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RESUMEN 

En este trabajo se intenta reflexionar acerca de la capacidad institucional de Colombia para 

cumplir las metas de la 21 Conferencia de las Partes sobre control al Cambio Climático y al 

mismo tiempo reflexionar sobre los mecanismos que se han desarrollado desde el Protocolo de 

Kyoto que brindan la oportunidad de traer inversión extranjera para fomentar el desarrollo 

sostenible en el país. 

Palabras claves:política internacional de cambio climático, falla de mercado, externalidad, 

gobernanza, gobernanza ambiental. 

 

ABSTRACT 

This paper tries to reflect on the institutional capacity of Colombia in order to achieve the 

objectives of the 21
st
 Conference of the Parties on Climate Change and at the same time reflect 

on the mechanisms that have been developed since Kyoto Protocol that provide the 

opportunity to bring foreign investment to promote sustainable development in the country. 

Keywords: climate change international policy, market failure, externality, governance,  
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia hace parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 

Climático (CMNUCC) desde 1995 y firma y avala el Protocolo de Kyoto en el año 2000, un 

compromiso de reducción de emisiones voluntarias por pertenecer a los países No AnexoI. 

Uno de los beneficios de las reducciones voluntarias es el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL), sin embargo Colombia no puede acceder mayormente al MDL porque su sector 

industrial no tiene mucho que reducir comparativamente con países como Brasil, China, India 

y México que abarcan el mayor porcentaje de proyectos MDL (Guijarro, Lumbreras &Habert, 

2008). Por el contrario, Colombia si tiene mucho que reducir en los subsectores pecuarios, 

agrícolas, forestal y otros usos del suelo (sector AFOLU) ya que representan más o menos el 

58% de las emisiones totales del país (Gobierno de Colombia, 2015). 

Colombia ocupa el segundo puesto a nivel mundial como país con mayor biodiversidad 

después de Brasil (Rodríguez, 2000), es uno de los países considerados mega diversos ya que 

cobija alrededor del 15% de la biodiversidad mundial (Pineda, 2014), cuenta con una 

superficie de bosque natural de 60.012.529 de hectáreas para el año 2012 (Rodríguez, 

Mendoza & Gutiérrez,  2015).Por lo tanto, hay razones para respaldar la idea de que Colombia 

posee una ventaja comparativa en proyectos de conservación de bosques y de reducción de la 

deforestación que ayuden al cumplimiento de la meta de 20% de reducción de emisiones 

Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

A partir de la COP 11 realizada en Montreal en el 2005, se empieza a madurar la idea de la 

Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Deforestación y Degradación 



6 
 

de Bosques (REDD) y nace en la COP13 en Bali en el año 2007. En el Acuerdo de París se 

recalca la importancia de los bosques para cumplir las metas globales de mitigación porque 

son sumideros y depósitos de GEI que representan instrumentos de adaptación y mitigación de 

emisiones, y para Colombia este punto representa una gran ventaja porque el 51% de su región 

corresponde a bosques (García, Vallejo, Higgins& Escobar, 2016). Cuando un proyecto 

REDD es viable, el MDL entra a jugar un papel importante como mecanismo de mercadopara 

la búsqueda de los compradores de las reducciones de emisiones (Escobar&Hennerberger, 

2010).Sin embargo, en el Acuerdo de París no se habla claramente de los Mecanismos de 

Mercado pero sive la probabilidad de usar mercados de carbono domésticos o transferir 

internacionalmente los resultados de mitigación para cumplir los compromisos (García et al., 

2016). Hay que tener en cuenta que no se puede negar un mecanismo que permita acceder a 

ganancias o a la minimización de costos. 

Colombia no tiene soberanía en las zonas de alta productividad de captación de carbono, como 

los bosques. De acuerdo al trabajo de Fergusson, Romero &Vargas (2014) la violencia tiene 

mayor posibilidad de suceder en las zonas donde hay más cobertura boscosa que se 

caracterizan por poca capacidad estatal e instituciones públicasdominadas por los grupos 

paramilitares y demás grupos de intereses. Por consiguiente, Colombia tendría que demostrar 

que tiene un control institucional estatal sobre todos esos territorios potencialmente ricos en 

captura de carbono para poder instituir el REDD y obtener realmente la adicionalidad
1
 de los 

proyectos. 

                                                           
1
Un proyecto MDL es adicional cuando las emisiones GEI son disminuidas más debajo de las emisiones que 

habrían ocurrido en la ausencia de la acción del proyecto registrado. 
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La oportunidad de ejecutar proyectos forestalespara cumplir con los objetivos de reducción de 

emisiones se vería afectada por la desestabilidad institucional colombiana presente en los 

últimos 30 o 50 años. Por ejemplo, a partir de la creación del Sistema Nacional Ambiental 

(SINA) mediante la Ley 99 de 1993 se crean treinta y cuatro Corporaciones Ambientales 

Regionales (CAR), una o dos por departamento, para confrontar los problemas ambientales 

regionales pero solo pocas presentan un buen desempeño de sus funciones -la Corporación 

Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (CORNARE), Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca (CVC) (Canal & Rodríguez, 2008).Lo anterior muestra que se ha incubado un deterioro 

institucional ya que mediante estas corporaciones los grupos de interés buscan fortines 

burocráticos utilizando su administración y presupuesto para fines propios y políticos. 

El objetivo del trabajo es discutir sobre la capacidad institucional colombiana que puede ser 

vista desde una perspectiva de la gobernanza ya que estamos hablando de cómo se coordinan 

las entidades gubernamentales y no gubernamentales para trabajar conjuntamente en procura 

de cumplir su contribución al esfuerzo global de reducción de emisiones: Mitigar 20% de las 

emisiones GEI en referencia a las emisiones calculadas para 2030 (García, Barrera, Gómez & 

Suárez, 2015).No es simplemente cumplir por cumplir los compromisos sino aprovechar ese 

acuerdo global en favor del desarrollo sostenible del país, debido a que es una ganancia 

monetaria, social y ambiental, sobre todo cuando se habla de proyectos amigables con el 

medio ambiente que brindan valor agregado. 

Este trabajo se divide en cuatro partes primero, los antecedentes en los cuales se nombran los 

compromisos de Colombia frente a la 21 Conferencia de las Partes. Luego se analiza el rol del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio en el cumplimiento de los objetivos globales de reducción 
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de emisiones y una revisión rápida del MDL en Colombia. Se procede a reseñar la literatura 

que evalúa el funcionamiento del Sistema Nacional Ambiental de Colombia con el fin de 

examinar su capacidad de impulso de la gestión ambiental. Seguido el Mercado Voluntario de 

Carbono como oportunidad para las entidades públicas y privadas de compensar sus emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de manera voluntaria negociando unidades de 

reducción de emisiones verificadas producidas por los proyectos nacionales forestales, 

recalcando que Colombia tiene una posibilidad grande de acceder a la financiación extranjera 

destinada a la reducción de emisiones mediante la prevención de la deforestación o la 

captación de carbono a través de la conservación de bosques y así contribuir a los objetivos 

mundiales de mitigación, en este sentido se habla de la importancia del rol del REDD. 

Segundo,se procede a hablar de la Economía del Cambio Climático para mostrar que el 

cambio climático es un caso de falla de mercado que comprende externalidades y bienes 

públicos. Tercero, la discusión y por último, se concluye con las reflexiones finales. 

1. ANTECEDENTES 

1.1 COMPROMISOS DE COLOMBIA FRENTE A LA 21 CONFERENCIA DE LAS 

PARTES 

 

Mediante la Contribución Prevista Determinada a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en 

ingles), denominada con la adopción del Acuerdo de París como Contribuciones Determinadas 

a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), todos los países definen cuál será su 

aportación al esfuerzo mundial de reducción de emisiones según los fundamentos de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades correspondientes con un enfoque 

de abajo hacia arriba (bottom-up), es decir cada país específica interiormente las actividades 

que ejecutará y el tiempo y la proporción de GEI que disminuirá (Garcíaet al., 2015). 
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El INDC colombiano para la COP21 de Paris menciona la mitigación, adaptación y medios de 

implementación y crea la posibilidad de impulsar los esfuerzos nacionales y regionales 

mediante la planeación de una economía innovadora, competitiva, resiliente y baja en carbono 

(Gobierno de Colombia, 2015). 

El Gobierno de Colombia se responsabiliza de mitigar 20% de las emisiones GEI en referencia 

a las emisiones calculadas para 2030 que se proyectan mediante un escenario business-as-

usual (BAU) que consiste en proyectar las emisiones futuras del país, por ejemplo al 2030, 

cuando no se realizan medidas de mitigación y en base a ese escenario se compromete a una 

reducción (García et al., 2015). 

En cuanto a la adaptación al cambio climático, el Gobierno de Colombia inició en el 2011 el 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) donde puntualiza los 

lineamientos que los sectores deben seguir para priorizar sus actividades teniendo en cuenta la 

vulnerabilidad y variación climática en los desarrollos de la planeación mediante la 

enunciación y ejecución de programas locales y sectoriales de adaptación (Gobierno de 

Colombia, 2015). 

En la Contribución Prevista Determinada a Nivel Nacional la República de Colombia 

establece que: 

“En aras de direccionar el desarrollo hacia una economía, sociedad y ecosistemas 

resilientes a los impactos del cambio climático, las acciones específicas que se 

priorizan a 2030 son:  

 100% del territorio nacional cubierto con planes de cambio climático 

formulados y en implementación. 
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 Un Sistema Nacional de Indicadores de adaptación que permita monitorear y 

evaluar la implementación de medidas de adaptación. 

 Las cuencas prioritarias del país contarán con instrumentos de manejo del 

recurso hídrico con consideraciones de variabilidad y cambio climático. 

 Seis (6) sectores prioritarios de la economía (transporte, energía, agricultura, 

vivienda, salud, comercio, turismo e industria) incluirán consideraciones de 

cambio climático en sus instrumentos de planificación, y estarán 

implementando acciones de adaptación innovadoras.  

 Fortalecimiento de la Estrategia de sensibilización, formación y educación a 

públicos sobre cambio climático, enfocada en los diferentes actores de la 

sociedad colombiana. 

 Delimitación y protección de los 36 complejos de páramos que tiene Colombia 

(aproximadamente 3 millones de hectáreas). 

 Aumento en más de 2.5 millones de hectáreas en cobertura de nuevas áreas 

protegidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP--‐, en 

coordinación con actores locales y regionales 

 Inclusión de consideraciones de cambio climático en Proyectos de Interés 

Nacional y Estratégicos –PINES--‐. 

 10 gremios del sector agrícola como el arrocero, cafetero, ganadero y 

silvopastoril, con capacidades mejoradas para adaptarse adecuadamente al 

cambio y variabilidad climática. 

 15 departamentos del país participando en las mesas técnicas agroclimáticas, 

articuladas con la mesa nacional, y 1 millón de productores recibiendo 
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información agroclimática para facilitar la toma de decisiones en actividades 

agropecuarias”. (Gobierno de Colombia, 2015, p.6). 

 

Así mismo, establece los Medios de Implementación que Colombia llevará a cabo para 

cumplir con las metas mundiales de mitigación y adaptación. Según el documento oficial de la 

Contribución Prevista Determinada a Nivel Nacional, los medios de implementación para 

Colombia son: 

 “Una estrategia con redes de universidades y grupos de investigación en 

temáticas relacionadas con las principales metas propuestas como parte de las 

contribuciones de mitigación y adaptación. 

 La formación de clústeres de innovación en cambio climático a través de la 

promoción de la inversión privada, alianzas público-privadas e inversión 

extranjera directa, con especial énfasis en la investigación científica y la 

transferencia de conocimiento y tecnología. 

 Una agenda que permita fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo 

tecnológico en temas relacionados con el cambio climático. 

 La integración activa de entidades e institutos nacionales a los mecanismos de 

transferencia de tecnología propios de la CMNUCC. 

 Compartir conocimientos de valor con países en desarrollo como parte de su 

iNDC, en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; a la medida 

de las capacidades del país, especialmente atendiendo la demanda de la región 

de América Latina y el Caribe. Este compromiso busca escalar la cooperación 
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sur-sur y triangular de Colombia en la materia, bajo el liderazgo de las 

entidades coordinadores de la cooperación internacional en el país. 

 Articulación del Gobierno Nacional con los gobiernos regionales y locales para 

la formulación e implementación, a mediano y largo plazo, de planes integrales 

de cambio climático que impulsen ciudades sostenibles y competitivas. 

 Continuar trabajando mancomunadamente con el sector financiero en aras de 

contribuir al mejoramiento continuo y la construcción de soluciones para los 

desafíos ambientales y sociales que enfrenta el país. Lo anterior, a través de 

acciones entre la sociedad civil, el Estado y las empresas, en pro del desarrollo 

sostenible y la transición hacia una economía resiliente y baja en carbono” 

(Gobierno de Colombia, 2015, p.6). 

1.2 MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 

El Protocolo de Kyoto establece en su Artículo 12 el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

como un mecanismo de cooperación que permite a los países industrializados comprometidos 

con la CMNUCC en la reducción de GEI realizar proyectos en países en desarrollo para 

reducir las emisiones de gases en esos países, al efectuarse esos proyectos los países 

industrializados obtienen Certificados de Reducción de Emisiones (CERs por sus siglas en 

inglés) y las utilizan como cuota de reducción de emisiones contribuyendo a su vez al 

desarrollo sostenible y cumplimiento de los objetivos de la Convención (Naciones Unidas, 

1998). 
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1.2.1 El Rol del Mecanismo de Desarrollo Limpioen el cumplimientode los objetivos de 

reducción de emisiones de gases. 

El MDLbusca contribuir a la eficiencia en los costos de reducir emisiones en países obligados 

a ello, y al mismo tiempo estimular  las reducciones voluntarias en países que no están 

obligados a reducir emisiones (países No Anexo I). Los países del Anexo I obligados a reducir 

emisiones, se acogen a unas metas anuales de reducción que se pueden o no cumplir, si no las 

cumplen tienen dos opciones primero, utilizar los permisos anuales de emisión que debió 

concederles la respectiva autoridad ambiental, y segundo, si carecen de estos pueden utilizar 

otro tipo de permisos denominados Certificados de Reducción de Emisiones - CER, obtenidos 

de un país no obligado a reducir emisiones pero que de manera voluntaria aceptó que un país 

obligado (del Anexo I) invirtiera recursos en la reducción voluntaria de emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero. El MDL es la instancia que facilita la posibilidad para un país Anexo I de 

invertir en reducción voluntaria en un país No Anexo I. 

El Protocolo de Kyoto y su Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) también permiten que 

los empresarios de los países del Anexo I, obligados a reducir emisiones decidan hacerlo 

invirtiendo en reducción de emisiones en países en desarrollo que participan con proyectos de 

reducción voluntaria de emisiones. Teniendo en cuenta los costos de reducción, cada país 

decide donde invertir en proyectos de reducción de emisiones. Cuando se reducen las 

emisiones por medio del MDL, el país anfitrión de la inversión extranjera, procedente del país 

cuyas empresas están obligadas a reducir emisiones (Anexo I), expide al inversionista una 

cierta cantidad de Certificados de Reducción de Emisiones que son permisos de emisión 

transables en el mercado de permisos negociables del mundo. Si el precio de la emisión de una 

tonelada de carbono es mayor que el costo de reducción de las emisiones extranjeras el 
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inversionista se motivará a continuar reduciendo emisiones donde fuera más costo-eficiente 

hacerlo. 

Para que los precios de permisos de contaminación sean cada vez mayores se requiere que los 

estándares de calidad ambiental (reflejados en las metas de reducción de emisiones) sean cada 

vez más estrictas para los países del Anexo I, con empresas obligadas por el Protocolo de 

Kyoto a reducir emisiones, no solo entre 2008-2012 sino también después de 2012 porque las 

sucesivas COP (2012-2015) aprobaran continuar aplicando la reducción obligatoria de 

emisiones.A través de la reforma de Doha en la COP de Qatar 2012 los países intentaron 

negociar una segunda fase del Protocolo del Kyoto hasta el 2020 con el fin de seguir con un 

convenio internacional parainstaurar los compromisos de mitigación, pero pocos países lo han 

ratificado por lo tanto no ha entrado en vigencia la reforma (García et al., 2015). 

El problema de valorizar el precio del carbono es que el grado de incumplimiento de metas de 

los países del Anexo I hace improbable pensar en que las metas de reducción sean más 

estrictas con que Estados Unidos, China, India y Brasil, (grandes emisores netos de carbono) 

acepten pertenecer a los países Anexo I. Estados Unidos perteneció al Anexo I y luego se 

retiró porque el Congreso no aprobó el Protocolo. China, India y Brasil defendieron su 

condición de “países en desarrollo” y su permanencia en el grupo No Anexo I, les permite 

reducir emisiones de manera voluntaria, por medio del aprovechamiento de las oportunidades 

que les brinda el MDL. 

1.2.2 Mecanismo de Desarrollo Limpio en Colombia. 

Entre los límites del acceso de Colombia al MDL se encuentran: la alta dependencia del 

mercado a la inversión extranjera, las apreciaciones internacionales sobre el riesgo para 
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producir e invertir en Colombia,la carencia de información sobre el mercado y las normas para 

proponer proyectos MDL, la falta de fondos para el análisis de la viabilidad y proponer y 

efectuar los proyectos adecuados, muchos de los que podrian favorecerse del desarrollo del 

MDL como las sociedades, compañias, granjeros no estan instruidos sobre cómo es su 

ejecución (Black, 2000). 

Los paises en desarrollo tienen baja expectativa sobre reducir grandes cantidades de emisiones 

mediante los proyectos MDL, sin embargo pueden lograr proyectosque les sirvan de 

experiencia y crear las instituciones que lo permitan, como lo es la Autoridad Nacional 

Designada(Michaelowa&Jotzo, 2005). Para que cada país asegure su participación en el MDL 

es importante que garanticen instituciones internas de buena calidad, una política interna 

sólida y fortalecer el empeño para comercializar los proyectos MDL a los inversores. 

Como Colombia presenta limitaciones en cuanto a la capacidad presupuestal, operativa y 

administrativa, se crea en el 2002la Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio 

Climático mediante el Ministerio de Medio Ambiente (hoy Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible) a través del cual se establecen acciones que permitan el cumplimiento 

de actividades de mitigación (proyectos de reducción y captura de GEI) que fortalezcan al país 

en el mercado mundial del carbono, a determinar y crear los proyectos MDL que brinden 

beneficios sociales y además a formar soluciones que contribuyan también a erradicar la 

pobreza, cultivos ilícitos y la des marginalización, entre tales acciones se encuentra la mejora 

de los instrumentos y capacidades para valorar y aceptar los proyectos que satisfagan las 

normas del Protocolo de Kyoto, la promoción de un portafolio de proyectos competitivos y 

una estrategia de mercadeo de proyectos en el mercado internacional y nacional del 
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carbonodonde se construyen los esquemas de financiación de proyectos, identificación de 

fuentes de financiación y la promoción del portafolio colombiano de proyectos (Mejía, 2005).  

1.3 PROBLEMAS EN EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA) Y EN LAS 

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES (CAR) EN COLOMBIA. 

El propósito de esta sección es establecer si el funcionamiento del SINA sustenta la hipótesis 

de un fallo de gobierno.Entendiendofallo de gobierno como el conjunto de actividades y fallas 

en su ejecución que surgen de un escenario que no es tan óptimo en el sentido de Pareto, es 

decir que un fallo de gobierno sucede cuando el gobierno interviene en la economía y ocasiona 

una asignación ineficaz de los recursos y un deterioro del bienestar económico (Krueger, 

1990). 

El Sistema Nacional Ambiental fue creado mediante la Ley 99 de 1993 e inicia su operación 

en 1994.El SINA se crea junto a un sistema racional de 33 corporaciones regionales, 5 

institutos de investigación y el sistema de parques nacionales, y como una solución para 

erradicar la marginalización de la distribución de los recursos nacionales hacia la gestión 

ambiental (Mance, 2008). 

Los principios de las autoridades ambientales colombianas están establecidos pero en la 

práctica presentan ciertos obstáculos estructurales que impiden seguir y conservar su esquema. 

Según Rodríguez (2008), una de las causas por el cual se presenta el deterioro ambiental es 

que no hay interés político para confrontar apropiadamente los asuntos ambientales. Además, 

el gobierno tiende a disminuir la autonomía de las instituciones ambientales en los temas 

administrativos, financieros y de gestión, por esolas instituciones ambientales no tienen la 

capacidad institucional adecuada para confrontar las disposiciones políticas y económicas de 

otros agentes (Canal & Rodríguez. 2008). Entre los principales obstáculos encontramos: 
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Politización y Corrupción.Las causas más importantes de la politización es la captura del 

sistema de gobierno de las CAR mediante la corrupción, soborno o amenaza para satisfacer los 

intereses propios de ciertos grupos de interés como el sector político tradicional, la sociedad 

civil y el sector productivo privado (Canal & Rodríguez, 2008). 

Las instituciones ambientales están influenciadas por las presiones de los políticos que buscan 

satisfacer sus preferencias. Mance (2008) expresa,“La teoría de las preferencias (public choice 

theory) afirma que los políticos y burócratas simplemente buscan promover los intereses y la 

influencia de sus instituciones sin consideración por el mayor bien gubernamental o social, 

produciendo disputas territoriales entre las agencias” (p.114). Esto indica que la fragilidad de 

la institución ambiental se presenta en la gran relación de la política ambiental con los 

intereses propios de ciertos grupos, es decir, la gestión ambiental está sujeta constantemente a 

la importancia que le den, por ejemplo, el gobierno de turno. 

 

Desarticulación entre el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Regionales.La débil 

coordinación entre el Ministerio de Ambiente y las CAR representa uno de los problemas más 

graves porque su coordinación es un requisito para el funcionamiento del SINA. El Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) es la entidad rectora de la política 

ambiental colombiana y es el encargado de dirigir el SINA, proponer la política nacional 

ambiental y determinar las normas ambientales acorde a la ley, pero sus mecanismos de 

coordinación son débiles, pobres e inadecuados y esto se puede observar en su incompetencia 

ypor ende en la capacidad desus corporacionesen brindar cuidado y conservación eficiente a 

los ecosistemas estratégicos del país (Canal & Rodríguez, 2008). 
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Entre los factores que han imposibilitado la buena coordinación para proteger el medio 

ambiente encontramos: el uso inadecuado de sus funciones, la disminución de la capacidad y 

calidad de liderazgo de los organismos, la mala interpretación del diseño del sistema ambiental 

por parte de sus integrantes, la interferencia en la autonomía administrativa y financiera de las 

CAR por parte del gobierno central y del Ministerio, la disminución de la financiación 

nacional hacia los institutos ambientalesy que ahora dependen de financiación internacional y 

no están en concordancia con las actividades del SINA (Canal & Rodríguez, 2008). 

Resultando en una difícil regulación de los problemas ambientales prioritarios, difícil  

disminución de las desigualdades en la ejecución e implementación y el aprovechamiento de 

los proyectos de implementación y de inversión (Blackman, Morgenstern&Topping, 2006). 

 

Ineficiencias financieras y técnicas.La heterogeneidad entre las corporaciones del SINA se 

puede observar en los desequilibrios financieros que a su vez traen desventajas para la 

viabilidad técnica e institucional de la mayoría de las corporaciones: las corporaciones se 

diferencianpor el número de empleados, los niveles de educación del personal y la distribución 

del presupuesto(Blackman et al., 2006). 

Los recursos económicos para la gestión ambiental provistos por el sistema de instrumentos 

(como el porcentaje del impuesto predial y las transferencias del sector eléctrico, la tasa 

retributiva por contaminar las aguas, entre otras) solo benefician a ocho corporaciones y las 

demás (25 CAR) dependen solo de los fondos generales del Estado, sin embargo, todas las 

corporaciones también reciben recursos del Fondo Nacional de Regalías y recursos 

internacionales (Rodríguez, 2003). Canal & Rodríguez (2008) afirman que “Si bien estos 

recursos propios han significado un blindaje para las CAR en relación con las coyunturas 
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políticas y económicas adversas a la prioridad del interés ambiental, hay desequilibrios en su 

distribución entre estas entidades, lo que ha generado diversos problemas para su 

funcionamiento” (p. 363).  

Los poderes de ejecución del Ministerio de Medio Ambiente fueron restringidos al darle el 

manejo de la política ambiental a las CAR y a las Autoridades Ambientales Urbanas (AAU), 

observando la potencia de las ideas de la descentralización en los años ochenta y noventa 

(Mance, 2008). “En particular, en los años después de 1991, la descentralización había sido 

«adoptada como una norma constitucional y, como tal, [fue] aceptada sin mucho 

cuestionamiento” (como se cita en Mance, 2008, p.144). Pero el fallo en el SINA obedece al 

mismo tipo de fallo de la descentralización económica, del hecho de que ahora las regalías no 

las manejen los territorios sino que sea planeación nacional quien maneje las regalías por 

medio de unos mecanismos de adjudicación para evitar supuestamente la corrupción.  

1.4 MERCADO VOLUNTARIO DE CARBONO 

El Mercado Voluntario de Carbono incluyetodas las operaciones de compensación de carbono 

que no son requeridas por la regulación (Hamilton, Sjardin, Marcello&Xu, 2008, p.17). Es 

decir, el Mercado Voluntario de Carbono comprende todos los procedimientos de 

compensación de carbono que no son obligatorios, y abarca la compra de créditos de carbono 

por parte de las empresas o individuos para contrarrestar sus excesos de emisiones 

voluntariamente (Hamilton, Bayon, Turner&Higgins, 2007). 

El Mercado de Carbono Voluntario está compuesto por “The Chicago Climate Exchange” 

(CCX) y el mercado de compensación “Over-the-counter” (OTC) o el “Mercado de 

Compensación Voluntario”. El CCX es considerado el único sistema voluntario y legalmente 

vinculante que disminuye los GEI y posee un sistema de comercio fundamentado en normas,es 
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fomentado por el método Cap&Trade y su unidad de comercio es el Instrumento Financiero de 

Carbono (CarbonFinancialInstrument, CFI) -créditos basados en subsidios producidos por los 

emisores asociados o de créditos de compensación originados de la cualificación de proyectos 

de disminución de emisiones. Por su parte, el mercado de compensación OTC contiene todas 

las transacciones voluntarias que no son promovidas por el cupo de emisiones, por lo tanto las 

indemnizaciones de carbono obtenidas en este mercado generalmente nacen de las 

negociaciones de los proyectos y sus créditos son las Reducciones de Emisiones Verificadas 

(VER) o compensaciones de carbono; el OTC es un mercado de compensaciones voluntarias 

por lo tanto es llamado el Mercado Voluntario de Venta Libre ya que no ejecuta como un 

intercambio formal  (Hamilton et al., 2007). 

1.4.1 Mercado Voluntario de Carbono en Colombia. 

Colombia quiere crear un mercado a través del proyecto llamado Mecanismo de Mitigación 

Voluntaria de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Colombia por medio del cual las 

compañías, corporaciones, organismos públicos y privados compensen sus emisiones de GEI 

de manera voluntaria negociando unidades de reducción de emisiones verificadas producidas 

por los proyectos nacionales forestales (Fundación Natura, s.f).  

El 18 de Agosto del 2016 se llevó a cabo el Foro Mercado Voluntario de Carbono donde se 

realizó el lanzamiento del Mercado Voluntario de Carbono, herramienta contra el cambio 

climático y oportunidad para el desarrollo empresarial, mediante el cual las empresas 

compensarán las emisiones GEI mediante la compra de Reducción de Emisiones Verificadas-

VERs por sus siglas en inglés (Foros Semana, 2016). Este instrumento económico es una 

plataforma de servicio público ejecutada por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) que 

registra información sobre los proyectos empresariales o municipales que han disminuido su 
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huella de carbono, certificadas y comprobadas por patrones internacionales: los realizadores 

de proyectos se inscriben en la plataforma para ofrecer los créditos producidos y las empresas 

que quieran recompensar sus emisiones también se inscriben y se comunican mediante una 

Sociedad Comisionista de Bolsa para comprarles los créditos de carbono de los proyectos 

disponibles (BMC, 2016). La plataforma de transacciones de VERs se creó con la finalidad de 

ayudar al Estado Colombiano a cumplir con el compromiso en la COP21 de 20% de 

disminución de emisiones para 2030 (Fundación Natura, 2016).  

Según Roberto León, Subdirector del Desarrollo Local y Cambio Global de la Fundación 

Natura y Director de la Iniciativa MVC Colombia, el Mercado Voluntario de Carbono tiene 

una oferta inicial de al menos 1.500.000 tCO2e para los próximos 10 años a partir de 

proyectos forestales, el mercado cuenta con más de 60 empresas que calculan su huella de 

carbono, las quieren compensar y ya han logrado mitigaciones mediante proyectos energéticos 

de 230.000 tCO2e durante la vida útil de los proyectos, 31 de las 60 empresas han aprobado 

sus inventarios y 23 de ellas usan el sello de Icontec que valida y verifica los inventarios de las 

mitigaciones (como se cita en Fundación Natura, 2016). 

Un punto relevante es que Colombia cuenta con un exceso de oferta de créditos de carbono 

ante una demanda muy pequeña y restringida. Como se menciona en el lanzamiento del 

Mercado Voluntario de Carbono el pasado 18 de Agosto de 2016 por Christian Daneecker, 

Director de SustainableSupplyChains and Land Use Practice en South Pole Group, se deduce 

que la oferta de bonos de carbono en Colombia es de 4 a 10 veces más la demanda por bonos 

de carbono (como se cita en Fundación Natura, 2016). 
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Roberto León Gómez también menciona que las razones por las cuales decidieron trabajar en 

el marco del Mercado Voluntario de Carbono es que a pesar de que el precio de los créditos en 

este mercado ha disminuido se ha mantenido por encima de los 3 dólares y en algunos casos 

dependiendo del tipo de proyecto por encima de 7 o 10 dólares (como se cita en Fundación 

Natura, 2016). Como se observa en la siguiente figura, la tendencia de los volúmenes del 

Mercado Voluntario sigue siendo baja, pero crece constantemente y no ha presentado caídas 

significativas.  

Figura 1 Volúmenes Históricos de la Transacción de Compensación Voluntaria en todo 

el mercado.

Fuente: (Hamrick, K. &Goldstein, A. 2016).  

También era importante saber con qué estándares iban a trabajar y basados en el informe 

deEcosystemMarketPlace (ver figura 2) observaron que el “VoluntaryCarbon Standard” 

(VCS) representa la mayor participación en los créditos de carbono vendidos al mercado y por 

eso permanecieron en la idea de usar este estándar reconocido internacionalmente (como se 

cita en Fundación Natura, 2016). 
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Figura 2 Compensación deemisiones y retiros por estándar. Pre-2009 a marzo del 2016. 

Fuente: (Hamrick, K. &Goldstein, A. 2016).  

Según Hamrick&Goldstein (2016),los proyectos forestales en América Latina representan más 

o menos el 60% de los créditos originados, por lo tanto en Colombia los proyectos forestales o 

del sector uso del suelo y cambio del uso del suelo mediante el REDD+ resultan ser una gran 

oportunidad para lograr la adaptación basada en ecosistemas teniendo en cuenta que Colombia 

se encuentra entre los 20 países del mundo que más emiten vía deforestación y degradación de 

bosques. 

1.4.2 La Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero de la Deforestación y 

Degradación de Bosques, Conservación y aumento de las reservas de carbono y manejo 

sostenible de los Bosques, REDD fortalecido o REDD+. 

Luis Gilberto Murillo, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, menciona en el “Foro 

Mercado Voluntario de Carbono” que Colombia debe fijar estrategias que ayuden a adaptarse 

al cambio climático y tener ecosistemas en buen estado, en consecuencia debe trabajar para 

que muchos proyectos de conservación de ecosistemas y proyectos de recuperación de 
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ecosistemas deteriorados se tengan en cuenta en este mercado voluntario (como se cita en 

Fundación Natura, 2016). 

Alrededor del 51% del territorio colombiano está cubierto de bosques pero en los últimos años 

Colombia ha perdido mucho de este territorio gracias a la deforestación causada por factores 

económicos, sociales y la guerra – el 58% de la deforestación sucedió en los municipios de 

mayores niveles de conflicto (García et al., 2016). Es por eso que Colombia acoge REDD+ 

como estrategia nacional para aminorar las emisiones causadas por la deforestación y 

degradación de bosques y contribuir al cumplimiento del Acuerdo de París. 

REDD+ es un instrumento internacional bajo la CMNUCC que tiene como finalidad contribuir 

a la disminución de emisiones de dióxido de carbono que se generan gracias a la deforestación 

y degeneración de los bosques y así aminorar los impactos del cambio climático y ayudar a 

mantener y desarrollar los servicios que ofrecen los bosques y a las sociedades que viven a su 

alrededor (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). Los bosques colombianos 

recubren alrededor de 59 millones de hectáreas y el sector AFOLU (agricultura, silvicultura y 

otros usos del suelo) representa más o menos el 58% del total de emisiones nacionales 

(Gobierno de Colombia, 2015). Por esa razón, Colombia tiene una gran posibilidad para 

acceder a la financiación extranjera destinada a la reducción de emisiones mediante la 

prevención de la deforestación o la captación de carbono a través de la conservación de 

bosques. 
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2. ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
2
 

Desde la perspectiva económica el problema del cambio climático es considerado una falla de 

mercado que implica una externalidad negativa, puesto que las emisiones de gases de efecto 

invernadero que contribuyen al cambio climático perjudican a otros y no generan costos para 

el emisor.  Este tipo de externalidad se caracteriza por tener causas y efectos globales, efectos 

duraderos, fuertes incertidumbres. Esta externalidad no es solucionada mediante cualquier 

organismo o mercado, a no ser que la política actué, porque los costos totales impuestos por el 

cambio climático no son próximos y no es muy posible que sean pagados por los emisores 

porque ellos no reciben atractivos económicos que los incentiven a disminuir sus emisiones y 

tampoco tienen que indemnizar a los que resultan perjudicados. 

El clima es un bien público, sus beneficios son disfrutados de igual forma por quienes pagan o 

no por él, la capacidad de una persona de gozar de este bien no disminuye la capacidad de 

gozarlo del otro. En la carencia de la política pública hay escasez o no hay reembolsos a los 

inversionistas privados por suministrar mecánicamente el tipo de derecho y cantidad de los 

bienes públicos, por lo tanto los mercados no lo hacen de manera automática. Cuando 

suministran el tipo de derecho y cantidad de bienes públicos de manera automática, los 

mercados, por ejemplo de energía, uso del suelo, innovación, entre otros, no manifiestan los 

efectos al clima generados por sus preferencias de consumo e inversión.  

Usualmente la política hacia el cambio climático se explica en términos del Costo Social de 

Carbono (daño total del presente en el futuro ilimitado de emitir una unidad extra de GEI en el 

presente; CSC) en el margen y el Costo de Reducción Marginal (CRM). El stock de GEI en la 

                                                           
2
Esta sección está basada en un trabajo por Stern. “What is the economics of climate change” y “The economics 

of climate change: the Stern review” 
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atmosfera aumenta con el flujo neto de emisiones GEI en el periodo cero y disminuye con la 

reducción de emisiones GEI en el periodo cero. 

Figura 3 El grado óptimo de la reducción en un periodo dado 

 

Fuente: Stern (2007) 

En la figura 1, las curvas CSC y CRM son funciones de emisiones en el periodo cero. La curva 

CSC se mueve hacia abajo cuando hay reducciones progresivas de emisiones GEI en cualquier 

periodo dado y se asume que entre menor es el stock en cualquier periodo en el futuro menor 

es el daño marginal. La curva CSC de cualquier periodo dado está sometida al stock futuro y 

en la trayectoria de las emisiones futuras. Por su lado, la curva CRM se mueve hacia arriba 

cuando las reducciones de emisiones disminuyen progresivamente y se supone que el costo 

marginal crece cuando las reducciones aumentan en este periodo. 

El nivel óptimo de disminución de emisiones GEI se presenta cuando la curva CRM iguala a 

la curva CSC  (en la grafica 𝑥0
∗). En el caso de que la curva CSC sea más alta que la curva 

MAC, el costo es mayor que la ganancia social de una unidad extra de reducción.  

La adaptación al cambio climático, entendida como la toma de decisiones para establecer la 

resistencia y disminuir los costos, es una respuesta de política para disminuir los efectos del 
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cambio climático y debe ser apoyada por la sociedad global, sin embargo hay restricciones 

para adaptarse rápidamente ya que surgen costos humanos y económicos muy elevados y 

porque los alcances de las consecuencias del cambio climático son imprecisos. Igualmente la 

mitigación debe ir de la mano con la adaptación. Por ejemplo, el sector de la energía es 

responsable de dos tercios de las emisiones globales y es necesario cambiar su actividad 

económica a una baja en carbono y de eficiencia energética, para el cual se hace necesaria 

también la creación de nuevas tecnologías a través del mercado y obviamente del sector 

privado. Aquí es donde se vuelve esencial el papel de los mecanismos de mercado para 

fomentar las inversiones, ya que los países en desarrollo tienden a buscar financiación externa 

para las inversiones relacionadas con los proyectos de mitigación.  

Existe una preocupación de la acción global intertemporal acompañada de mucha 

incertidumbre y fallas de mercado, ante el cual la sociedad mundial tiene que hallar una 

manera global eficiente mediante la creación de convenios globales transparentes de largo 

plazo en el que puedan actuar los mercados y empresarios. Además, cada país debe valorar sus 

regímenes y ver cómo crean la acción internacional sólida para hacer posible el acuerdo 

internacional. En definitiva, el costo de actuar para aminorar los efectos del cambio climático 

es menor que el costo de la inacción o ausencia de acciones. 

3. DISCUSIÓN 

 

El concepto de Gobernanza es muy importante en la literatura económica. Williamson (2002) 

define la Gobernanza como la manera en que la ley es inculcada para disminuir los problemas 

y lograr el beneficio equitativo del intercambio voluntario. 
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El Banco Mundial definió la Gobernanza como las costumbres e instituciones que se usan para 

ejecutar el dominio en un país, abarcando los procedimientos mediante el cual son escogidos, 

vigilados y sustituidos los gobiernos, la habilidad del gobierno para proponer y usar 

eficazmente políticas estables, el acatamiento de la sociedad civil y el gobierno de las 

instituciones que rigen las relaciones económicas y sociales entre ellos, es decir la gobernanza 

necesita la intervención de los organismos estatales y  la intervención, dominio y recursos de 

la sociedad -la sociedad económica y la sociedad civil (como se cita en Montaña, 2015). 

Según Montaña (2015) el cambio climático es un asunto que ha conseguido un lugar en los 

reglamentos políticos, sociales y del sector privado, que ha sido dirigido mediante el enfoque 

de la Gobernanza con el fin de perfeccionar el régimen interno para el cambio climático.  

Jagers&Stripple (2003) expresan que la Gobernanza Climática Global se relaciona con los 

medios por el cual las estructuras sociales son conducidas hacia la prevención, mitigación o 

adaptación a los peligros producidos por el cambio climático. Otros autores como Ford (2003) 

y Piñeiro (2004) afirman que la Gobernanza Ambiental se refiere a los procedimientos de 

toma de decisiones y de la práctica del poder en los que influyen los diferentes niveles de los 

gobiernos y otros grupos de intereses de la sociedad civil, como las organizaciones no 

gubernamentales ambientales, que contribuyen en la consolidación de las normas y 

limitaciones de la utilización del medio ambiente.  

La Gobernanza Climática a nivel global se refiere a las instituciones climáticas globales 

creadas desde la Declaración de Rio 1992 sobre el Medio Ambiente y Desarrollo que muestra 

la interacción de las instituciones climáticas internacionales con el fin de producir sus 

desarrollos administrativos, evaluaciones, advertencias a los país, entre otros. La gobernanza 
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interna de cada país trata de cómo interactúan los entes públicos y privados en la sociedad y 

queda en su soberanía abocarse al cumplimiento de los compromisos de mitigación. El estado 

ha sido considerado la fuente principal de la gobernanza climática, sin embargo otras 

autoridades tales como las organizaciones no gubernamentales, la banca, la industria de la 

energía, la industria de los seguros, también han sido tenidos en cuenta como fuentes 

adicionales de la gobernanza climática; en el caso de la industria de seguros sus empresas 

están formadas bajo la protección del Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) 

que han ayudado a crear sus reglas para la prevención de los riesgos que implica el cambio 

climático y a crear su sistema privado e instrumentos como forma de gobernanza climática 

(Jagers&Stripple, 2003). 

A partir de la clasificación de los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial la 

siguiente tabla intenta hacer una correspondencia entre la propuesta general del Banco 

Mundial de los Indicadores Mundiales de Gobernanza para los estados del mundo a una 

función estatal: la gestión ambiental. 

Tabla 1 Correspondencia de los Indicadores Mundiales de Gobernanza a la gestión 

ambiental. 

Indicadores Mundiales de 

Gobernanza (Worldwide 

Governance Indicators; WGI)
3
 

Gobernanza Ambiental Éxitos y fracasos de la Gobernanza 

Ambiental en Colombia 

1. El proceso por el cual los 

gobiernos son 

seleccionados, 

monitoreados y 

reemplazados: 

  

1.1 Voz y rendición de 

cuentas (voice and 

accountability; VA)- 

Gestión ambiental 

comunitaria (Hurtado, 

2012). 

Provisión de espacios de participación 

comunitaria en las decisiones de 

política ambiental mediante las 

reformas de la Constitución de 1991 y 

                                                           
3
Esta columna está basada en el trabajo de Kaufmann, Kraay&Mastruzzi. “TheWorldwideGovernanceIndicators: 

Methodology and AnalyticalIssues.” 
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captura las 

percepciones del 

grado en el que los 

ciudadanos de un país 

son capaces de 

participar en 

seleccionar su 

gobierno, además de 

la libertad de 

expresión, libertad de 

asociación/organizaci

ón, y medios de 

comunicación libres.  

 

 

en la Ley 99 de 1993 (Rudas, 2008). 

 

Los espacios participativos se ven 

alterados porque muchos 

representantes comunitarios y ONG 

solo asisten por los altos pagos que 

reciben, no hay transparencia en los 

procesos de decisiones, los grupos 

étnicos y las organizaciones 

ambientales no son reconocidos 

totalmente, hay asimetría de 

información en los procesos de 

participación ciudadana porque 

muchas personas desconocen de los 

espacios existentes, escasez de 

educación para la participación, 

carencia de participantes 

institucionales que aseguren el 

derecho a la participación ciudadana 

(Canal & Rodríguez, 2008).  

 

 

La Ley 99 de 1993 le asignó a las 

corporaciones regionales las 

herramientas de monitoreo, 

seguimiento e información (Canal & 

Rodríguez, 2008). 

1.2 Estabilidad política y 

la ausencia de 

violencia 

(politicalstability and 

absence of 

violence/terrorism; 

PV)- capturar 

percepciones de la 

probabilidad que el 

gobierno será 

desestabilizado o 

derrocados por 

medios 

inconstitucionales o 

violentos, incluyendo 

violencia y terrorismo 

motivado 

Medio ambiente y 

conflicto armado (Lavaux, 

2004). 

Destrucción de ecosistemas (Cárdenas 

& Rodríguez, 2004). 

 

Cultivos ilícitos como fuente de 

financiación de los grupos al margen 

de la ley (Cárdenas & Rodríguez, 

2004). 

 

Captura de tierra para la extracción de 

excedentes económicos por parte de 

los grupos ilegales (Cárdenas & 

Rodríguez, 2004). 

 

Captura de los recursos naturales 

(fuentes de agua, tierra fértil, 

minerales) generando su destrucción y 

degradación (Cárdenas & Rodríguez, 

2004). 

 

Desplazamiento forzoso de la 
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políticamente. 

 

población. Se asientan en áreas de 

riesgo (Cárdenas & Rodríguez, 2004). 

 

Carencia de la presencia del gobierno 

en las entidades territoriales (Cárdenas 

& Rodríguez, 2004). 

 

Reforestación comunitaria (Rodríguez, 

2002) y parques con la gente (Correa, 

2002). 

 

Programas de reforestación basados en 

el cuidado de las cuencas hidrográficas 

en especial en las zonas victimas de 

conflicto armado -norte de Santander, 

Antioquia, amazonia (Rodríguez & 

Espinoza, 2002). 

 

Las carreteras han sido conectores 

para el desarrollo y para la paz o la 

guerra, por ejemplo sirven como 

medios para transportar los cultivos 

ilícitos y como medio de desarrollo de 

las zonas aisladas (Cárdenas & 

Rodríguez, 2004). 

 

2. La capacidad del gobierno 

para formular e 

implementar políticas 

sólidas eficazmente: 

  

2.1 Efectividad 

gubernamental  

(governmenteffective

ness; GE)- capturar 

las percepciones de la 

calidad de los 

servicios públicos, la 

calidad del servicio 

civil y el grado de su 

independencia de las 

presiones políticas, la 

calidad de la 

formulación e 

implementación de la 

Gobernanza de la 

autoridad ambiental 

descentralizada 

(Rodríguez, 2008). 

Baja habilidad del gobierno 

colombiano para incurrir 

efectivamente en el manejo de las 

normas ambientales actuales y para 

integrar el tema ambiental en la 

planificación e inversión pública 

(Rudas, 2008). Por ejemplo, la 

coordinación débil e inapropiada entre 

el Ministerio y el SINA y sus 

corporaciones gracias a las 

distorsiones en sus cuerpos de 

gobierno y los desequilibrios en su 

financiación, débil capacidad y calidad 

del liderazgo, mala interpretación del 

sistema (Canal & Rodríguez, 2008). 
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política, y la 

credibilidad del 

compromiso del 

gobierno a tales 

políticas. 

 

 

Baja asignación de recursos a la 

política ambiental por parte del 

gobierno nacional, que a su vez 

debilita la capacidad de la política de 

conservación de la biodiversidad 

(Rudas, 2008). Lo anterior se 

evidencia en la disminución acelerada 

del presupuesto ambiental, por 

ejemplo del año 2000 al 2005 el 

presupuesto pasó de 18.300 a 1.900 

millones de pesos constantes (Canal & 

Rodríguez, 2008).  

 

La Ley 99 de 1993 define la naturaleza 

jurídica de las CAR como autónoma 

en los temas administrativos y 

financieros para la ejecución de la 

política ambiental, con participación 

democrática y como organismo 

descentralizado (Canal & Rodríguez, 

2008). 

 

La unidad de análisis de base para 

decidir el número de entidades 

descentralizadas debía ser las cuencas 

o regiones ambientales, sin embargo 

se establecieron por departamento 

coincidiendo con intereses políticos y 

permitiendo su burocratización (Canal 

& Rodríguez, 2008). 

 

Las CAR tienen recursos propios que 

las han blindado de la disminución de 

la financiación por parte del 

presupuesto nacional y les ha 

permitido llevar a cabo su función de 

autoridad ambiental, planificadora y 

administrador de los recursos naturales 

renovables (Canal & Rodríguez, 

2008). Pero la distribución de los 

recursos entre las CAR es desigual ya 

que sus dos fuentes principales de 

financiación (impuesto predial y 

generación eléctrica) se concentran 

solo en las zonas con más alto 

desarrollo en la actividad productiva y 

de mayor concentración de población 
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(Rudas, 2008). 

 

En cuanto a acceso a recursos el SINA 

se ha vuelto un fortín político. 

Incapacidad institucional regional y 

nacional para confrontar los intereses 

políticos y económicos de ciertos 

grupos, en asegurar la ejecución de la 

autonomía e independencia ante los 

sectores regulados, respaldan los 

intereses de los contaminadores, tienen 

bajos niveles de capacidad humana y 

técnica, sistemas de información 

escasos, esperanza en normas 

imperfectas (Canal & Rodríguez, 

2008). 

 

Según el informe hecho por 

ResourcesfortheFuture para el Banco 

Mundial más o menos un tercio del 

personal de las CAR no es profesional 

y 40% no poseen laboratorios 

funcionales (como se cita en Canal y 

Rodríguez, 2008). 

 

Las corporaciones ambientales tienen 

la responsabilidad de utilizar 

instrumentos que contribuyan a la 

construcción del desarrollo económico 

amigable con el medio ambiente 

(estipulados en la ley 152 de 1994 y 

ley 388 de 1997) (Canal & Rodríguez, 

2008). 

 

Gracias a la captación de recursos de 

cooperación internacional ha sido 

posible la declaración de áreas 

protegidas del sistema de parques 

nacionales (Rudas, 2008). 

2.2 La calidad regulatoria 

(regulatoryquality: 

RQ)- capturar las 

percepciones de la 

habilidad del gobierno 

para formular e 

Licencias ambientales 

(Foro Nacional Ambiental, 

2011). 

La Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) se creó 

mediante el Decreto 3573 de 2011 

como un organismo supraministerial 

con autonomía administrativa y 

financieraresponsable del análisis, 

aceptación y emisión de licencias 

ambientales (Decreto 3573, 2011). 
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implementar políticas 

sólidas y las 

regulaciones que 

permiten y promover 

el desarrollo del 

sector privado. 

 

 

Las “Licencias exprés” de la ANLA 

reflejan que no dedican un tiempo 

prudente para realizar un análisis 

formal de los efectos de un proyecto, 

ya que ahora las valoraciones para 

rechazar o conceder una licencia pasa 

de 24 a 3 meses (Semana Sostenible, 

2016). 

 

Problemas en el Páramo de Santurbán 

porque varias empresas tienen 

licencias ambientales para explotación 

minera que termina perjudicando la 

actividad productiva de la zona,  

contaminación del agua, pero el 

ANLA niega ese otorgamiento 

(Semana Sostenible, 2016). 

 

La expedición de licencias 

ambientales para la explotación de 

minerales es de baja calidad y son 

extractivas, por ejemplo los términos 

expedidos para una clase de mineral 

son copiados de otros sin ningún 

cambio y adecuación (Pardo, 2013). 

3. El respeto de los 

ciudadanos  y el estado por 

las instituciones que 

gobiernan las 

interacciones económicas 

y sociales entre ellos: 

  

 

3.1 Normas de la ley (rule 

of law; RL)- capturar 

las percepciones del 

grado en el que los 

agentes confían y 

cumplen por las reglas 

de la sociedad, y en 

particular la calidad 

de la ejecución del 

contrato, derechos de 

propiedad, la policía, 

y las cortes, además 

Cumplimiento de la 

gestión 

ambiental(Congreso de 

Colombia, 1993). 

 

La Ley 99 de 1993 establece las 

instituciones encargadas de la gestión 

y conservación ambiental –Ministerio 

de Medio Ambiente y el SINA 

(Congreso de Colombia, 1993). 

 

 

La Corporación Autónoma Regional 

del Magdalena (CORPAMAG) por la 

construcción de la carretera Ciénaga-

Barranquilla cuenta con una sobretasa 

ambiental para la conservación y 

repoblamiento de la ciénaga, pero la 

Ciénaga se sigue deteriorando cada 
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de la probabilidad de 

crimen y violencia. 

vez más (Semana Sostenible, 2016). 

 

 

3.2 Control de la 

corrupción (control of 

corruption; CC)- capturar 

las percepciones del grado 

en el que el poder público 

es ejercido por la ganancia 

privada, incluyendo tanto 

las formas de corrupción 

insignificantes como las 

grandes, además de la 

“captura” del estado por 

los intereses élite y 

privados. 

 

Medio ambiente y 

corrupción (Canal 

&Rodríguez, 2008). 

  

El Índice de Transparencia Nacional 

mide el riesgo de corrupción de las 

entidades públicas. Según el Índice 

realizado en el 2005 la mayoría de las 

CAR presentaron deficiencias en la 

gobernabilidad, es decir presentaron 

algún grado significante de riesgo a la 

corrupción (Canal & Rodríguez, 

2008). El Índice 2013-2014 para el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible tiene una calificación de 

66.5 sobre 100, es decir que su nivel 

de riesgo de corrupción es medio. 

Aunque el sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible presenta 78.5 

puntos, segundo sector más alto para 

hacer visible su gestión (Corporación 

Transparencia por Colombia, 2015). 

 

La captura reguladora, es decir el 

dominio ilegal y exagerado sobre la 

autoridad ambiental en cuanto a su 

reglamentación y práctica de sus 

funciones, es otra de las fallas de la 

administración de las CAR. El sector 

privado, el grupo político tradicional, 

la sociedad civil, sector productivo, 

grupos ideológicos, los grupos 

armados ilegales son los responsables 

de la captura reguladora que les ha 

servido para satisfacer sus intereses 

personales (Canal & Rodríguez, 

2008).  

 

 

Fuente:Elaboración propia basada en información secundaria. 
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Molina (2014) afirma que “la gobernanza ambiental se entiende como procesos de toma de 

decisiones y de ejercicio de autoridad en el ámbito de los bienes públicos, en los cuales 

interactúan instituciones gubernamentales, empresas privadas y la sociedad civil” (p.30). Por 

consiguiente, para poder cumplir con las contribuciones nacionales de reducción de emisiones 

es esencial que Colombia cuente con una gobernanza ambiental eficaz que vaya de la mano 

dela verificación y seguimiento social con el fin de garantizar la gestión ambiental de las 

corporaciones ambientales y las inversiones en proyectos de mitigación y adaptación. 

La capacidad institucional se entiende como la capacidad o habilidad de las personas, 

comunidades y corporaciones para desarrollar sus actividades fundamentales, solucionar 

dificultades y crear y alcanzar sus metas (Fukuda-Parr, Lopes & Malik, 2002). Como se 

observa en la Tabla 1, la capacidad institucional de los organismos ambientales colombianos 

se ha visto afectada por diferentes factores: corrupción evidente y a gran escala, conflicto 

armado, mal uso de las funciones del sistema ambiental, ineficiencia financiera y técnica, entre 

otros. 

Por otra parte, Vallejo (2016) refiere que el compromiso de mitigar 20% de las emisiones es 

una oportunidad para Colombia de renovar y modificar su economía, preservar bosques, 

disminuir la deforestación, crear una industria eficaz, baja en carbono y resiliente al clima, y 

para alcanzarlo es importante que los sectores productivos y financieros se responsabilicen de 

asegurar un desarrollo e inversión bajo en carbono y resiliente al clima y crear conocimientos 

sobre las consecuencias del cambio climático y formas de disminuir las emisiones. 

El Acuerdo de París comunicó que los sumideros naturales, como los bosques, son 

fundamentales para cumplir las metas globales de mitigación porque son importantes 
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instrumentos para la adaptación y mitigación de emisiones ya que actúan como sumideros y 

depósitos de GEI y además es una oportunidad para el progreso, es por eso que incentivan a 

las partes a tomar decisiones y estímulos económicos para conservar los bosques en los países 

en desarrollo mediante pagos por resultados, llevar a cabo el REDD+, usar perspectivas de 

política que coordinen las medidas de mitigación y adaptación para el manejo sostenible de los 

bosques, de manera que para Colombia es una gran ventaja ya que el 51% de su región 

corresponde a bosques (García et al., 2016). 

Ahora el desafío real para el país es ejecutar los medios de implementación, mencionados en 

la sección 1.1,para cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, aunque 

aún no han determinado cómo van a distribuir el 20% de reducción de emisiones entre los 

sectores productivos y las regiones. Para implementar el Acuerdo de París y cumplir con el 

compromiso a nivel sectorial y regional es importante tener en cuenta que: (1) Colombia 

cuenta con varias estrategias que sirven para implementar la Política Nacional de Cambio 

Climático (el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático-PNACC, la Estrategia 

Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono-ECDBC, la Estrategia para la Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques–ENREDD+, la Estrategia de 

Protección Financiera ante Desastres); (2) la Política Nacional de Cambio Climático será la 

encargada de guiar y perfeccionar la gestión del cambio climático incluyendo la participación 

del sector público, privado, territorial, ciudadanos; (3) aprovechar los Planes de Ordenamiento 

Territorial y Planes de Desarrollo para incorporarles temas de cambio climático; (4) e 

incorporar consideraciones de cambio climático a nivel sectorial –Planes Sectoriales de 

Adaptación y de Mitigación (García et al., 2016). 
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No obstante, para cumplir los compromisos Colombia debe mejorar ciertos aspectos y 

enfrentar algunos desafíos. Entre los principales aspectos a mejorar: (1) es esencial que el 

cambio climático se convierta en el fundamento transversal de la política nacional y el 

desarrollo territorial;(2) para disminuir la deforestación y degradación de bosques y establecer 

regiones resilientes Colombia debemejorar la relación entre la política y la práctica en el 

ordenamiento territorial que resulta serun desafío de gobernanza ya que cuenta 

aproximadamente con 150 instrumentos de ordenamiento territorial;(3) y volver a idear la 

matriz energética a una más baja en carbono y resiliente al cambio climático y garantizar el 

uso de energías renovables distinto a la hidroeléctrica (Higgins, 2016).  Entre los desafíos a 

enfrentar encontramos que: (1) los gobernantes, asociaciones, entidades y sociedades 

colombianas desconocen las estrategias y herramientas que el gobierno quiere fortalecer para 

desarrollar una política de cambio climático eficaz y tambiéndesconocen los compromisos de 

reducción de emisiones y de adaptación acordados mediante su INDC; (2) y la construcción de 

la paz e inclusión social en concordancia con acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático (Escobar, 2016). 

 

En particular, la participación del sector privado y de las regiones es importante para cumplir 

con el objetivo de 20% de reducción de emisiones y para favorecer las estrategias de 

adaptación fundamentadas en ecosistema, por eso los créditos de carbono colombianos podrán 

ser generados en las regiones con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil mediante 

proyectos de reducción de la deforestación y degradación de bosques (Escobar, 2016). 
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4. REFLEXIONES FINALES 

 

El cambio climático es un problema universal pero asimétrico ya que muchas regiones poco 

responsables de las emisiones GEI resultan ser las más vulnerables a los efectos. Los 

impactosdel cambio climático son de largo plazo pero requiere acciones de mitigación y 

adaptación inmediataspara su solución. Para frenar los efectos económicos, sociales y 

ambientales que el cambio climático ha traído a nuestro país es esencial la reestructuración de 

la actividad económica. Siguiendo el trabajo expuesto por Cano (2009) la solución esencial a 

esta falla de mercado (cambio climático) es la integración de los costos de las emisiones en los 

precios de los bienes y servicios de la economía mundial (internación), en otras palabras crear 

mediante el sistema de precios señales de mercado adecuadas para transformar la economía 

global en una economía caracterizada por la producción limpia y baja utilización de 

combustibles fósiles que a su vez disminuyan las emisiones GEI con el fin de garantizar la 

conservación de la habilidad de la tierra para captar los GEI y no alterar la temperatura 

mundial y buscar el bienestar estable de la sociedad, en suma, asegurar el objetivo 

fundamental de la política macroeconómica: el desarrollo sostenible y justo en el largo plazo. 

Para lograr equilibrar los GEI se debe interrumpir la demanda de bienes y servicios con altas 

emisiones, incrementar la eficacia energética en la fabricación de dichos bienes, luchar contra 

la deforestación, aumentar el sembrado de árboles para capturar carbono, usar tecnologías 

bajas en emisiones de gases, reorganizar los sistemas tributarios anulando las subvenciones a 

los combustibles fósiles, fijar impuestos al uso de combustibles fósiles y a la deforestación 

para así integrar en los precios los costos de las externalidades originadas por el deterioro 

ambiental (Cano, 2009). 
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Todo lo anterior encaminado a aprovechar los compromisos de adaptación y mitigación de 

emisiones para promover el desarrollo sostenible. Tal como las Naciones Unidas et al. (2015) 

refieren que el desarrollo sostenible se debe lograr a través de los mecanismos de adaptación y 

mitigación fundamentados en la equidad y desarrollo bajo en carbono.Teniendo en cuenta que 

los costos de la acción rápida para aminorar los efectos del cambio climático y equilibrar las 

emisiones de largo plazo es mucho menor que los costos de la inacción o la ausencia de acción 

(Stern, 2006). 

De manera que la historia ha demostrado que la gestión ambientalsolamente a cargo del 

gobierno no ha arrojado los mejores resultados. Por tanto,nace el concepto de Gobernanza 

Ambiental encargada de dirigir y relacionar las actividades del gobierno, la sociedad civil, los 

grupos de interés, los movimientos sociales, las acciones colectivas, entre otros parautilizar 

conscientemente y proteger los recursos naturales; por ejemplo, en Colombia la gobernanza 

ambiental se inclina a ejercer un rol esencial regionalmente como institucionalidad 

fundamental para incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones 

relacionadas al uso de los recursos naturales(Molina, 2014). 

La oportunidad de aprovechar las estrategias nacionalescomo el MDL, REDD y Mercado 

Voluntario de Carbono para cumplir con los compromisos de la COP21 de París se ven 

influenciadas por la gestión de las entidades ambientales del país. El SINA a nivel regional y 

nacional posee muchos problemas y estos no son solamente de eficacia administrativa sino de 

su excesiva politización, puesto que las corporaciones ambientales se han convertido en 

fortines políticos. Las corporaciones ambientales no garantizan una eficacia técnica en el 

aprovechamiento de las ventajas del MDL, porque al fin y al cabo sus directivos extraen rentas 

del presupuesto y no apoyan realmente la tarea de aprovechar el MDL para contribuir a 
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prevenir, contrarrestar o adaptarse al cambio climático. Es poco probable que Colombia pueda 

aprovechar las ventajas comparativas del MDL ya que las soluciones son muy desiguales y 

dependen de los poderes políticos locales. 

 

A pesar de la inestabilidad institucional de las corporaciones ambientales colombianas ya se 

están tomando medidas para hacer frente al cumplimiento de los compromisos del país en 

París. El gobierno de Colombia comunicó en la COP21 que el país contará con el programa 

Colombia Sostenible con un fondo de 600 millones de dólares para financiar actividades de 

conservación de bosques y el fomento del desarrollo rural, contará con financiamiento 

internacional de 300 millones de dólares condicionado a la obtención de resultados para 

implementar Visión Amazonía  de cero deforestación en la zona a 2020, y con un proyecto de 

sustitución de refrigeradores evaluado en 9 millones de euros provenientes de Alemania, 

Reino Unido, Dinamarca y Unión Europea que contieneuna política para cambiar la 

refrigeración del país, sustitución de neveras y el manejo de la disposición final (García et al., 

2016). 
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