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Aviso legal (relativo al documento de referencia) 
Este documento, al igual que cualquier dato o mapa incluido en el mismo, se entenderá sin perjuicio respecto al 
estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y límites internacionales, o al nombre 
de cualquier territorio, ciudad o área. Los extractos de las publicaciones pueden ser objeto de otros avisos legales 
indicados en la versión completa de la publicación, disponible en el enlace proporcionado. 
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EMISIONES 

Promedio de la OCDE en 2018: 

11,5 tCO2e/per cápita 

Promedio de Colombia en 2018: 

3,7 tCO2e/per cápita 

Objetivo cero neto de Colombia: 

Todavía sin fijar 

Regiones grandes (TL2) 

Figura 1. Emisiones regionales de gases de efecto invernadero per 
cápita estimadas 
Toneladas equivalentes de CO2 (tCO2e), regiones grandes (TL2), 2018 

  

Las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) per cápita 

generadas en la mayoría de las 

regiones grandes de Colombia se 

encuentran por debajo de 10 tCO2e 

per cápita. Tan solo Casanare y 

Vichada registran emisiones per 

cápita más elevadas que el promedio 

de la OCDE, que es de 11,5 tCO2e. 

Las emisiones per cápita estimadas 

en Casanare son más de veinte veces 

superiores a las de Bogotá.  

Figura 2. Emisiones de GEI per cápita estimadas 
Toneladas equivalentes de CO2 (tCO2e), 2010 y 2018, regiones grandes (TL2) 

 
Las emisiones agrícolas representan el mayor volumen en muchas regiones. Las emisiones per cápita apenas han 
variado en la mayoría de las regiones entre 2010 y 2018. 
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Figura 3. Emisiones de GEI estimadas  
En millones de toneladas equivalentes de CO2, 2018, regiones grandes (TL2) 

 
Las mayores emisiones absolutas estimadas corresponden a Antioquía, Cundinamarca y Santander. 

 
  

Nota sobre los objetivos: Se han tomado los objetivos de emisiones recogidos en la base de datos Net Zero Tracker del ECIU hasta el 25 de enero de 2021. 
Nota sobre las figuras: Las figuras 1, 2, 3, y los promedios nacionales y de la OCDE reflejan cálculos de la OCDE basados en los datos sobre las emisiones estimadas de gases 
de efecto invernadero del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (CCI). En los Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global del CCI se asignan 
volúmenes de emisiones nacionales de gases de efecto invernadero a cada lugar utilizando cerca de 300 aproximaciones. Para más información puede consultarse el 
recuadro 3.7 de las Perspectivas regionales de la OCDE de 2021. 
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ENERGÍA 

Mix eléctrico de Colombia  

Figura 4. Cuota nacional de generación de electricidad por fuente de energía en 2019

 

Cuota de generación eléctrica a partir del carbón 

Promedio de la OCDE en 
2019: 23% 

Promedio de Colombia en 
2019: 11% 

Referencia muy por debajo de 2°C para América 
Central y del Sur en 2030: 0% 

Referencia de 1,5°C para los países de la OCDE 
en 2030: 0%  

Figura 5. Cuota regional estimada de generación eléctrica a partir del carbón 
Porcentaje de la generación eléctrica total, regiones grandes (TL2), 2017 

 

En la mayoría de las regiones no se emplea el carbón en la generación de electricidad. Algunas regiones siguen 
siendo muy dependientes del carbón. Por ejemplo, Córdoba, La Guajira y Norte de Santander emplearon 
exclusivamente carbón en la generación de electricidad en 2017. Existe nueva capacidad proyectada o en 
construcción en Córdoba y César (Global Coal Plant Tracker, último acceso en abril de 2021). Dado que las regiones 
de la OCDE tienen que suprimir gradualmente el carbón para 2030 y la vida media de una central eléctrica de carbón 
es de 40 años, esa nueva capacidad expondría a esas regiones a un riesgo de activos obsoletos, con los 
consiguientes riesgos en los mercados financieros y costes económicos. 
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Energía eólica 

Promedio de la OCDE en 
2019: 8% 

Promedio de Colombia en 
2019: 0,1% 

Referencia muy por debajo de 2°C para 
América Central y del Sur en 2030: >8% 

Figura 6. Potencial de energía eólica 
Densidad media de energía eólica (W/m2) 

  
Fuente: Mapa elaborado por The Global Wind Atlas 

Energía solar 

Promedio de la OCDE en 
2019: 3% 

Promedio de Colombia en 
2019: 0,2% 

Referencia muy por debajo de 2°C para 
América Central y del Sur en 2030: >11% 

Figura 7. Potencial de energía solar  
Irradiación global horizontal (kWh/m2)  

 
Fuente: Mapa elaborado por The Global Solar Atlas 

Aunque las cuotas nacionales de energía eólica y solar son bajas, Colombia tiene una cuota considerable de 
generación de electricidad con cero emisiones gracias a la energía hidroeléctrica. El potencial de energía eólica de 
Colombia es bastante reducido. Sin embargo, algunas regiones, como La Guajira, en donde la generación a partir 
del carbón es más elevada, presentan un gran potencial de energía solar. 

 

  
Nota sobre las referencias: La referencia “muy por debajo de 2 grados” refleja las cifras contenidas en el Escenario de Desarrollo Sostenible (SDS) de la Agencia Internacional 
de la Energía (AIE). El SDS muestra cómo puede evolucionar el sistema energético mundial en línea con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento medio de la 
temperatura global muy por debajo de 2°C por encima de los niveles preindustriales. Con arreglo a la Alianza Global para Eliminar el Carbón (PPCA), la supresión gradual hasta 
2030 del empleo de carbón no reducido en los países de la OCDE sería una forma rentable de limitar el calentamiento global a 1,5°C. 
Nota sobre las figuras: La figura 4 contiene datos de la AIE (2020). La figura 5 refleja cálculos de la OCDE a partir de la base de datos de centrales de generación del Instituto 
de Recursos Mundiales. Esta base de datos refleja la generación de electricidad de las centrales conectadas a la red eléctrica nacional. De ahí que puedan no estar incluidas 
las instalaciones pequeñas de generación no conectadas a la red eléctrica nacional. Pueden consultarse más detalles aquí. La figura 5 incluye también las previsiones de carbón 
(es decir, la nueva capacidad que se ha anunciado, está pendiente de autorización, autorizada o en construcción) del Rastreador Global de Centrales de Carbón publicado por 
el Global Energy Monitor. Las figuras 6 y 7 muestran el potencial eléctrico solar y eólico. La densidad media de energía eólica (WPD) es una medida de la energía eólica 
disponible, expresada en vatios por metro cuadrado (W/m²). La irradiación global horizontal (GHI) es la suma de la irradiación directa y difusa recibida por una superficie 
horizontal, medida en kilovatios por hora por metro cuadrado (kWh/m2). 
 
 

https://globalsolaratlas.info/map
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AGRICULTURA 

Figura 8. Emisiones agrícolas de GEI per cápita estimadas y diferencia relativa con los promedios nacionales 
de PIB per cápita, pobreza relativa y desempleo de larga duración 
Regiones grandes (TL2), 2018 

  

Pese a que la agricultura no es uno de los sectores que en líneas generales se consideran expuestos a mayores riesgos 

para el empleo según la simulación de efectos sobre el empleo llevada a cabo para los países de la OCDE (véase el 

recuadro 3.9 de las Perspectivas regionales de la OCDE de 2021), el sector agrícola experimentará transformaciones 

notables, por ejemplo, en relación con la cría de ganado, el uso de fertilizantes y el secuestro del carbono. El empleo 

en actividades agrícolas es muy reducido en los países de la OCDE.  

Las regiones que registran emisiones agrícolas per cápita más elevadas están expuestas a riesgos de transición 

mayores como consecuencia del aumento de los precios del carbono. En Colombia, las emisiones agrícolas per cápita 

más elevadas se dan en Vichada y Casanare. La transición hacia cero emisiones netas de gases de efecto invernadero 

tiene que ser un proceso equitativo que no cause perjuicios sociales. Las regiones con las emisiones agrícolas per 

cápita más elevadas no son necesariamente las que peores resultados presentan en términos de PIB per cápita, 

pobreza relativa y desempleo de larga duración en comparación con los promedios nacionales. 

 
  

Nota sobre la figura: La figura 8 está basada en datos procedentes de las estadísticas de la OCDE y el CCI. El riesgo de pobreza se calcula en función del número de personas 
que, al ser encuestadas, indicaron que en varias ocasiones durante los últimos doce meses no habían tenido suficiente dinero para comprar la comida que ellos o sus familias 
necesitaban. Por desempleo de larga duración se entiende estar desempleado durante un mínimo de12 meses. 
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TRANSPORTE 

Electrificación de turismos 

Cuota media de ventas de 
turismos nuevos completamente 
eléctricos en Colombia en 2019: 

<3%  

Referencia para las ventas de 
turismos nuevos de cero 

emisiones: 

 Referencia de la AIE para lograr 
el objetivo de muy por debajo de 

2°C: 100% para 2040. 

Alineada con cero emisiones 
netas para 2050: 100% hasta 2035 

como máximo. 2030 más 
rentable. 

Objetivo de ventas de turismos 
nuevos de cero emisiones en 

Colombia:  

Todavía no hay una fecha para la 
eliminación completa de los 
automóviles de combustión 

interna 

Cambio modal 

En Bogotá el rendimiento del transporte 
público se sitúa en un nivel medio. A efectos 
de comparación se toma la ciudad de Londres 
(RU), cuya red de transporte público destaca 
por su alto rendimiento. Los habitantes de la 
zona metropolitana de Londres pueden visitar 
como media al 95% de la población residente 
en un radio de 8 km realizando un trayecto de 
30 minutos en transporte público. 

Figura 9. Rendimiento del transporte público in 2018

 

 
  

Nota sobre la referencia: En el Escenario de Desarrollo Sostenible de la AIE, los países de la OCDE (como la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos) y China habrán 
logrado la eliminación plena de las ventas de turismos convencionales para el año 2040. Esta previsión está en línea con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el 
aumento medio de la temperatura global muy por debajo de 2°C por encima de los niveles preindustriales. El Comité sobre el Cambio Climático del Reino Unido considera que 
para el año 2035, a más tardar, todos los nuevos turismos y furgonetas deberán ser eléctricos (o utilizar un combustible alternativo de baja emisión de carbono, como el 
hidrógeno) para poder alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de GEI para 2050. Una fecha que garantizaría mayor rentabilidad a los usuarios sería el año 2030. 
Nota sobre las figuras: La figura 9 está basada en datos tomados de las estadísticas de la ITF y la OCDE. Para más información puede consultarse el recuadro 3.10 de las 
Perspectivas regionales de la OCDE de 2021. El PIB per cápita se expresa en dólares EE.UU. por cabeza, PPA, a precios constantes desde 2015. 
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CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Regiones grandes (TL2) 

Cuota de población de la OCDE 
expuesta en 2019 a un nivel 

superior al recomendado por la 
OMS: 62% 

Cuota de población de Colombia 
expuesta en 2019 a un nivel 

superior al recomendado por la 
OMS: 99% 

Umbral de calidad del aire 
recomendado por la OMS: 

concentración anual media de 
PM2,5 < 10 µg/m3 

Figura 10. Cuota de población expuesta a un nivel de contaminación del aire superior al recomendado por la 
OMS  
Porcentaje de población expuesta a más de 10 µg/m3 de PM2,5, regiones grandes (TL2), en 2019 

 

Las políticas encaminadas a alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero pueden tener numerosos 
efectos beneficiosos, además de frenar el cambio climático. Entre ellos destacan la reducción de la contaminación 
atmosférica y acústica, la disminución de la congestión del tráfico, una dieta más saludable, la mejora de la salud 
derivada de la movilidad activa, los efectos beneficiosos para la salud derivados del aislamiento térmico y una mejor 
protección del agua, el suelo y la biodiversidad. Algunos de estos efectos son difíciles de cuantificar.  

En casi todas las regiones, el 100% de la población está expuesta a una contaminación del aire por partículas 
pequeñas superior al umbral de la OMS. Las partículas pequeñas (PM2,5) son la primera causa de mortalidad 
humana derivada de la contaminación del aire. Entre las enfermedades graves que causa figuran derrames 
cerebrales y dolencias cardiovasculares y respiratorias. La contaminación del aire amplifica el alcance de 
enfermedades respiratorias infecciosas como la Covid-19. Afecta especialmente a los niños y reduce el rendimiento 
escolar, al igual que la productividad de los trabajadores. 

 Nota sobre las figuras: La figura 10 está basada en datos tomados de las estadísticas de la OCDE. 
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