivel global. 

1982 •Creación de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo, con el fin de diseñar un "programa global para el cambio"  

1987 •Creación del Informe Nuestro Futuro Común, también llamado 

Informe de Brundtland. Aquí se definió el término "Desarrollo 

Sostenible" como concepto.  

1992 •Se realizo la Cumbre de la Tierra, en donde se aprobó la Agenda 21 

el cual eran una serie de acciones con miras a lograr el "desarrollo 

sostenible" y con miras a proponer convenciones dirigidas a la 

biodiversidad, el cambio climático y la desertificación.  

2002 •Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenibl 

2009 •El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) comienza a usar el concepto de Economía Verde en el 

Nuevo Acuerdo verde Global, a su vez la OCDE en el mismo periodo 

comienza a utilizar la frase "crecimiento verde" en la Declaración 

sobre Crecimiento Verde del Consejo de Ministros.  

2012 •Cumbre Rio+20. Aquí se da el surgimiento a la declaración titulada 

"El futuro que queremos". En esta ocasión se comenzó a hacerse la 

introducción de los conceptos "verdes" economía verde, capitalismo 

verde.  Posteriormente no solo organismos multilaterales usan el 

termino, sino que también comienza a hacerlo el Banco Mundial en 

su informe Anual al usar el término "crecimiento verde". 
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Elaboración propia basada en las fuentes:  (Conte Grand & D´Elia, 2017) (United Nations 

Development Programme, 2019) (Global Carbon Atlas, 2019) 

1.7.3 Servicios ecosistémicos. 

 

A nivel mundial en la constante busqueda de un cambio de  paradigma desde Economía 

Marrón a una Economía Verde, se reformula el punto de partida desde la prespectiva económica 

tradicional, pues partiendo de esta perspectiva lo bienes son recursos naturales o ambientales que 

tienden a ser finitos y se agotan al consumirles. Por el contrario, en esta una nueva perspectiva 

que parte desde los servicios ecosistémicos replanteando que son servicios ecosistémicos, todas 

las funciones ecosistémicas utilizadas por las personas y comunidades en su beneficio y que no 

se agotan, gastan o se transforman en el proceso de utilización por el consumidor (Martínez & 

Florez, 2014), pues la capacidad que tiene un bosque para mantener el ciclo hidrológico o la 

biodiversidad que mantiene la estructura forestal son sin embargo servicios. Desde esta 

perspectiva la diferencia entre un bien y un servicio ecosistémico es que el primero tiende a 

agotarse por la ausencia de renovación, mientras que el segundo no se agota.  

La introducción de este concepto permite contemplar la forma en la que la economía 

valora monetariamente en términos de escasez y utilidad los bienes y servicios que son 

cuantificados biofísicamente como se muestra en la Ilustración 2 en donde de manera detallada 

se observa el paso a paso de la relación biofísica y posteriormente económica de los servicios 

ecosistémicos que brinda un bosque, entre los que se encuentran los Servicios de Reducción de 

emisiones los cuales son el objetivo de estudio de esta investigación. 

Al comenzar a insertar en el análisis el término de valoración económica es necesario 

comenzar también a brindar una explicación del principal método de medición en que se incurre 
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al cuantificar: “la cuantificación económica de las externalidades permite recoger el valor 

económico que una sociedad reconoce en unos determinados servicios ecosistémicos pero que 

actualmente no llega a pagar por ellos” (Martínez & Florez, 2014) 

Esta medición se basa en una valoración económico-ambiental que surge de la valoración 

económica de los Impactos ambientales la cual genera todo un escenario para la cuantificación y 

valoración de bienes y servicios ambientales enmarcados en la Teoría del valor Económico Total 

(VET), y la cual es definida por la CEPAL como “un conjunto de técnicas y procedimientos 

destinada a identificar, predecir, evaluar, interpretar, comunicar y proponer correcciones acerca 

de las relaciones causa-efecto (positivas y negativas) entre una acción humana (política, plan, 

proyecto) y el medio ambiente” (Leal, 2010). 

El enfoque del VET plantea que cualquier bien o servicio está compuesto por varios 

atributos, algunos de los cuales son tangibles y fácilmente medibles, mientras que otros pueden 

ser más difíciles de cuantificar. Sin embargo, el valor total es la suma de todos estos 

componentes y no solamente de aquellos que pueden ser fácilmente medido (Báez-Quiñonez, 

2018).  A continuación, una explicación de la estrategia de cuantificación de la teoría VET. 

(1) VET = Valor de Uso (VU) + Valor de No uso (VNU) 

(2) VU = VU Directo + VU Indirecto + Valor de Opción.  

(3) VNU = Valor de Existencia + Valor de Legado 

 

Al reemplazar (3) y (2) en (1) se obtiene la ecuación base para el cálculo del Valor 

Económico total: 

 

VET = Valor de Existencia + Valor de Legado + VU Directo + VU Indirecto + Valor de Opción. 
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Tabla 5. Valor Económico Total de Un bosque. 

Valor económico total de los bienes y servicios en un bosque 

Valores de Uso o activos:  Capacidad del medio 

ambiente se asocia a la interacción entre el hombre y el 

medio, con el fin de obtener mayor bienestar. Tres 

grandes opciones de uso: desarrollo (explotación), 

preservación (mantenimiento en estado natural) y 

conservación (explotación limitada). 

Valores de No Uso o Pasivos:  No 

implica interacciones entre el 

ser humano y el medio ambiente, es 

un valor 

intrínseco. 

Uso Directo Uso Indirecto Opción  Existencia Legado 

Corresponde al 

aprovechamiento 

más rentable o 

más 

común del 

recurso. Madera 

y productos 

forestales. 

- Pasto, caza. 

- Material 

genético. 

- Hábitat 

humano. 

- Recreación. 

 Corresponde en 

general a las 

funciones ecológicas 

o ecosistémicas 

(bienes y servicios 

ambientales). Estas 

funciones cumplen 

un rol de regulación 

o apoyo a las 

actividades 

económicas 

asociadas al recurso. 

- Captura de 

carbono. 

- Belleza escénica. 

- Biodiversidad. 

- Regulación del 

clima. 

Corresponde a 

lo que los 

actores 

sociales están 

dispuestos a 

pagar para un 

uso futuro de 

los recursos 

ambientales. 

Definida como lo 

que ciertos 

actores están 

dispuestos 

a pagar para no se 

utilice el recurso 

por razones 

éticas, 

altruistas, 

culturales, etc 

- Biodiversidad. 

- Cultura. 

- Patrimonio, 

herencia. 

-Valor agregado. 

Lo que ciertos 

actores están 

dispuestos a 

pagar para no 

se utilice el 

recurso en 

beneficio de 

las 

generaciones 

futuras 

Fuente: Elaboración propia (Benavides & Diáz, 2007) 

 

De ahí que sea importante mencionar que la cuestión a abordar en la investigación sea 

cuál es la relación entre MBC y la Economía Verde tomando como punto de partida la teoría de 

los servicios ecosistémicos previamente desarrollados. 
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Ilustración 2. Relaciones biofísicas y económicas en los servicios ecosistémicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Martinez & Velázquez , 2014) 

1.7.4 Geografía económica: variables ambientales de las actividades productivas y el 

territorio. 
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elementos en torno al territorio y las interrelaciones existentes entre la economía y el espacio. De 

ahí que las transformaciones de los territorios y el reordenamiento de los espacios alrededor de la 

actividad económica sean fundamentales dentro de las actividades económicas (Cuadrado-Roura, 

2014). 

La atención sobre los recursos naturales y el medio ambiente ha tenido un interés reciente 

y, por ejemplo, disciplinas como la geografía económica, se han interesado en ello. Lo anterior 
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global por la búsqueda de alternativas de sostenibilidad que ayuden a mitigar los impactos 

nocivos sobre el medio ambiente (Ochoa, 2016). 

Es importante analizar algunas variables ambientales como categorías de estudio. 

Siguiendo a Azqueta & Delacámara (2014) hay algunos elementos que la geografía económica 

ha buscado analizar: por un lado, desde mediados del siglo XX ha aumentado la demanda social 

por una mejor calidad ambiental y una preocupación por los impactos que tienen las actividades 

económicas sobre la diversidad biológica y ecosistémica. Sin duda la distribución desigual de 

dichas actividades sobre el espacio genera diferentes efectos sociales, económicos y ambientales.  

De igual forma, el papel de los recursos naturales en esta dinámica ecológica configura 

las mismas actividades económicas, lo que lleva a una distribución desigual en el espacio gracias 

a algunos condicionantes biológicos y geográficos como el clima y la dotación de recursos 

naturales. De ahí que haya una concentración de actividades económicas en ciertas regiones o 

que algunas de ellas tengan ventajas comparativas frente a otras: Colombia, en este sentido, 

gracias a su potencial biodiverso y ecosistémico cuenta con ventajas comparativas para el 

desarrollo de MBC. 

Las presiones sobre los recursos naturales generadas por la intensificación de la 

explotación de estos y las transformaciones productivas de la base natural de estos mismos, han 

tenido como objetivo la obtención de rentas monetarias. Un ejemplo de ello ha sido el papel de 

los bosques y las funciones que estos cumplen: por un lado, las funciones:  

económicas (fuente de madera y productos no maderables, protección contra la erosión hídrica y 

eólica, producción de agua de una determinada calidad, etc.), ecológicas (regulación del clima, 

depósito de diversidad biológica), recreativas e incluso culturales. De todas ellas, sin embargo, sólo 

algunas son susceptibles de traducirse en un flujo de rentas monetarias para su propietario o 
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administrador: aquellas que valora el mercado, natural o construido (Azqueta & Delacámara, 2014, 

pág. 150). 

Esta rentabilidad financiera que generan algunos recursos naturales es lo que ha llevado a 

que ciertos recursos tengan una participación particular en las actividades económicas. 

Asimismo, las transformaciones sobre estos recursos han llamado la atención de diferentes 

sectores. El Banco Mundial, por ejemplo, ha buscado determinar el capital natural de los países y 

cómo este ha venido perdiéndose a lo largo del tiempo. Si bien este capital natural consiste en el 

valor que “viene dado por la suma de los recursos minerales y combustibles fósiles, los recursos 

forestales, la tierra de cultivo, los pastos y las áreas protegidas (destaca, por tanto, la ausencia de 

los recursos hídricos y pesqueros)” (Azqueta & Delacámara, 2014, pág. 151). También, se ha 

buscado analizar cómo se ha dado la pérdida o degradación ambiental de este.  

Dicha degradación se evalúa como las externalidades negativas y apela a las 

consecuencias nocivas para el entorno que generan las actividades económicas en cualquiera de 

sus procesos productivos. La degradación de suelos, los efectos de las emisiones de GEI y las 

afectaciones al medio ambiente (territorios y sus poblaciones) ha llevado a una regulación o 

supervisión de dichas externalidades. De ahí que el MBC se contemple como un órgano 

regulador de las emisiones de GEI (Ochoa, 2016). 

Otro concepto importante, ha sido la huella ecológica que ha dejado las actividades 

económicas siendo esta el resultado de los patrones de consumo que han superado la capacidad 

de carga de la biosfera. Y, siguiendo este concepto, aquel patrón de consumo en los países -

industrializados, especialmente- ha generado una deuda ecológica que, para estudiar el MBC, es 

importante en la medida en que es a partir de esta deuda que estos países generadores de GEI se 
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incorporan al MBC. En este sentido, la deuda se convierte en la acumulación de los patrones de 

consumo (Azqueta & Delacámara, 2014, pág. 156) 

1.8 Marco conceptual.  

 

A continuación, se presentan algunos de los conceptos que hacen parte del corpus 

conceptual adoptado en la investigación. 

1.8.1 Capital natural:  

 

Dicho concepto parte desde una perspectiva primordialmente económica. El capital 

natural es el punto de partida que brinda reconocimiento al concepto de economía verde. Este 

capital natural conforma una extensión de la noción económica de capital, a bienes y servicios 

medioambientales:  

Activos naturales serán entonces los bosques, los lagos, los pantanos y las cuencas de los ríos que 

son componentes esenciales del capital natural a nivel de los ecosistemas. La diversidad biológica 

(genes, especies y ecosistemas) contribuye al bienestar humano y ofrece a las economías valiosos 

recursos y servicios. De hecho, los “servicios de los ecosistemas” o “servicios ambientales” 

consisten fundamentalmente en bienes y servicios públicos, cuya invisibilidad económica ha 

provocado que hasta ahora se les haya subestimado, que se hayan administrado de forma 

incorrecta e incluso que se hayan perdido por completo (Campos, 2010).  

En términos económicos, el capital natural, como lo menciona la Fundación Española 

Biodiversidad, representa las reservas, ganancias e intereses generados a partir de los bienes 

naturales, es decir, los flujos de bienes y servicios de los cuales dependen las sociedades y 

economías para su supervivencia.  

Existe cuatro tipos de capital natural:  
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1. Renovable el cual hace referencia a especies vivas y ecosistemas. 

2. No renovable el cual se refiere a petróleo, carbón y minerales 

3. recuperable que se refiere al agua potable y suelos fértiles 

4. Cultivado el cual son las áreas y sistemas de producción agropecuaria y silvícola.  

1.8.2. Mercado de bonos de carbono  

 

Partiendo de la definición de la Real Academia Española sobre el significado del término 

"mercado” de allí se derivan varias definiciones entre las cuales se pueden encontrar la 

siguientes:  

- "Contratación pública en lugar destinado al efecto y en días señalados". 

- "Sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para vender, comprar o 

permutar bienes o servicios". 

- "Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin 

intervención del poder público". 

- "Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de bienes".  

- "Conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio". 

- "Estado y evolución de la oferta y la demanda en un sector económico dado". 

Teniendo en cuenta estas múltiples definiciones se puede sintetizar en palabras del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en ingles) el 

concepto de Mercado de Carbono “como el lugar donde se comercializan permisos de emisión y 

créditos de reducción de GEI que permiten a los países y empresas cumplir con sus objetivos de 

reducción de emisiones y así contrarrestar los efectos negativos del calentamiento global entre 

los que pueden citarse: derretimiento de glaciares, aumento de temperaturas con los consecuentes 
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cambios en patrones de precipitaciones, sequías y el traslado de especies” ( National Geographic, 

2017). 

Estos gases de efecto invernadero mencionados en la Tabla 4 se pueden producir de dos 

formas. La primera de manera natural y la segunda por la mediación de las actividades ya 

acciones humanas mediante los procesos de quema de combustibles fósiles como el petróleo el 

gas naturas y el carbón, que normalmente son generadas mediante la combustión al producir 

energía eléctrica, la combustión en el trasporte, los incendios forestales, las actividades 

industriales y la generación de desechos líquidos y sólidos entre otras.  

 

Tabla 6. Crecimiento anual de los principales gases de efecto invernadero (GEI) y 

Equivalencia en Ton de CO2. 

Compuesto 

Químico 
Gas Fuente 

Crecimiento 

Anual (%) 

Equivalencia en 

Ton CO2 

CO2 
Dióxido de 

carbono 

1.Combustión de carburantes fósiles 

(petróleo, gas, hulla) y madera 
0.5 

1 Ton CO2=1 

Ton CO2 
2. Erupciones volcánicas, quemas 

forestales 

CH4 Metano 

1. Descomposición anaeróbica de 

vegetales en tierras húmedas 

(pantanos, ciénagas, arrozales) 0.9 
1 Ton CH4= 21 

Ton CO2 

2. Producción pecuaria 

N2O 
Óxido 

nitroso 

1. Prácticas agrícolas (uso de 

fertilizantes nitrogenados) 
0.8 

1 Ton N2O = 310 

Ton CO2 

2. Combustión de carburantes fósiles 

CFC (Sigla) 
Clorofluo 

carbonos 

1. Origen sintético (propelentes de 

aerosoles, refrigeración, espumas, 

solventes, etc.) 

4.0 
Varía según el 

tipo de CFC 
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Es un tipo 

de Ozono  

O3 (Ozono) 

Ozono tropo

sférico 

1.Se forma cuando coexisten los 

óxidos de nitrógeno (NOx), los 

compuestos orgánicos volátiles 

(COVs) y una radiación solar intensa 

a lo largo de un periodo de tiempo lo 

bastante largo 

0.5 – 2.0 
Varía según el 

tipo de Ozono 

2. Combustión de carburantes fósiles 

SF6 
Hexaflourur

o de azufre 

1. Uso de transformadores eléctricos, 

producción de aluminio, magnesio y 

otros metales, uso y producción de 

halocarbonos.  4,1 
1 Ton SF6 = 23,9 

Ton CO2 

2. Combustión de carburantes fósiles 

 

Elaboración propia. Fuente de datos: (Méndez Raigoza & Restrepo Amariles, 2013; Benavides & 

Diáz, 2007) 

Como se observa en la Gráfica 6 cada tipo de GEI es medido en toneladas de 𝐶𝑂2 que 

equivale en el MBC a un Certificado de Emisiones Reducidas (CER). En otras palabras, un CER 

equivale a una tonelada de 𝐶𝑂2 que se deja de emitir. El precio de dichos certificados es 

determinado mediante mecanismos de oferta y demanda en el MCB Internacional: 

De esta manera, aquellos países (o específicamente empresas) que generen proyectos donde se 

reduzca o elimine el CO2 emitido y liberado a la atmósfera, podrá emitir "Bonos de Carbono" que 

podrán ser comprados por aquellas empresas que contaminan y que deben reducir sus emisiones 

(Simondi, 2014). 

En este sentido, Según Díaz (2016) al interior del MBC se comercian estas tres clases de 

activos: 
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1. Permisos de emisión: Los cuales son asignados por los gobiernos de cada país interesado 

a las empresas que emiten GEI, de acuerdo con los compromisos asumidos en el marco 

del Protocolo de Kyoto. 

2. Certificados de Reducción de Emisiones basados en proyectos (CERs): Los cuales se 

originan en el momento en que un proyecto de mitigación se establece en un país en 

desarrollo o en Europa y se puede demostrar que se reducen emisiones de GEI. Dichos 

certificados pueden ser CERs que se obtienen en los proyectos de MDL llevados a cabo 

en países en desarrollo, y los certificados EURs (Emission Reduction Units) originados 

en los proyectos de los Mecanismos de Implementación Conjunta (MIC) en Europa. 

3. Certificados de Reducción de Emisiones voluntarias: Son aquellos que se comercializan 

en los mercados de carbono voluntarios.  

El proceso de obtención de los CER´s está regulado por el “Mecanismo de Desarrollo 

Limpio” (MDL), el cual estará descrito y profundizado en su relación con el Protocolo de Kioto 

en capítulos posteriores de la investigación.  

1.9 Marco Legal  

 

El marco legal respecto al mercado de Bonos de carbono en Colombia es un Marco 

demasiado reciente, razón por la cual este mercado no tiene una jurisprudencia muy alta y esta 

principalmente integrado por leyes, decretos, y algunos pronunciamiento o resoluciones 

especiales. Realmente el grosor del Marco legal de Bonos de Carbono viene dado por la 

legislación indirecta o por la reglamentación que tiene relación con el medio ambiente más que 

con la reglamentación misma de los bonos. La reglamentación de los bonos es sencilla, pero la 

reglamentación del medio ambiente es la que es realmente amplia. 
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A continuación, se presenta la trayectoria legislativa relacionada con el Mercado de 

Bonos de carbono y por ende su estrecha relación con el marco legislativo colombiano del medio 

ambiente entre las últimas cinco décadas.  

Tabla 7. Marco legal Nacional Ambiental relacionado con el Mercado de Bonos de carbono 

en Colombia. 

 

Marco legal Nacional Ambiental relacionado con el Mercado de Bonos de carbono en 

Colombia. 

•Ley 23 de 1973 
•Ley 23 de 1973: La expidió el Código de Recursos Naturales y de 

protección al Medio Ambiente. 

•Decreto - Ley 2811 

de 1974 Parte Xll 

•Código Nacional de Recursos Naturales renovables y de 

Protección al Medio Ambiente 

•Decreto 1681 de 

1978 

•Legislación con el objetivo de asegurar la conservación, el 

fomento y el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos y 

del medio acuático. énfasis en la disponibilidad permanente y su 

manejo racional, según técnicas ecológicas, económicas y sociales. 

•Constitución política 

de Colombia. (1991) 
•Artículos: 8, 58, 63, 79, 80 

•Ley 99 de 1993 
•Creación del Ministerio de Ambiente                                     •Se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) 

•Ley 164 de 1994 
•Se aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el cambio Climático" el 27 de octubre 

•Resolución 1602 de 

1995 

•Se dictan medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de 

los manglares en Colombia 

•Ley 629 de 2000 

•Se aprueba el protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático hecho en Kyoto el 11 

de diciembre de 1997 ". Se da el 27 de diciembre del 2000. 

CONPES 3242 de 

2003 

•Se crea la estrategia institucional para la venta de servicios 

ambientales de mitigación del cambio climático, la cual se enmarca 

en el Plan Nacional de desarrollo "Hacia un estado comunitario 

2003 - 2006" 

•Resolución 0453 de 

2004 

•Se crea el procedimiento de Aprobación Nacional. Regula el 

funcionamiento del Comité Técnico Intersectorial. 
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• Resolución 0551 de 

2009 y Resolución 

2734 de 2010 

•Se establece el procedimiento para la aprobación nacional de 

proyectos de reducción de emisiones de GEI que optan al MDL 

•Documento 

CONPES 3700 de 

2011 

•Se formula la estrategia Institucional para la Articulación de 

Políticas y Acciones de Materia de Cambio Climático en 

Colombia. 

Ley 1819 de 2016 

•Artículo 221. Se crea el impuesto nacional al Carbono. La entidad 

responsable de la recaudación de impuesto es la Dirección de 

impuestos y Aduanas Nacionales que depende del Ministerio de 

Hacienda. 

•Se establece la organización y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Cambio Climático 

2017 

•Ley 1844 del 14 de Julio. Se aprueba el "Acuerdo de Paris" 

adoptado el 12 de diciembre de 2015 en París, Francia. 

•Decreto 926 del 01 de junio 

2018 

•Resolución 1447. Se reglamenta el sistema de monitoreo, reporte 

y verificación de las acciones de mitigación a nivel nacional de que 

trata el artículo 175 de la Ley 1753 de 2015. 

•Ley 1931 del 27 de Julio. Esta Ley tiene por objeto establecer las 

directrices de gestión para el cambio climático en las decisiones de 

las personas públicas y privadas, Departamentos, Municipios, 

Distritos, Áreas metropolitanas y Autoridades Ambientales con 

relación a la mitigación de GEI, con el objetivo de reducir la 

vulnerabilidad de la población frente a los efectos del mismo y la 

promoción de un desarrollo bajo en carbono. 

Decreto 446 del 21 de 

marzo de 2020 
•Se modifica el Decreto 1076 de 2015. 

 

Tabla 8. Desarrollo histórico del Marco legal Internacional del Mercado de Bonos de 

carbono. 

Desarrollo histórico del Marco legal Internacional del Mercado de Bonos de 

carbono.   

1988 •Panel Intergubernamental para el cambio climático 1988. Allí 

bajo una revisión científica se reconoce el problema del 

Calentamiento Global.  
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1992 •Convención de las Naciones Unidas 1992. Se reconoce 

políticamente el problema del calentamiento global. Se opera 

por medio de la Conferencia de las Partes (COP) (5) y Junta 

Directiva. 

 •También se reconoce que el sistema climático es un recurso 

compartido cuya estabilidad puede verse afectada por 

actividades productivas industriales. 

 •Se ponen en marcha estrategias de apoyo a países en 

desarrollo para adaptarse a los requerimientos previstos. 

 •Protocolo de KIOTO. Allí se establecen metas de emisiones 

con respecto a 1990 a países principalmente industrializados.   

 •Se generan nuevas rondas de negociación con el fin de 

acordar entre países las efectivas normas de cumplimiento de 

los acuerdos climáticos.  

1997 •Con ello países se comprometen a se comprometen a lograr 

objetivos individuales y jurídicamente vinculantes para limitar 

o reducir sus emisiones de GEI.  

 •Entre los países firmantes se acuerda un total de recorte de las 

emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 5% 

con respecto a los niveles de 1990 en el periodo de 

compromiso de 2008-2012. 

2000 •Acuerdo de Marrakesh. Allí se definen las condiciones para 

que el Mercado de Bonos de carbono opere de forma 

preliminar.  

2015 •Se realiza la vigésima primera reunión de la Conferencia de 

las Partes (COP 21) de la CMNUCC. 

 •Se fijan los aportes en términos del nivel de reducción de 

emisiones de (GEI) en el período post-2020. Estos aportes, 

conocidos como las Contribuciones Determinadas y Previstas a 

Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés), se definen 

autónomamente por cada país.  
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2. El Mercado de Bonos de Carbono en Colombia 

 

La preocupación por el aumento de las emisiones de GEI, el cambio climático y los daños 

sobre la atmosfera ha llevado a una serie de estrategias, mecanismos y alternativas económicas a 

nivel global. A mediados del siglo XX se empezaron a dar las primeras cumbres y planes para 

mitigación de las emisiones de GEI. Sin embargo, es en la década de 1990 que se buscó crear 

estrategias para mitigar las emisiones de GEI.  

El Protocolo de Kioto, que tuvo lugar en 1997 y entro en vigor en el 2005, creo el 

Mercados de Carbono con el fin de crear un escenario propicio para la economía sostenible e 

incentivar la disminución de las emisiones y la generación de “beneficios colaterales de tipo 

social y ambiental, que pueden hacerlos más atractivos” (Giraldo C. , 2017, pág. 7). 

Las políticas públicas globales han enfocado sus esfuerzos en encontrar nuevas 

posibilidades que lleven a mitigar las acciones generadoras del calentamiento global y el cambio 

climático. Esto sin duda también sería una preocupación que tocaría a Colombia que, en los 

últimos años ha venido adelantando acciones en favor de la reducir las emisiones de GEI y, con 

ello, tomar acciones para frenar los estragos del cambio climático (Ver Tabla 9). 

Colombia cuenta con un potencial biológico y ecosistémico importante para el 

establecimiento de un MBC, pues es uno de los 14 países del mundo que alberga el mayor índice 

de biodiversidad en la tierra, así como un gran potencial geográfico y climatológico. La riqueza 

vegetal hace parte del renglón biodiverso más importante del país y que convierte al área Andina 

o cordillerana en la región con más especies vegetales. Se estima que dicha biodiversidad se 
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encuentra distribuida en 1´141.748 km2, especialmente en 54 áreas protegidas del país de las que 

17 millones de hectáreas son aptas para la siembra de proyectos forestales (Vargas, 2018). 

La riqueza vegetal que reposa en toda la geografía del país hace parte del renglón 

biodiverso más importante de América Latina. La mayoría de ella se encuentra en el área Andina 

o cordillerana, escenario del mayor número de especies endémicas de fauna y flora.  Se estima 

que dicha biodiversidad se encuentra distribuida en 1´141.748 km2, especialmente en 54 áreas 

protegidas del país de las que 17 millones de hectáreas son aptas para la siembra de proyectos 

forestales (Vargas Castro, 2018).   

Frente a las condiciones, ecosistemas y bióticas, necesarias para el MBC, Colombia 

cuenta con condiciones óptimas para su participación en el MBC. Según Vargas, Colombia 

generaba “de 22.9 millones de toneladas de CO2 anuales para la economía colombiana y la 

exportación de certificado de reducción de emisiones (CER´s) podría generar divisas anuales 

hasta por 435 millones de dólares, cifras muy similares a banano y flores” (Vargas Castro, 2018, 

pág. 7).  

Con este panorama, el país se presenta como un escenario potencial para proyectos 

forestales y de conservación de bosques que tienen por objetivo la reducción de GEI. Este 

potencial se convierte en una oportunidad para consolidarse en el MBC.  

2.1 Evolución histórica del Mercado de Bonos de Carbono (MBC) 

 

La existencia del MBC en Colombia es muy reciente. Si bien las iniciativas en favor de la 

disminución de emisiones de GEI y de cambio climático han tenido una larga trayectoria desde 

las políticas públicas del país (Ver Tabla 9), la entrada en vigor del MBC se da a partir del año 

2017.  
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Según ASOCARBONO (2020) luego de la adopción del Acuerdo de Paris en el 2015, 

Colombia fija un compromiso que dará paso al establecimiento de leyes en favor del lograr 

iniciativas para la disminución de las emisiones de los GEI, “ante la Convención Marco de las 

Naciones, Colombia presentó oficialmente su propuesta para comprometerse con la reducción de 

los GEI en un 20% al año 2030” (Sipamocha & Morales , 2016, pág. 24).  De ahí que el MBC se 

convierta en un instrumento en favor de tal fin.  

Tabla 9: Política pública sobre el Cambio Climático en Colombia 

AÑO POLÍTICA PÚBLICA EN TORNO AL CAMBIO CLIMÁTICO 

2015 COP 21. Adopción del Acuerdo de Paris. A través de la Ley 1753, art. 175 

en el Plan Nacional de Desarrollo.  

2016 Ley 1819 de 2016 Impuesto nacional al carbono: gravamen que recae 

sobre el contenido del carbono de los combustibles fósiles y los tipos de gas 

fósil que sean usados con fines energéticos.  

2017 Decreto 926 de 2017 Mecanismo de no causación del impuesto nacional 

al carbono:  fue expedido y es operativo desde el 01 de junio de 2017. 

Proyectos que comercializan certificados de carbono con aplicación directa 

a beneficiarios de los proyectos, inversionistas, comunidades vinculadas, 

reinversión en sostenibilidad de los proyectos y nuevas iniciativas.  

2018 Artículo 26 Ley 1930 de 2018 Recaudo de impuesto donde: 25% será 

destinado al manejo erosión costera, reducción deforestación y monitoreo, 

conservación fuentes hídricas, conservación ecosistemas estratégicos 

(páramos), acciones en CC y monitoreo; 5% Fortalecimiento Sistemas de 

Áreas Protegidas, Creación nuevas AP y gobernanza diferentes ámbitos de 

gestión; y el 70% Implementación acuerdo de paz con criterios de 

sostenibilidad ambiental. 

2018 Resolución 1447 del 2018: Reglamenta el funcionamiento del RENARE 

para el registro de las iniciativas de mitigación de GEI; Crea el Sistema de 
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Contabilidad de reducción de emisiones y remoción de GEI; Crea el Sistema 

Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de acciones de mitigación a nivel 

nacional. 

2018 Ley 1931 de 2018 Ley del Cambio Climático: Creación del Sistema 

Nacional de Información de Cambio Climático; establecimiento de el 

IDEAM debe elaborar el Nivel de Referencia de las Emisiones Forestales 

(NREF); el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible regulará las 

condiciones de los requerimientos para los procesos de validación, 

verificación y certificación de registros de emisiones de GEI. 

2019 Ley 1955, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022: Complementos 

regulatorios. 

2020 Decreto 446 de marzo del 2020: Habilitación OVV´s. Actualización de 

NDC e Inventario Nacional de GEI a 2018.  

Fuente: Elaboración propia a partir de (ASOCARBONO, 2020; ASOCARBONO, 2020b) 

Citando a Vargas (2018) previo a la firma del Acuerdo de Paris -y bajo los lineamientos 

del Protocolo Kioto- para finales del 2013 Colombia contaba con 190 proyectos de Mecanismo 

de Desarrollo Limpio (en adelante MDL) aprobados y certificados por UNFCCC. Estos 

proyectos se concentraban en 5 grandes grupos por sector: manipulación y disposición de 

residuos, generación de energía a partir de fuentes renovables, sector industrial (proyectos de 

sustitución o eliminación del uso de combustibles fósiles), forestación y reforestación y 

transporte. Asimismo, con estos proyectos el país se encontraba dentro de los 5 países 

latinoamericanos con mayor número de proyectos registrados y con el 0,74% del total de 

proyectos existentes a nivel global.  

Para el año 2017, Colombia ocupó el cuarto puesto en Latinoamérica y el número doce a 

nivel global con el mayor número de proyectos registrados bajo el Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL) una de las estrategias planteadas por el Protocolo de Kioto. Dadas las ventajas en 
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biodiversidad de Colombia, donde el 54% del territorio nacional son bosques, “sus posibilidades 

con proyectos de reforestación y conservación de bosques naturales resultan muy interesantes 

para empresarios extranjeros con una inminente necesidad y oportunidad de inversión para la 

compensación de emisiones de carbono en grandes industrias” (Giraldo C. , 2017, pág. 19) 

Datos recientes (ver Tabla 10), proporcionados por el Ministerio de Ambiente sobre los 

proyectos de inversión ambiental, Colombia cuenta con 652 proyectos de inversión ambiental 

vigentes desde 2014 hasta la fecha 2020 y que se encuentra distribuida de la siguiente manera:  

Tabla 10: Proyectos de inversión ambiental por fuente de financiación en Colombia (2014-

2020)  

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 

No. DE PROYECTOS VALOR TOTAL EN 

MILLONES DE $ 

FCA 309 $250.797 

FONAM 88 $436.086 

PGN 30 $84.929 

SGR 225 $1´169.362 

TOTAL, GENERAL 652 $1´941.174 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de (MinAmbiente, 2020) 

La participación del país en este mercado que, desde 2017 ha venido dinamizando el 

comercio de bonos, también obedece a requerimientos que a nivel nacional e internacional se 

enmarcan en la lucha por frenar el cambio climático.  

Desde el año 2015 Colombia ha venido siendo participe de las negociaciones 

internacionales de Cambio Climático, así como de los acuerdos vinculantes que incluirá dentro 

de su agenda política los compromisos para todas las Partes durante la COP-21 de la CMNUCC 

(Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). Dentro de este 
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marco, el país ha venido asumiendo un compromiso frente a la reducción de emisiones y a una 

serie de estrategias en favor de lograrlo. Actualmente, Colombia se encuentra en un escenario de 

mitigación en los GEI y, para ello, está pensando en estrategias de reducción para pasar de una 

reducción del 20% hasta una del 30% con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030. 

2.2 Caracterización de las organizaciones que integran el mercado  

 

Según el informe realizado por el Ministerio de Ambiente, Contribución Prevista y 

Determinada a Nivel Nacional iNDC (2015), el país tiene los siguientes objetivos: 1. Reducir las 

emisiones de (GEI) del país en un 20%, con relación a las emisiones proyectadas a 2030; 2.  

Aumentar la resiliencia y la capacidad adaptativa del país, a través de 10 acciones sectoriales y 

territoriales priorizadas para 2030; 3. Fomentar el intercambio de conocimiento, tecnología y 

financiamiento para acelerar las contribuciones planteadas en materia de adaptación y mitigación 

de GEI.  

Estos objetivos están orientados la reducción del 100% de las emisiones que generan 

todos los sectores generadores de emisiones. Para lograrlo, hay establecidos cuatro mecanismos 

o herramientas de política pública de los que el MBC se integra como actor vinculante de 

diferentes actores, proyectos de mitigación y oportunidades de mercado.  

En este sentido, el MBC en Colombia se enmarca en una serie de alternativas de 

compensación económica para el cumplimiento de las metas establecidas en el anexo 1 del 

Protocolo de Kioto y que dispone de algunas medidas detalladas a continuación (ver Tabla 11). 

Por un lado, Colombia participa a través del Mecanismo de Implementación Conjunta, esto 

significa que un país industrializado puede intervenir en proyectos que tengan por objetivo la 
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disminución de emisiones de GEI y, así, el país receptor -en este caso Colombia- recibe la 

inversión y tecnología para su desarrollo (CMNUCC, 2020).   

Tabla 11: Mecanismos de política pública y proyectos privados para la reducción de GEI 

en Colombia 

SECTOR MECANISMO MARCO LEGAL Y OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS 

DE POLÍTICA 

PÚBLICA 

 

 

 

 

 

La Estrategia 

Colombiana de 

Desarrollo Bajo 

en Carbono 

(ECDBC) 

Es una herramienta del Gobierno Nacional que 

busca frenar los estragos del cambio climático y 

se encuentra consignada en el CONPES 3700 

de 2011 Estrategia Institucional para la 

Articulación de Políticas y Acciones en Materia 

de Cambio Climático en Colombia, los Planes 

Nacionales de Desarrollo 2010-2014 y 2014-

2018; y recientemente en el Decreto 298 de 

2016 sobre el Sistema Nacional de Cambio 

Climático. 

Dentro de sus objetivos se plantea: 1) 

Identificar y valorar acciones que estarán 

encaminadas a evitar el crecimiento acelerado 

de las emisiones de GEI a medida que los 

sectores crecen; 2) Empoderar y motivar a los 

sectores para tomar decisiones que reduzcan sus 

emisiones a futuro, alcanzando al mismo 

tiempo las metas de crecimiento que tienen y 

generando beneficios sociales, económicos y 

ambientales; 3) Desarrollar planes de acción de 

mitigación en cada sector productivo del país 

con impacto en emisiones GEI, así como de 

NAMA´s (Acciones de Mitigación Apropiadas 

a Nivel Nacional) y de proyectos emblemáticos 
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de mitigación en cada sector; 4) Establecer 

metas de reducción de emisiones en el largo 

plazo acordes con el contexto y la realidad 

nacional y concordantes con las decisiones y 

estándares internacionales; 5) Crear o promover 

las herramientas necesarias para su 

implementación, incluyendo los aspectos de 

política, regulatorios y financieros a fin de 

lograr la reducción de la tendencia de emisiones 

de GEI; y 6) Generar los mecanismos 

adecuados para el monitoreo de los avances, el 

reporte a nivel nacional e internacional y la 

correspondiente verificación de la información, 

de manera armónica con los estrategias 

nacionales de gestión de la información y los 

estándares internacionales (PNUMA, Cinco 

empresas innovadoras ganan los premios SEED 

Bajo Carbono, 2018) 

El Plan 

Nacional de 

Adaptación al 

Cambio 

Climático 

(PNACC) 

Busca reducir la vulnerabilidad del país e 

incrementar su capacidad de respuesta frente a 

las amenazas e impactos del cambio climático. 

Este plan es liderado por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y de la mano de 

otras instituciones, como el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM) y la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo (UNGRD). 

La Estrategia 

nacional de 

reducción del 

Hace parte de una política prioritaria que se han 

establecido para evaluar, reducir y gestionar el 

riesgo fiscal debido a la ocurrencia de eventos 



51 

 

riesgo 

financiero del 

Estado ante la 

ocurrencia de 

desastres 

naturales 

de desastre que puedan ocurrir. Es una 

estrategia financiera para cubrir la obligación 

contingente que pueda surgir por riesgos 

naturales. Dentro de sus objetivos se 

encuentran: 1. Identificación y entendimiento 

del riesgo fiscal de los desastres; 2. Mejorar la 

información sobre la exposición de las 

edificaciones y la infraestructura, así como la 

información histórica sobre las pérdidas por 

desastres que han impactado al gobierno; 3. 

Emplear y promover el uso de herramientas de 

análisis financiero y actuarial para mejorar la 

toma de decisiones; 4. Analizar y sugerir 

herramientas para evaluar los posibles 

aumentos del riesgo ante desastres en la 

infraestructura bajo gestión propia del GdC o 

bajo Asociaciones Público-Privadas (APPs). 

(Minhacienda, 2014) (ASOCARBONO, 2020) 

La Estrategia 

Nacional de 

Reducción de 

Emisiones por 

Deforestación y 

Degradación 

Forestal, 

ENREDD+. 

Este es un mecanismo internacional, pero que 

se encuentra enmarcada dentro de la Política 

Nacional frente al Cambio Climático que tiene 

por objetivo ayudar a reducir las emisiones de 

dióxido de carbono producidas por la 

deforestación y degradación de bosques en 

favor de disminuir el cambio climático 

(ASOCARBONO, 2020). 

 

ALIANZAS 

DE LOS 

SECTORES 

PRIVADO Y 

PRIVADO 

 

 

 

 

 

Consisten en una oportunidad para “Países de 

Transición Temprana (ETC) y sus empresas del 

gremio privado, con el fin de que tengan la 

opción de ingresos de divisas a través de la 

venta de bonos de Carbono de proyectos que 
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Mecanismo de 

Desarrollo 

Limpio (MDL) 

reduzcan los GEI” (Vargas, 2018: 2-3). 

Asimismo, países en vías de desarrollo se 

presentan como una alternativa para lograr 

dichas emisiones a través de las reservas 

existentes de recursos naturales (bosques, 

proyectos forestales, áreas de conservación) que 

avalan las compañías industriales de los países 

desarrollados (ASOCARBONO, 2020c). 

Elaboración propia a partir de las fuentes citadas. 

Dentro de estas estrategias que vinculan diferentes sectores económicos (ver Tabla 12), 

pero también gubernamentales, es importante destacar los actores del mercado que, a lo largo del 

tiempo, han venido tejiendo un entramado de relaciones que hacen posible el desenvolvimiento 

del MBC a nivel nacional e internacional. 

Tabla 12: Actores del mercado y oportunidades  

ACTORES Y OPORTUNIDADES 

ACTOR FUNCIÓN OPORTUNIDAD 

Inversionistas Socios del capital Adicionalidad para los proyectos 

Comunidades Propietarios de la tierra Prácticas de reducción de 

emisión 

Desarrolladores Apoyo técnico Conocimiento y calidad  

Programas de certificación 

y registro 

Estándares y 

metodologías  

 

 

 

Respaldo en los proyectos. 

Organismos de validación 

y verificación  

Auditoria de Tercera 

Parte  

Proyectos de certificados  Producción de bonos de 

carbono  
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Sujetos pasivos Responsables del 

impuesto 

Mayor oferta, aporte al DS 

Brokers Intermediarios de 

comercialización 

Crecimiento del mercado, 

respaldo y competencia de 

calidad. 

Elaboración propia a partir de datos de ASOCARBONO (2020). 

2.3 Tipos de operaciones, bonos e hitos del sistema 

 

Según Giraldo (2017) la creación del Mercado Voluntario de CO2 en el país ha sido uno 

de los proyectos más importantes para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de 

GEI. Este mercado ha venido consolidándose desde el 2011 y 2015, e iniciando en el año 2016, 

con apoyos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su objetivo ha sido “incentivar 

proyectos de mitigación voluntaria de carbono, e impulsar que las empresas colombianas, sin la 

obligación legal de pagar por sus emisiones, puedan comprar voluntariamente bonos de carbono” 

(Giraldo C. , 2017, pág. 19). Esta modalidad dentro del mercado ha buscado incentivar y crear 

canales de financiamiento para la conservación de sumideros de carbono, por ejemplo, entre ellas 

las selvas y bosques colombianos 

En este sentido, el MBC en Colombia se enmarca en una serie de alternativas de 

compensación económica para el cumplimiento de las metas establecidas en el anexo 1 del 

Protocolo de Kioto y que dispone de algunas medidas detalladas a continuación. Por un lado, 

Colombia participa a través del Mecanismo de Implementación Conjunta, esto significa que un 

país industrializado puede intervenir en proyectos que tengan por objetivo la disminución de 

emisiones de GEI y, así, el país receptor -en este caso Colombia- recibe la inversión y tecnología 

para su desarrollo (ASOCARBONO, 2020c).   
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Otra estrategia es el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en donde países 

industrializados invierten en “jurisdicciones no pertenecientes a este grupo en proyectos de 

reducción de emisiones, forestación o reforestación, con la condición de que estos proyectos 

creen unidades totalmente nuevas de protección” (Ortíz, Pedraos, & Viasús , 2017, pág. 16) y, el 

país inversionista recibe créditos de emisiones. A su vez, el MDL consisten en una oportunidad 

para “Países de Transición Temprana (ETC) y sus empresas del gremio privado, con el fin de 

que tengan la opción de ingresos de divisas a través de la venta de bonos de Carbono de 

proyectos que reduzcan los GEI” (Vargas Castro, 2018; ASOCARBONO, 2020d). 

Estas estrategias van de la mano con los programas de Desarrollo Sostenible que el 

Ministerio de Ambiente ha venido adelantando a través de la Dirección del Cambio Climático 

que tiene por objetivo la implementación de programas de Reducción de Emisiones que se dan 

por actividades de Deforestación y Degradación (REDD+) a través de Mecanismos de Desarrollo 

Limpio (MDL). 

Vale la pena resaltar que los proyectos y programas para reducción de emisiones de GEI 

que vinculan bosques naturales se enmarcan en los acuerdos de CMNUCC del año 2007, ya que 

este tipo de proyectos que atendían o tomaban en cuenta el aprovechamiento de reservas 

naturales (como selvas y bosques) no se estipularon en el Protocolo de Kioto. Sin embargo, su 

planeación metodológica y ejecución se basa en las metodologías de la Junta Ejecutiva del MDL 

y, dentro del Mercado Voluntario, ha tomado las metodologías de los proyectos REDD+ 

(Giraldo C. , 2017; ASOCARBONO, 2020d). 

La puesta en marcha del Mercado Voluntario en Colombia se dio a través de la Bolsa 

Mercantil de Colombia (BMC) una plataforma que permite a empresas “adquirir Unidades de 

Reducción de Gases de Efecto Invernadero, conocidas comúnmente como créditos o bonos de 
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carbono, para compensar sus emisiones de gases efecto invernadero” (Giraldo C. , 2017, pág. 

20). 

BMC se convierte en una estrategia en la que convergen diferentes sectores empresariales 

con el fin de compensar las emisiones que generan sus actividades productivas. Si bien en un 

principio fue atendido por empresas nacionales, se ha ampliado su participación siempre y 

cuando cumplan que los créditos que son adquiridos sean utilizados al interior del país y así 

apoyar los compromisos del país en la COP-21 en términos de disminución de emisiones de GEI 

(ASOCARBONO, 2020e).  

En este sentido, el Mercado Voluntario genera “viabilidad para la implementación de 

proyectos que permitan contribuir desde sus iniciativas económicas en la disminución del efecto 

del cambio climático y que a la vez puedan comercializar ese valor agregado que generan en un 

mercado interno generando rentabilidad adicional” (Giraldo C. , 2017, pág. 21). 

2.4 Modelos de valoración ambiental y económica  

 

Si bien el MBC se enmarca en una serie de alternativas de compensación económica para 

el cumplimiento de las metas establecidas por diferentes acuerdos internacionales y mandatos 

nacionales, también ha desarrollado una serie de modelos para su funcionamiento. El mercado 

parte de las iniciativas de mitigación de GEI, es decir, “programas, proyectos, acciones, 

actividades desarrolladas a nivel nacional, regional, local y/o sectorial cuyo objetivo es la 

reducción de emisiones, evitar emisiones remover y capturar GEI” (ASOCARBONO, 2020, pág. 

3). Estas iniciativas se clasifican en dos:  

- Reducción de emisiones de GEI: hacen referencia a alternativas que nacen de estos 

proyectos y programas para mitigar los efectos del cambio climático.  
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- Remoción de emisiones de GEI: este tipo de iniciativa utiliza medios mecánicos para la 

remoción de GEI de la atmosfera.  

De otro lado, están los Certificados de carbono que son un instrumento financiero que: 

Representan 1 tonelada métrica de CO2 que se ha reducido, almacenado o evitado. Esto se puede 

lograr por cualquier organización que haya realizado cierta actividad para lograr una captura o 

evitado una emisión. Por ejemplo, un área de bosques tropicales que no es deforestada, o un parque 

eólico que genera electricidad renovable. Esto tiene que ser reconocido y registrado por fuentes 

confiables para demostrar que se ha cumplido concierto estándar (ASOCARBONO, 2020, pág. 4). 

Vale la pena mencionar que los precios sobre los certificados responder a los estándares de 

cada país ha establecido, así como los montos a contaminar permitidos para las empresas. De ahí 

que lo certificados se conviertan en herramientas para la compensación de esas emisiones: 

“mediante la compra de estos certificados de carbono, para convertirse en lo que denominamos 

"carbono neutro". Esta compraventa de certificados es lo que se denomina “comercio de emisiones 

de carbono”” (ASOCARBONO, 2020, pág. 5). 

Asimismo, es importante destacar los tipos de mercado de carbono: Mercado Voluntario y 

el Mercado Regulado.  

2.4.1 Mercado regulado 

 

Este mercado nació del Protocolo de Kioto con el objetivo de “servir como instrumentos 

para cumplir las metas establecidas de reducción de GEI, los cuales generan distintos tipos de 

bonos de carbono” (Giraldo C. , 2017, pág. 8). Bajo este mercado se crearon algunos 

mecanismos: Comercio de los derechos de emisiones o Mercado de carbono; Mecanismo de 

Desarrollo Limpio; y Aplicación Conjunta.   
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2.4.2 Mercado voluntario 

 

El mercado voluntario, por su lado, nace del incremento de solicitudes que surgieron en la 

búsqueda de lograr disminuir los efectos generadores del cambio climático. Algunos de sus 

mecanismos usan opciones similares al MDL y Aplicación Conjunta. Sin embargo, aquí el 

comercio de créditos se produce bajo una base opcional de empresas o personas que buscan 

reducir sus emisiones de GEI:  

En el Mercado Voluntario (MV), el comercio de créditos se produce sobre una base 

facultativa y genera gran interés a las empresas debido a motivaciones como la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), las relaciones públicas, la certificación, la 

reputación y los beneficios ambientales y sociales (Giraldo C. , 2017, pág. 12) 

Bajo este mercado se han desarrollado proyectos agrícolas, forestales y de reducción de 

emisiones que han sido derivadas de la deforestación. Según ASOCARBONO (2020c) este 

mercado ha venido creciendo durante los últimos años, bajo dos grupos: 1. El mercado 

voluntario con límites máximos de emisiones e intercambio de los derechos de emisión y que es 

jurídicamente vinculante (como Chicago Climate Exchage –CCX); 2. El mercado voluntario 

abierto que no es vinculante y al detal (Over de Counter- OTC, es decir, transacciones que se dan 

directamente entre dos personas u organizaciones).  

2.5 Proyecciones del MBC en Colombia 

 

Según un reporte de la conferencia Diálogo sobre el estado actual del mercado de 

carbono, expectativas para el 2020, que tuvo lugar en Panamá el año 2019, Colombia presentó el 
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estado actual del MBC. En un informe titulado el Estado actual del mercado de carbono en 

Colombia, proceso de la compensación del impuesto al carbono y expectativas del sistema de 

comercio de emisiones, (2021), presentando por Mauricio Rodríguez, presidente de 

ASOCARBONO, un hito importante que permite que hoy el MBC esté creciendo en el país fue 

gravar los combustibles fósiles líquidos, es decir, la generación del impuesto. Ese se proyecta 

como un mecanismo de recaudo estratégico para el desarrollo del MBC (Rodríguez Castro, 

2021). 

Allí se establecieron varías líneas de acción frente al MCB. Por un lado, habla de la Ley 

de Financiamiento, la cual definió que el valor de una tonelada carbono corresponde a 5 dólares 

americanos, luego de varios estudios.  Los empresarios tienen dos opciones: pagar el impuesto 

vía combustible o con certificados de carbono, lo que permite mover el mercado (Rodríguez 

Castro, 2021). 

De otro lado, se allí se establecieron las normas que expresan el tipo de proyectos que se 

iban a aceptar. Si bien inició en el año 2017 con certificados internacionales por 6 meses, en el 

año 2018 se vincularon al MDL y el mercado voluntario de Colombia. En el 2019, luego de 

procesos de verificación y validación, se empezaron a evidenciar algunos resultados 

significativos (ASOCARBONO, 2020d; Rodríguez Castro, 2021) 

En este sentido, el gobierno colombiano ha venido trabajando en temas de movilidad y de 

reforestación como iniciativas de mitigación de los GEI. Asimismo, hay proyectos a pequeña 

escala de procesos de reforestación de una hectárea que reciben apoyo, como también 

oportunidades para los actores del carbono, inversionista, proyectos, desarrolladores, brokers, 

investigación, responsables de impuesto (intermediarios para el trámite del impuesto) (Rodríguez 

Castro, 2021).  
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Cabe resaltar, que el gobierno colombiano está involucrado e involucra a los diferentes 

sectores, porque si no nace de políticas públicas, es difícil crear un mercado donde el 

inversionista vea una ganancia Según el Ministerio de Ambiente (2020) el número de proyectos 

que vinculan el MBC dentro de la Economía Verde ha logrado hacer presencia en la mayoría de 

los departamentos de la geografía nacional del país (Ver Ilustración 3), así como diversificar los 

escenarios en los que hace presencia (Ver Ilustración 4):  

Ilustración 3. Número total de proyectos de Economía Verde por departamentos en 

Colombia hasta el año 2019. 

 

Elaboración propia a partir de los datos del (MinAmbiente, 2020) 

Ilustración 4. Proyectos de Economía Verde por sector en Colombia hasta el año 2020 
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Elaboración propia a partir de los datos del (MinAmbiente, 2020) 

 

2.6 Oportunidades de mejora identificadas en el contexto local  

 

Para finalizar, es importante resaltar los reconocimientos que el país ha tenido frente a las 

iniciativas para frenar el aumento de las emisiones de GEI. Este auge y potencial del país para 

frenar el aumento de emisiones se ve, por ejemplo, en el reconocimiento que se le otorgó a 

Colombia en el año 2018, premios SEDD Bajo Carbono durante el Foro Político de Alto Nivel 

sobre el Desarrollo Sostenible, en Nueva York, un programa que hace parte de PNUMA, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) (ASOCARBONO, 2020g). Allí se hizo un 

reconocimiento a las empresas “innovadoras, inclusivas y respetuosas con el medio ambiente en 

los países en desarrollo, les proporciona apoyo en materia de conocimientos empresariales y los 

perfila a nivel regional y nacional para ayudarlos a crecer y compartir sus experiencias”. Las 

empresas colombianas galardonadas provienen de proyectos de reciclaje y fertilizantes realizados 
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con residuos de comida (PNUMA, Cinco empresas innovadoras ganan los premios SEED Bajo 

Carbono, 2018). 
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3. El Mercado de Bonos de Carbono en el contexto internacional 

 

El cambio climático ha venido consolidándose como una problemática internacional de 

gran interés y debate desde la década de 1970. Los foros y organismos internacionales que han 

surgido con el objetivo de brindar soluciones a los estragos del cambio climático han llevado al 

surgimiento del MBC y las apuestas de economía verde en diferentes países del mundo. A través 

de las disposiciones que muchos acuerdos internacionales lograron firmar, así como los espacios 

de debate internacional, se ha venido dando diferentes esfuerzos globales en torno a la 

mitigación de los efectos nocivos que las acciones humanas generan sobre el medio ambiente. 

Asimismo, han llevado a la formulación de alternativas que permitan disminuir los impactos que 

generan las actividades económicas sobre el ambiente (Ortíz, Pedraos, & Viasús , 2017). De ahí 

que sea importante destacar qué es un bono de carbono en el mercado internacional y cómo este 

se inserta en las iniciativas de reducción de emisiones de GEI.  

Los bonos de carbono se han constituido como un instrumento financiero que permite 

dinamizar “nuevas fuentes de financiamiento de iniciativas relacionadas con el cambio climático, 

(…) los bonos son una forma de título de deuda. Los títulos de deuda constituyen un contrato 

legal por el dinero adeudado que se puede vender y comprar entre distintas partes” (Banco 

Interamericano de Reconstrucción y Fomento & Banco Mundial, 2015, pág. 5) y que buscan 

respaldar y apoyar proyectos ambientales de disminución de GEI u otros proyectos relacionados 

con el cambio climático.  
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Esta forma de deuda cobra una tasa de interés fija -en este caso un certificado (CER´s)- que 

se ve reflejado en un interés fijo durante el período determinado de vencimiento (Banco 

Interamericano de Reconstrucción y Fomento & Banco Mundial, 2015, pág. 7). Es importante 

destacar que dichos bonos ofrecen beneficios durante el periodo determinado de vencimiento, 

dentro de ellas mayor previsibilidad de los flujos de fondos, de ahí que sea una opción de 

inversión menos riesgosa que otras dentro del mercado. 

La emisión de dichos bonos depende de diferentes sectores, bien sea empresas públicas o 

privadas, instituciones supranacionales u organismos multilaterales. El papel de estas empresas 

emisoras también consiste en: 

divulgar información financiera a organismos de control, organismos de calificación e 

inversionistas. Los emisores de bonos designan a bancos de inversión como “suscriptores” 

para que les ayuden a cumplir con dichos requisitos y aprovechan los conocimientos 

especializados que estos poseen sobre mercados de bonos, reglamentaciones 

gubernamentales y otros factores relacionados (Banco Interamericano de Reconstrucción y 

Fomento & Banco Mundial, 2015, pág. 9). 

A nivel internacional, el MCB ha venido creciendo y articulando diferentes actores, 

instituciones, conglomerados económicos y entidades ambientales con el objetivo de, por un 

lado, disminuir los GEI y, de otro lado, consolidar una oportunidad de mercado que integre tanto 

a países industrializados como los que están en vías de industrializarse. Las relaciones entre los 

países que se integren vía mercado se sustentan “en base a la generación, intercambio y 

comercialización de las unidades de reducción de emisiones de GEI que se incorporan al mundo 

a través de la normativa contenida en el Protocolo de Kioto” (BCBA, 2018, pág. 1). 
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Bajo este contexto se hace importante describir el MBC a nivel internacional y cómo este 

lleva a articularse con iniciativas de preservación ambiental, políticas y acuerdos internacionales, 

prácticas de economía verde y un impulso hacia la renovación tecnológica que lleve a 

disminución de toneladas de dióxido de carbono.     

3.1 Aportes relevantes en el desarrollo histórico del concepto 

 

Es importante destacar que las raíces del MCB se encuentran relacionadas con la 

preocupación por el cambio climático. Desde el siglo XIX, se investigó sobre los impactos de los 

GEI, su relación con las actividades humanas y el uso de combustibles fósiles. Para Jean Baptiste 

Fournier estos eran elementos que tenían incidencia directa sobre la dinámica climática. Sin 

embargo, para esta época no se consideró como una preocupación ambiental y de incidencia en 

la salud y condiciones de vida de la población. De ahí que la actividad industrial siguiera 

consolidándose a gran escala a nivel global (Ortíz, Pedraos, & Viasús , 2017) 

Es hasta la segunda mitad del siglo XX que los impactos sobre el medio ambiente tendrían 

una incidencia mucho más notoria al verse reflejado en los cambios en el nivel del mar y los 

cambios de temperatura. En 1972, por ejemplo, la preocupación por los temas ambientales 

relacionados con los cambios climáticos a nivel mundial llevó a que, desde Naciones Unidas, se 

creara el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), siendo el primer 

marco institucional enfocado en el análisis y estudio del cambio climático (Ortíz, Pedraos, & 

Viasús , 2017) (PNUMA, 2020).  

Estas alternativas han sido también gestionadas por organismos multilaterales a nivel 

global que, desde la década de 1990, han fomentado políticas globales en favor de la mitigación 

de efectos nocivos sobre el ambiente. Algunas de ellas son el Programa de las Naciones Unidas 
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para el Medio Ambiente (PNUMA-UNEP), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el 

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y 

tratados internacionales como los Protocolos de Montreal y Kioto sobre Cambio Climático 

(Ortíz, Pedraos, & Viasús , 2017). 

Desde su origen el PNUMA se planteó como la autoridad líder ambiental del mundo que, 

por un lado, llevaría adelante los acuerdos internacionales en materia de cambio climático y, de 

otro lado, posibilitaría “los escenarios de educación promoción y facilitación de procesos 

tendientes a la reducción de los efectos de cambio climático con la premisa de mejorar la calidad 

de vida presente sin comprometer la de las generaciones futuras” (Ortíz, Pedraos, & Viasús , 

2017, pág. 11) 

PNUMA actualmente continúa siendo el ente regulador y “portavoz del medio ambiente 

dentro del sistema de las Naciones Unidas. El PNUMA actúa como catalizador, promotor, 

educador y facilitador para promover el uso racional y el desarrollo sostenible del medio 

ambiente mundial” (PNUMA, ONU Programa para el Medio Ambiente , 2020). A esta entidad 

se le adhirió la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (PNUMA/ORPALC) 

vinculando 33 estados con el objetivo de atender las problemáticas ambientales particulares de la 

región. Es importante la mención de estos acuerdos y organismos multilaterales en la medida en 

que, a partir de estos encuentros y espacios, se estableció el MBC y los lineamientos de 

funcionamiento (PCC, 2020). 

Asimismo, también nació la Organización Meteorológica Mundial (OMM), otro organismo 

multilateral encargado del monitoreo y análisis de la atmosfera terrestre, los océanos y las 

dinámicas que pudieran transformar el ciclo del agua. Esta organización fomentó la creación de 

redes metereológicas, hidrológicas y geofísicas, así como el desarrollo de estrategias para 
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combatir el cambio climático que hoy registran los cambios en las emisiones de GEI (United 

Nations Development Programme, 2019). 

Instituciones académicas también se sumaron al análisis y monitoreo del cambio climático. 

En 1982 se creó el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute) que ha trabajado 

de manera conjunta con gobiernos en favor de alternativas que lleven a proteger el medio 

ambiente y crear formas de vida sustentables (United Nations Development Programme, 2019).  

En 1988 fue creada de manera conjunta por la PNUMA y OMM el Panel 

Intergubernamental sobre cambio Climático que ha dado diferentes evaluaciones científicas 

sobre el cambio climático y los impactos que este pueda tener sobre las poblaciones. Allí se han 

adherido diferentes países de la región con el fin de crear redes en sus planes de gobierno y 

cumplir objetivos en materia ambiental (United Nations Development Programme, 2019) 

La creación de estas instituciones favoreció en gran medida una serie de acuerdos globales 

en favor de frenar los estragos generadores del cambio climático. Es así como desde la década de 

1970 también se empezaron a crear acuerdos y protocolos como líneas de acción que los países 

del mundo debían adoptar para frenar los impactos nocivos sobre la atmosfera terrestre (United 

Nations Development Programme, 2019). 

En 1977 se acordó el Plan Mundial de Acción sobre la Capa de Ozono en Washington que, 

por un lado, describió el proceso sistemático llevado a nivel mundial sobre los daños de la capa 

de ozono y, de otro lado, dispuso una serie de medidas en favor de la protección del medio 

ambiente. Como resultado de este encuentro también se dispuso la realización de la primera 

Conferencia Mundial sobre el Clima que tuvo lugar en Ginebra en 1979 y, luego, la Convención 

de Viena en 1985.  
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Como resultado de estas convenciones se establecieron las directrices internacionales 

encaminadas a instaurar mecanismos de regulación: la Secretaria de Ozono al que se 

adscribieron 21 países para enfrentar los problemas del cambio climático. 

En 1987 tuvo el Protocolo de Montreal, y que entró en vigor en 1989, donde se 

formalizaron los mecanismos para limitar y regular la producción y consumo de sustancias que 

han afectado la integridad de la capa de ozono. La clasificación de sustancias por su composición 

y uso fue una medida importante que resultó de dicho protocolo, pues a partir de allí se 

dispusieron controles para frenar la producción y el consumo de estas. Siguiente a este protocolo, 

tuvo lugar la Convención de Ginebra en el año 1990 y luego la Cumbre de Río en 1992.  

Un punto esencial dentro del marco internacional fue y ha sido el Protocolo de Kioto. Allí 

se adhirieron 141 países durante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) que tuvo lugar en Japón en el año 1997 y que se ha caracterizado por ser 

el paso más importante para “el reconocimiento de la insostenibilidad de mediano y largo plazo 

del modelo de explotación energética e industrial y el excesivo consumo de combustibles fósiles 

generadores de los llamados gases de efecto invernadero (GEI)” (Ortíz, Pedraos, & Viasús , 

2017, pág. 7) 

Este se consolidó como una herramienta que avala la compensación de la disminución de 

los GEI y, además, estableció algunos mecanismos que permitieron -en un primer momento- 

beneficiar a los países desarrollados e industrializados para que estos pudieran disminuir las 

emisiones de gases (Sipamocha & Morales , 2016). Estableció tres alternativas:  

- El Mecanismo de Implementación Conjunta (MIC),  

- Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)  
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-  Comercio Internacional de Emisiones  

El objetivo de estos mecanismos es “ofrecer a las Partes medios para recortar las emisiones 

con menos gastos en el exterior que en el propio país, promoviendo el desarrollo de un mercado 

global de comercialización de permisos y/o créditos de carbono” (BCBA, 2017, pág. 4) 

Asimismo, El Protocolo de Kioto tiene una serie de compromisos generales: 1. Adoptar 

medidas para mejorar la calidad de los datos sobre las emisiones; 2. Organizar programas 

nacionales de mitigación y adaptación; 3.  Promover la transferencia de tecnologías limpias; 4. 

Cooperar en la investigación científica y en las redes internacionales de observación del clima; y 

5. Respaldar las iniciativas de educación formación sensibilización pública y fomento de la 

capacidad (Ortíz, Pedraos, & Viasús , 2017; Sipamocha & Morales , 2016) 

Bajo el Protocolo de Kioto, los países en desarrollo también asumirían un compromiso 

frente a la reducción de GEI al buscar reducir, “en un promedio de 5,2% con respecto a los 

niveles de emisiones del año 1990 (Sipamocha & Morales , 2016). Esta reducción de emisiones 

debe realizarse en el período 2008-2012 al finalizar el llamado primer período de compromiso” 

(BCBA, 2017, pág. 2).  

La participación de los países ratificantes en este mercado se denominan partes y su 

organización está dada por su grado de desarrollo y, dentro del Protocolo, se establecen como 

Países Anexo 1, siendo estos los países industrializados que adoptaron los compromisos de 

reducción de GEI y Países no Anexo 1 están los países que están en vías de industrialización y 

que por tanto no han asumido dichos compromisos, “pero que contribuyen al objetivo del 

Protocolo a través de la acogida en sus territorios de actividades que reduzcan y/o absorban 

cantidades de GEI en la atmósfera” (BCBA, 2017, pág. 3). En este último grupo esta Colombia 

con la oferta de Reducciones de Emisiones Certificadas (CER´s) y otros países de la región como 
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México, Perú, Argentina y Chile (Sipamocha & Morales , 2016).  Estos certificados son el 

resultado de diferentes proyectos de disminución de gases de GEI o que faciliten la preservación 

de áreas ambientales. De igual forma, cada CER equivale a una tonelada de CO2e reducida en la 

atmósfera y puede ser comercializados “libremente como commodities y serán finalmente 

utilizados por los países desarrollados para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en el 

Protocolo de Kioto u otros sistemas como el European Emission Trading Scheme” (BCBA, 

2017, pág. 5). 

3.2 Sistemas líderes en la gestión de los bonos de carbono y sus proyecciones 

 

Los actores que interactúan a nivel internacional del MBC es amplio y de diversas escalas, 

siendo muchos de ellos considerados como sistemas líderes dentro del mercado. A continuación, 

se busca describir a cada uno de ellos con sus respectivas proyecciones sobre el mercado y las 

iniciativas frente a la disminución de los GEI y el Cambio Climático.  

Es importante señalar que, uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Organización de las Naciones Unidas, ha sido disminuir los efectos negativos económicos, 

sociales y ambientales que han generado la agudización del cambio climático a nivel global. De 

ahí que “en el Acuerdo de París de 2015 (COP 21), 195 países se comprometieron a reducir las 

emisiones de GEI mediante el establecimiento de estrategias denominadas Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional (CDN)” (INCyTU, 2019: 1). 

Para lograr dicho objetivo se han dado distintas iniciativas de mitigación de cambio climático a 

nivel global, regional y local. De ahí que el papel de los sistemas líderes dentro del mercado sea 

de vital importancia, dado que impulsa redes e intercambios entre países y organizaciones.   
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Dentro de las estrategias impulsadas por los sistemas líderes se ha buscado disminuir las 

emisiones de GEI con el fin de desestimular las actividades que las generan, tales como minería, 

la generación de energía eléctrica, refinerías, acereras, productores de cemento, la industria 

química y petroquímica, entre otras (INCyTU, 2019). Estas iniciativas han creado algunos 

instrumentos de fijación de precios de emisiones de carbono. Dentro de estos instrumentos se 

encuentran, por un lado, la fijación del Impuesto al Carbono y, por el otro, el Sistema de 

Comercio de Emisiones.  

Según INCyTU (2019)el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) es un mecanismo de 

intercambio de derecho de emisiones de GEI y que se basa en los siguientes principios: 

a. Asignación gratuita de un número limitado de derechos de emisión.  

b. Participación en el mercado bien sea en el mercado primario (a través de la 

compra/subasta de derechos de emisiones) o secundario (o por la compraventa entre 

los participantes). Para INCyTU (2019), los participantes deben entregar un número 

de derechos de emisión equivalente a sus emisiones, al final del periodo establecido 

por el mercado. 

Es importante destacar el papel principal que el Banco Mundial ha desarrollado en este 

campo de la economía internacional, y que como se va a demostrar en las siguientes tablas, 

encabeza la mayoría de las proyecciones y actividades para el mercado de los bonos verdes y el 

carbono. Junto a esto, es preciso decir que no todas las entidades y agencias que hacen parte del 

amplio MBC son mencionados, pues el interés principal en esta ocasión es observar las 

actividades de los mayores gestores y dinamizadores de las políticas de lucha contra el 

calentamiento global, a nivel mundial.  
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Sin embargo, se propone que los actores de mayor importancia que se deben observar, en 

próximas investigaciones, son los que hacen parte de países como Colombia. Esto se puede 

observar desde las políticas institucionales para el fortalecimiento de las políticas de control de 

los MBC y la adquisición de bonos verdes, se hagan de forma local para poder verificar de qué 

forma los mercados locales y Estados nación, en lugares como Latinoamérica, se benefician de la 

emisión de bonos verdes a empresas de las industrias de primer mundo, que permiten la 

diversificación y movilidad del mercado internacional. 

Tabla 13. Sistemas líderes en la gestión de Bonos de Carbono 

 

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS PROYECCIONES 

BANCO MUNDIAL 

Entidad internacional, que se encarga de 

sugerir medidas, estrategias y brindar apoyo 

monetario a iniciativas nacionales y 

subnacionales. En el proceso regulación de los 

Bonos de Verdes y el MBC, se encarga de 

regular los precios del mercado de carbono, y 

generar propuestas alrededor de la venta y 

comercialización de los bonos verdes, como 

certificados de apoyo a las inversiones 

ambientalistas y a la compensación monetaria 

al daño ambiental por emisiones de CO2.  

 

De 2000 al 2017, se han logrado políticas para 

el control de emisiones, se han simplificado 

algunas reglas para el comercio de los bonos 

verdes del carbono. En este proceso se han 

realizado cuatro etapas; primero, 

Varias de las proyecciones vienen nacen del 

Acuerdo de París, firmado en 2016, por 

parte de 195 países, para la lucha contra el 

calentamiento global. En su perspectiva, está 

aprender de las experiencias y resultados 

que se han dado en el marco de la ejecución 

del Protocolo de Kioto.   

 

Desde 2017, se ha decidido redoblar la 

inversión, en los proyectos de transporte 

limpio, agricultura y usos limpios del suelo, 

bosques y recursos ecológicos, 

abastecimiento de agua y aguas residuales, 

infraestructura resiliente de entorno 

edificados y, por último, a la ejecución y 

gestión de los planes de desechos sólidos.  
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implementación y la operación del Protocolo 

de Kioto; segundo, creación de los espacios 

necesarios para la interacción del mercado de 

carbono infraestructuras de transacción y 

normativas; tercero, el desarrollo de estrategias 

para mitigar el efecto invernadero a partir de 

regulaciones, con metodologías para 

monetizar tecnologías limpias; y cuarto, 

invertir en proyectos de energías limpias y 

abrir mercados emergentes en estas áreas del 

mercado energético.  

 

El GBM responde a la necesidad global de 

adaptar el mercado y regular los cambios para 

la emisión de CO2; segundo, crea mercados 

con las acciones que cataliza y desarrolla los 

mercados de carbono, pero esto no ha sido 

sostenido; tercero, reduce las emisiones 

contribuyendo, en algunos sectores, como 

agricultura y transporte, principalmente mente 

en países de transición o vías de desarrollo; 

cuarto, presenta cobeneficios locales, 

produciendo desarrollos sostenidos de los 

productos locales salidos de estas políticas de 

cobeneficio; quinto, es efectivo en la 

financiación de innovaciones de carbón y 

fortalece la capacidad para los clientes de esta 

área; sexto, fue generalmente efectivo en el 

liderazgo de pensar en innovar las 

conveniencias para el precio del carbón, desde 

Al demostrar en que se pueden ir invirtiendo 

los bonos verdes, se espera poder crear 

conciencia acerca de los desafíos del cambio 

climático y muestran las posibilidades que 

tienen los inversionistas institucionales de 

apoyar inversiones climáticamente 

inteligentes (BM, 2019).  

 

Compromisos para el 2020 al 2025, dentro de 

las proyecciones están los doscientos mil 

millones de dólares del BM y IFC para 

movilizar en el sector privado de innovación 

tecnológica, con el fin de que inviertan en el 

carbón y la mitigación de las emisiones. Estas 

proyecciones las realiza el Independent 

Evaluation Group (IEG) del World Bank 

Group.  

 

Dentro de las proyecciones está la 

eliminación de subsidios a proyectos de 

energía fósil.  También, la financiación del 

carbono debe integrarse con el resto del 

desarrollo de apuestas a la mitigación del 

cambio climático, para que ayude a 

desbloquear nuevas estrategias de 

mitigación de contaminación que no tengan 

que ver con el carbono. Lo segundo es la 

financiación del Crowd-in con instituciones 

privadas, a partir del dinero del carbono, 

Maximizando el financiamiento para el 

desarrollo (MFD) y evitar los riesgos de 
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lo intelectual y propositivo. (Banco Mundial, 

2019). 

 

constreñimientos financieros. Lo tercero es 

que es importante hacer un plan que permita 

vincular la mitigación con la adaptación 

resiliencia, para financiar nuevas estrategias 

de mitigación de CO2. 

 

Además de lo anterior es necesario no esperar 

que las empresas y grupos inversores en 

carbono, esperen y se den cuenta de la 

importancia de los bonos de carbón para la 

mitigación. Por eso, el trabajo constante está 

en crear demandas dentro del mercado 

ambiental, que se equiparen al valor del 

carbón y seguir avanzando en tecnologías 

ambientales.  

 

Se necesita superarse de lo que se viene 

haciendo en cuanto al cambio climático, para 

ayudar a países clientes, fijando precios de 

carbono en el contexto de sus propias 

producciones. Esto se puede hacer creando 

precios directos del carbono, impuestos sobre 

él para ver que hay algunos intereses en la 

recaudación de ingresos para beneficios de 

desarrollo. Estos son incentivos desde los 

precios. En el Acuerdo de París, en el punto 

seis, está la financiación del carbono y la 

financiación del clima, es el punto central de 

la discusión. Estos son finanzas combinadas, 

para lograr la transformación de economías 
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para reducir las emisiones de carbono en 

países en vía de desarrollo.   

ALIANZA DE LÍDERES SOBRE LA FIJACIÓN DEL PRECIO DEL CARBONO 

Compuesta por más de 25 Gobiernos 

Nacionales y Subnacionales, más de 150 

asociados del sector privado y, más de 50 

asociados estratégicos que representan a ONG 

y la sociedad civil. El objetivo es, construir 

políticas para la fijación del precio del 

carbono, alrededor de temas como la 

generación de empleo y la competitividad, 

fomentación de innovación de sus tecnologías 

y usos de estas para la reducción de emisiones 

de CO2. 

Dentro de las proyecciones que se proponen, 

están la convocatoria a participar del tablero 

interactivo sobre la fijación del precio de 

carbono, a partir de seminarios web con 

líderes empresariales y financieros a nivel 

mundial, dentro del diálogo de la fijación es 

de importancia urgente, dialogar sobre la 

adquisición de los bonos verdes, en medio 

de la dinamización del comercio de carbón. 

Por otro lado, se planea un enfoque 

multisectorial, en el que distintos sectores 

como la cadena de valor, bancos y 

comercios marítimos, se sumen a las 

estrategias del mercado de carbono, y la 

necesidad de asumir con responsabilidad la 

adquisición de bonos verdes para combatir 

el calentamiento global. Sus diálogos y 

debates son con perspectivas de larga 

duración 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID 

Esta entidad internacional, encargada de 

estimular, financiar y apoyar iniciativas 

empresariales e industriales en países del 

Caribe y Latinoamérica, ha decidido 

participar del mercado de los bonos verdes 

debido a la potencialización de los países de 

la región, para la emisión de estos bonos, con 

el objetivo de agilizar la economía global, 

Para atraer a los reguladores y negociadores, 

es traer a los sectores privados y a las 

personas a una mesa de diálogos sobre el 

riesgo de estas metodologías, los proyectos y 

las posibilidades de estas. El desafío de los 

Acuerdos de París es el mercado que han 

abandonado, y hay que dar una certeza de la 

demanda del mercado de carbono, 
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posicionar a los países del Caribe y 

Latinoamérica, introduciéndolos en los juegos 

de competencia del mercado de carbono, a 

partir del impulso de desarrollo sostenible y 

ambiental, agilizando los procesos de vía de 

desarrollo. 

financiamiento del clima, de los reguladores 

y como esto se puede cumplir. Es convencer 

con certezas al sector privado. La 

dependencia de la política y la estabilidad de 

los mercados, hay que tenerla con cuidado 

para que los sectores privados sientan 

confianza y no pierdan dinero. El MBD debe 

aplicar sus metodologías sobre financiación 

climática, brindar colaboración en un debate 

constructivo y operativo alrededor del 

acuerdo de Paris. Un desafío es participar 

incluso desde los niveles local, cambiar 

algunos negociadores para los reguladores, 

otra tendencia internacional y dinamizar los 

mercados.  

 

FONDO COOPERATIVO PARA EL CARBONO DE LOS BOSQUES (FCPF) 

Es una asociación global administrada por el 

BM, que recibe dineros, 26 millones de USD 

en 2019, con el fin de potenciar la reducción de 

las emisiones de carbono, ligado a la 

destrucción de los bosques  

 

Dentro de estas proyecciones, también está 

la interacción transformadora, que es 

transformar las instituciones, con base a los 

aprendizajes de los noventa. Hay que crear 

fondos de carbono comunitario, forestal, 

para reducir el carbono y crea beneficios en 

las reducciones. Hay que pensar en finanzas 

combinadas. 

Fuente: (Banco Mundial, 2019; Velloso, Vilas Boas, Lefèvre, & Nicolletti, 2019; Global Carbon 

Atlas, 2019) 

Como se describió, hay una diversidad de sectores privados, interesados en adquirir bonos 

verdes y participar en la innovación de tecnologías limpias. Dentro de las nuevas tecnologías, 
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está la creación de máquinas que ayuden a remover el CO2 de la atmosfera. Microsoft es una de 

las empresas que ha anunciado la inversión de dinero para la captura de carbono, esto no se 

califica como compensación a la huella de contaminación de la empresa, pero se cree que está la 

posibilidad de que en esta máquina se pueda limpiar de forma rápida y eficaz el aire, por lo tanto, 

es una iniciativa que se puede apoyar financieramente. (Lee, 2019, pág. 4) 

Es importante mencionar que, también, se propone el apoyo y promoción a empresas, que 

no hacen parte de la comunidad ambiental, aunque sus procesos industriales son limpios y no 

tienen una emisión alta de CO2 (PNUMA, 2020). Estas empresas también deberían recibir los 

beneficios de la compensación monetaria, que apunten al beneficio de las personas de los países 

pobres, los cuales además de emitir los certificados de compensación pueden, en un corto a 

mediano plazo, financiar las economías locales que puedan acceder a los diferentes beneficios de 

compensación monetaria, ofrecidas por líderes del mercado de carbono como el MBG, por el 

aporte a la reducción de emisiones de CO2.   

3.2 Organizaciones y acuerdos internacionales 

 

Desde la década de 1970 han venido dándose escenarios que no solo discuten las 

problemáticas relacionadas con el calentamiento global, sino que han posibilitado discusiones en 

torno al mercado que bonos (CMNUCC, 2020). A continuación, se presentan las principales 

organizaciones y los acuerdos internacionales en torno a estas problemáticas:  

Tabla 14. Organizaciones y Acuerdos Internacionales 

Organizaciones y acuerdos internacionales. 

1979 Primera conferencia del Cambio Climático 

1988 Se establece el IPCC 
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1992 Conferencia de la Tierra en Rio de Janeiro 

1995 Primera conferencia de las Partes COP01 en Berlín. 

1997 Adopción del Protocolo de Kioto  

2005 Entra en vigor el Protocolo de Kioto 

2009 Se redacta el Acuerdo de Copenhague en la COP15 

2013 Acuerdo de la COP19 en Varsovia.  

2015 Se firma el Acuerdo Climático (el Acuerdo de Paris) en la COP21  

Fuente: (Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento & Banco Mundial, 2015; 

Fernández Simón & Fernández Cuesta, 2018) 

 

3.3 Descripción del mercado en un escenario internacional 

 

Según el último informe sobre el estado mundial del comercio de emisiones y la evolución 

del mercado de carbono a nivel global, realizado por International Carbon Action Partnership 

(International Carbon Action Partnership, 2019), el año 2018 fue el año de reformas y 

proyecciones para el mercado a través de los Sistemas de Comercio y de Emisiones (SCE), es 

decir, los nuevos mercados de carbono “principalmente en economías como China y México, 

quienes trabajan arduamente para sentar las bases de un mercado nacional de carbono que cubra 

los sectores eléctrico e industrial” (International Carbon Action Partnership, 2019, pág. 3) 

Tabla 15. Panorama del MBC a nivel global 

PAÍS/REGIÓN PANORAMA 

Unión Europea y Asia 

Central 

Según INCAP (2019) el 2018 registró una reducción acelerada 

de emisiones gracias a la implementación de las reformas del 

EU ETS (por sus siglas en inglés) implementadas por los países 

de la Unión. En el 2019 se iniciaron las operaciones de Reserva 

de Estabilidad del Mercado, “un mecanismo para reducir el 

excedente de permisos de emisión en el mercado de carbono 
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y mejorar la resistencia a futuros imprevistos” (International 

Carbon Action Partnership, 2019, pág. 4) 

Norteamérica Es importante resaltar la Iniciativa regional de gases de efecto 

invernadero en las que se “han adoptado las Reglas Modelo 

2017, incluyendo un tope más estricto y una nueva Reserva de 

Contención de Emisiones. Virginia y Nueva Jersey están en el 

proceso de incorporarse a la iniciativa RGGI para el 2020 

(International Carbon Action Partnership, 2019, pág. 4). 

 

Estados como Oregón propuso en el año 2019 un proyecto de 

Ley para establecer el mercado de emisiones en el año 2021 

bajo el modelo californiano.  

 

Diferentes estados se han sumado a la iniciativa climática de 

transporte donde 13 jurisdicciones de la Costa Este de los 

Estados Unidos. Se busca desarrollar un nuevo mecanismo que 

fomente el transporte bajo en emisiones de carbono a 

través de la fijación de precios al carbono e inversiones 

(International Carbon Action Partnership, 2019). 

América Latina y el 

Caribe 

Colombia y México se proyectan como escenarios para la 

implementación de SCE pilotos. Asimismo, vale la pena resaltar 

que en el 2018 se aprobó en Colombia una ley para la gestión 

del cambio climático que “incluye disposiciones para un 

programa de cupos transables que podría ser la antesala 

para el establecimiento de un sistema nacional de comercio 

de emisiones” (International Carbon Action Partnership, 2019, 

pág. 5). 

Asia Pacifico  China se está convirtiendo en un escenario potencial en el 

mercado de bonos gracias a la proyección de un sistema 

nacional de comercio de emisiones. En el 2019 fue la primera 

fase de implementación de un mercado inicial de carbono, una 
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fase de finalización de la infraestructura. En el 2018 se transfirió 

una política climática de “la Comisión Nacional de Desarrollo y 

Reforma a un nuevo Ministerio de Ecología y Medio Ambiente. 

Se espera que la simulación del mercado de carbono para el 

sector eléctrico inicie a finales de este año” (International 

Carbon Action Partnership, 2019, pág. 5). 

Otros países como Republica de Correa y Nueva Zelanda han 

venido adelantando nuevas regulaciones como “un mecanismo 

de subasta, una reserva de contención de costos que sustituirá el 

límite máximo de precios, límites para las unidades 

internacionales y un proceso de decisión coordinado para 

establecer el suministro de unidades mediante un esquema de 

“rotación cada cinco años” que será actualizado anualmente” 

(International Carbon Action Partnership, 2019). 

Fuente: (International Carbon Action Partnership, 2019) 

 

Para finalizar, es importante destacar las Iniciativas Regionales de Gases de Efecto 

Invernadero (RGGI) que, a nivel global, se encuentran en vigor (casos de Nueva Escocia, 

Massachussetts y California, en Norteamérica; la Unión Europea y Suiza; Nueva Zelanda y la 

República de Corea) (Velloso, Vilas Boas, Lefèvre, & Nicolletti, 2019). De igual forma, hay 

iniciativas programadas en países como China, Colombia y Ucrania que buscan potencializar los 

proyectos nacionales de disminución de emisiones de GEI (International Carbon Action 

Partnership, 2019).  

El panorama actual plantea la expansión global de comercio de emisiones al evidenciar la 

multiplicación de los SCE (en el año 2005 existía 1 sistema y, en el año 2019, han pasado a 22, 

es decir, que se ha duplicado la proporción de emisiones globales reguladas por el comercio de 
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emisiones. Sectores de actividades económicas como la energía, la industria, aviación, 

transporte, construcción, residuos y servicultura, participan en el comercio de emisiones en SCE 

que, en el año 2018, recaudaron 57,300 millones de dólares en ingresos por subastas de permisos 

de emisión a través del ingreso de “ingresos públicos que se pueden utilizar de distintas formas 

dependiendo de las prioridades de la jurisdicción. Jurisdicciones han tendido a utilizar los 

ingresos generados en las subastas para financiar programas contra el cambio climático, 

incluyendo programas de eficiencia energética y energía renovable” (International Carbon 

Action Partnership, 2019, pág. 6) 
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Conclusiones 

  

Los sectores de aforestación/reforestación, energía, la industria manufacturera, industrial, 

REDD+, residuos y transporte son los sectores en los que se concentran los proyectos, 

programas, acciones y actividades de mitigación de GEI en Colombia. Asimismo, Colombia -y 

otros países latinoamericanos como Chile, Perú y México- cuentan con herramientas públicas y 

privadas para lograr las metas de reducción de emisiones de GEI. Los proyectos de Mecanismo 

de Desarrollo Limpio (MDL), por ejemplo -que nacen con el Protocolo de Kioto-, ofrecen una 

serie de oportunidades a través de las certificaciones (CER´s) de los proyectos registrados.  

La política pública en torno al cambio climático en Colombia -impulsada desde el 2015- 

ha establecido una serie de mecanismos y medidas que buscan a mitigar las emisiones de GEI y 

alcanzar los requerimientos establecidos en torno a las contribuciones determinadas a nivel 

nacional (NDC´s). Para ello, los bonos de carbono se han creado como instrumentos de fijación 

de precios al carbono, insertos dentro de un sistema de comercio de emisiones. De igual forma, 

gravar los combustibles fósiles líquidos -desde el 2016 con el Impuesto Nacional al Carbono- 

llevó a fortalecer el mercado ya que, como menciona Rodríguez, ha llevado a posicionar dos 

vías: o pagar el impuesto vía combustible o certificar a través de bonos (Rodríguez Castro, 

2021). 

A pesar de que el MBC en Colombia se ha desarrollado de forma reciente, desde el año 

2017 ha venido consolidando proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y desde el 

Mercado Voluntario, siguiendo el Protocolo de Kioto. Lo anterior, ha potenciado proyectos de 
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reforestación a diferentes escalas y regiones del país, lo que sin duda evidencia la oportunidad de 

negocio para diferentes actores tales como inversionistas, proyectos, desarrolladores, brokers, 

investigación, entre otros. De igual forma, otros sectores como el agroalimentario, el 

manufacturero, el comercial y de servicios han potenciado su participación dentro del mercado 

en los últimos años, sin embargo, el sector forestal ha sido el más destacado.  

Los actores que participan en el MBC en Colombia han creado una red que vincula 

diferentes áreas -pública y privada-, así como procesos de compensación económica para el 

cumplimiento de las metas establecidas frente a la disminución de emisiones de GEI. Del sector 

público, los mecanismos dispuestos por entidades públicas y el Gobierno Nacional desde el año 

2015 - la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), el Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático (PNACC), la Estrategia nacional de reducción del riesgo 

financiero del Estado ante la ocurrencia de desastres naturales, la Estrategia Nacional de 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, ENREDD+, entre otros- han 

creado una serie de escenarios de participación y de oportunidad en el MBC que han venido 

tejiendo un entramado de relaciones que hacen posible el desenvolvimiento del MBC a nivel 

nacional e internacional. Asimismo, desde el sector privado – inversionistas, comunidades, 

desarrolladores, programas de certificación y registro, organismos de validación y verificación, 

entre otros- han creado una red oportunidades de negocio en diferentes áreas: inversión, 

generación de proyectos, recaudadores de impuestos, ampliando los servicios, así como la oferta 

a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).  

El ejercicio de revisión de información cuantitativa y cualitativa permitió evidenciar que 

el comportamiento del mercado ha venido teniendo un crecimiento favorable. Según Giraldo 

(2017) la creación del Mercado Voluntario de CO2 en el país ha sido uno de los proyectos más 
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importantes para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de GEI y crear 

oportunidad de negocio.  

Asimismo, según cifras de ASOCARBONO y el Ministerio de Ambiente, en el país para 

el año 2019 había más de 600 proyectos de inversión ambiental en Colombia distribuidos en 6 

sectores (reforestación, energía, sector industrial y agroalimentario, REDD+, residuos y 

transporte) (ASOCARBONO, 2020). Para el año 2020, según un informe de ASOCARBONO, se 

busca la realización de un inventario nacional GEI A 2018 que permita conocer cómo el MBC ha 

contribuido en la disminución de emisiones y dar a conocer la irrigación de beneficios sociales y 

económicos del mercado en cuestión.  

Es importante mencionar que, el Mercado Voluntario en el país se dio a través de la 

creación e implementación de una Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) una plataforma que 

permite a empresas “adquirir Unidades de Reducción de Gases de Efecto Invernadero, conocidas 

comúnmente como créditos o bonos de carbono, para compensar sus emisiones de gases efecto 

invernadero” (Giraldo C. , 2017, pág. 20). En este sentido, la BMC se convierte en un 

instrumento que dispone a los sectores empresariales un espacio de compensación de emisiones 

que generan sus actividades productivas. Desde sectores públicos y privados se ha venido 

trabajando en diferentes áreas y estrategias de disminución de GEI que vinculan el MBC como 

un actor importante para lograr las metas establecidas.  
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