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Medellín está respondiendo a la ciencia
Detener la crisis climática significa llegar a emisiones netas de carbono cero al 2050 

IPCC (2018) 

Los escenarios del IPCC indican 

que lograr mantener el aumento de 

la temperatura media mundial lo 

más cerca posible de 1,5°C 

requiere alcanzan un nivel de 

carbono neto cero alrededor de 

2050.
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Tiempo

El objetivo del Plan de Cambio 

climático debe clarificar la hoja de ruta 

para llegar a cero emisiones netas, no 

solo lograr un determinado nivel de 

reducción al menor costo. 

La estrategia debe ayudar a 

informar las acciones a gestionar 

desde hoy en línea al objetivo final.

Desafío: Traducir la meta final en una hoja de ruta para la acción 
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Consideraciones para que el camino de Medellín hacia cero 

emisiones netas sea exitoso

1. Un cálculo retrospectivo desde una visión del 2050 hacia el día de hoy.

Estudiando las tendencias actuales de emisiones y sus impulsores socio-

económicos y físicos. 

2. Traducir el objetivo de cero emisiones netas de largo plazo en acciones 

sectoriales concretas de mediano y corto plazo (ej. 2035, 2022) que se 

puedan discutir y co-construir con los sectores y ciudadanos. Por ejemplo: 

metas de % de VE,  Ton de residuos gestionados, Hectáreas de reforestación, 

estándares de eficiencia energética, etc.

3. Identificar la política pública, la planificación de inversiones requeridas 

para alcanzar esta visión. Lo que ayudar a prever costos para los usuarios, 

firmas y el gobierno para su gestión efectiva (por ejemplo gestión de fondos, 

instrumentos financieros, etc.).

4. Identificar y maximizar beneficios para Medellín. Como reducción del tiempo 

perdido en el tráfico, mejora de la calidad del aire, nuevas fuentes de trabajo y 

reactivación económica. 



✓ Establece una visión por sector  

para el largo, medio y corto plazo.

✓ Incluye más de 70 objetivos para 

35 agencias gubernamentales y 

ministerios sectoriales para el 

2023, que incluyen acciones 

regulatorias, inversiones y estudios.

Disponible en https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies

UN EJEMPLO CONCRETO

El Plan de Descarbonización de Costa Rica presentado a la CMNUCC 

establece la meta de llegar a cero emisiones netas para el 2050

https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies










La estrategia es un punto de 

partida para la acción y el 

dialogo


