5 cosas que
debe saber
de la
1. ¿Qué es la NDC?
La Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus
siglas en inglés) es el compromiso que cada país que ha ratificado el Acuerdo de París define para contribuir con los objetivos globales del Acuerdo, como el de mantener el aumento
de la temperatura global muy por debajo de los 2°C, y ojalá
por debajo de los 1,5°C. Como parte de la NDC, cada país define internamente un conjunto de iniciativas y acciones para
reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), reducir la vulnerabilidad y el riesgo frente al cambio climático,
y cuáles serán sus acciones en términos de financiamiento,
construcción de capacidades y desarrollo, y transferencia de
tecnologías para lograr los objetivos que se proponga.

ha venido trabajando en una serie de medios de implementación que permitirán llevar a cabo esas acciones y medidas.

4. ¿De dónde salen las emisiones GEI en Colombia?
De los 237 millones de toneladas de GEI que el país emitió
en 2014, el 52% corresponde a cuatro actividades principales: deforestación (25%), uso de combustibles en transporte
terrestre (11%), fermentación entérica del ganado (9%) y degradación de los bosques (7%). Así se distribuyen de acuerdo
con las actividades económicas del país.
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2. 2020: un año crucial para la acción climática en el
mundo y en Colombia
2015 fue un año histórico. En el marco del Acuerdo de París,
196 Partes se reunieron para transformar sus trayectorias de
progreso, encaminar al mundo hacia el desarrollo sostenible
y limitar el calentamiento global. Y pese a que el tratado entró en vigor hasta el año siguiente, la mayoría de los países
firmantes establecieron su primera NDC en 2015. Hoy, cinco
años después, estamos en una etapa crucial, pues el Acuerdo
establece que cada 5 años las Partes deben presentar su NDC
actualizada. De ahí que, desde septiembre de 2019, Colombia
esté trabajando en la suya. La idea es que, respondiendo al
llamado de la ciencia, la ambición establecida en 2015 por
cada una de las Partes no disminuya, sino que preferiblemente aumente o al menos se mantenga.
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3. ¿A qué se comprometió Colombia en la NDC
presentada en 2015?

5. La actualización de la NDC es un proceso que nos
compete a todos los colombianos

A reducir en un 20% sus emisiones de GEI para el año 2030
a través de una serie de acciones de mitigación, así como a
trabajar en la adaptación del país para estar preparados a
los posibles efectos del cambio climático tales como sequías
prolongadas, inundaciones, escasez de agua, olas de calor,
entre otras. De esta forma contaremos con mejores capacidades sectoriales, territoriales e institucionales, así como desarrollaremos acciones para la protección y conservación de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Para lograrlo, se

Los impactos del cambio climático en la cotidianidad de las
personas son cada día más evidentes. A la vez, la manera
como cada ciudadano contribuye a esta problemática mediante hábitos de consumo o actividades diarias que implican la generación de emisiones, deja claro que todos hacemos parte del problema, pero también de la solución. De ahí
que, actualizar la NDC sea un compromiso de país y que esta
deba ser socializada y alimentada por los aportes de los expertos y la ciudadanía en general.

