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CONCEPTOS 

ORIENTADORES 

SOBRE VARIABILIDAD 

Y CAMBIO CLIMÁTICO



Variabilidad Climática
Eventos de moderada duración: meses a años

Escala geográfica: Regional-Global
Comportamiento: Irregular

Posibilidad de pronóstico: semanas o meses de anticipación
Incertidumbre del pronóstico: Moderada

Tiempo Atmosférico
Eventos de corta duración: horas a días

Escala geográfica : Local
Comportamiento: Irregular

Posibilidad de pronóstico: días o semanas de anticipación
Incertidumbre del pronóstico: Alta

Clima
Proceso de larga duración: décadas o más

Escala geográfica: Global
Comportamiento: Regular

Posibilidad de pronóstico: décadas o más de anticipación
Incertidumbre del pronóstico: Moderada

Cambio 
Climático

Diferencia entre las 
condiciones iniciales del 
clima y las condiciones 

del mismo en otro punto 
temporal en periodos 

comparables de tiempo

Condiciones iniciales del Clima

DIFERENCIA EN LA ESCALA Y COMPORTAMIENTO 

DE LAS CONDICIONES DE LA ATMÓSFERA

Fuente: Rave, M. (2016).



TIEMPO = CLIMA 





ELEMENTOS Y FACTORES DEL CLIMA

Fuente: Prof. Josaha Chavarría Valverde
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Las variaciones climáticas no

obedecen a estaciones sino a la altitud,

y la temperatura desciende

aproximadamente 6° C por cada 1.000

metros que se ascienda. A nivel del

mar, la temperatura se acerca a los 30°

C.

Si bien en Colombia no hay estaciones

y el clima de cada región se mantiene

relativamente estable durante todo el

año, se presentan ligeras variaciones

según sea época de (temporada seca) o

de (temporada de lluvias).







En la atmósfera se da el efecto 

invernadero 



EFECTO INVERNADERO





CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL 

es una modificación que le es atribuida directa o indirectamente 

a las actividades humanas que alteran la composición global 

atmosférica, agregada a la variabilidad climática natural 

observada en periodos comparables de tiempo (IPCC, 1997)



CAMBIO 

CLIMÁTICO

CALENTAMIENTO 

GLOBAL





Historical El Niño and La Niña Episodes Based on the 

ONI computed using ERSST.v5

Recent Pacific warm (red) and cold (blue) periods based on a threshold of +/- 0.5 ºC for the 

Oceanic Nino Index (ONI) [3 month running mean of ERSST.v5 SST anomalies in the Nino 3.4 region (5N-5S, 

120-170W)]. For historical purposes, periods of below and above normal SSTs are colored in blue and red 

when the threshold is met for a minimum of 5 consecutive over-lapping seasons.  

The ONI is one measure of the El Niño-Southern Oscillation, and other indices can confirm whether 

features consistent with a coupled ocean-atmosphere phenomenon accompanied these periods. The complete 

table going back to DJF 1950 can be found here.

Year DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDJ

2007 0.7 0.3 0.0 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.8 -1.1 -1.4 -1.5 -1.6

2008 -1.6 -1.4 -1.2 -0.9 -0.8 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.4 -0.6 -0.7

2009 -0.8 -0.7 -0.5 -0.2 0.1 0.4 0.5 0.5 0.7 1.0 1.3 1.6

2010 1.5 1.3 0.9 0.4 -0.1 -0.6 -1.0 -1.4 -1.6 -1.7 -1.7 -1.6

2011 -1.4 -1.1 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.5 -0.7 -0.9 -1.1 -1.1 -1.0

2012 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0 -0.2

2013 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.3

2014 -0.4 -0.4 -0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.0 0.2 0.4 0.6 0.7

2015 0.6 0.6 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.5 2.6

2016 2.5 2.2 1.7 1.0 0.5 0.0 -0.3 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6

2017 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.2 -0.1 -0.4 -0.7 -0.9 -1.0

2018 -0.9 -0.8 -0.6 -0.4 -0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.7 0.9 0.8

2019 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.5 0.3

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml


CPC/IRI Probabilistic ENSO Outlook

Updated: 12 September 2019

ENSO-neutral is most likely to continue through the Northern Hemisphere spring 

2020.  
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POSIBLES IMPACTOS 

Fuente. Adaptado de Banco Mundial, 2008

DESARROLLO 

ECONÓMICO

DESARROLLO 

SOCIAL 



POSIBLES IMPACTOS 

Resumen Escenarios de Cambio Climático para Risaralda. IDEAM, 

2015







PNACC –

POLITICA 

NACIONAL DE 

CAMBIO 

CLIMÁTICO

LEY 1931 DE 

2018



LOS GASES EFECTO 

INVERNADERO 

Los gases objeto de los mismos serán los indicados en el

Anexo A del Protocolo de Kioto, es decir:

Dióxido de Carbono (CO2)

Metano (CH4),

Óxido Nitroso (N2O)

Hidrofluorocarbonos (HFC)

Perfluorocarbonos (PFC) y 

Hexafluoruro de Azufre (SF6).



Las actuales concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono y de

metano, exceden en una cantidad significante los valores preindustriales y

los ocurridos durante los últimos 650.000 años (determinados a partir de

muestras de hielo).

Los incrementos en estos gases desde 1750 se deben principalmente a

las emisiones relacionadas al uso de combustibles fósiles, la agricultura y

el cambio en el uso del suelo.



El Potencial de Calentamiento Global define el efecto de calentamiento

integrado a lo largo del tiempo que produce hoy una liberación instantánea de

1kg de un gas de efecto invernadero, en comparación con el causado por

el CO2. De esta forma, se pueden tener en cuenta los efectos radiativos de

cada gas, así como sus diferentes periodos de permanencia en la atmósfera.

https://www.greenfacts.org/es/glosario/def/dioxido-carbono.htm






Ranking de los 10 países con mayores 
emisiones de GEI en el mundo

EL EFECTO INVERNADERO
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TCNCC

TERCERA 

COMUNICACIÓN 

NACIONAL DE 

CAMBIO 

CLIMATICO 



METODOLOGIA PARA HACER EL 

INVENTARIO DE GEI NACIONAL





INVENTARIO 

DE GEI 

INVENTARIO 

CORPORATIVO 

DE GEI O 

HUELLA DE 

CARBONO



Fuente: Manuel Díaz R. Chile



Potencial de reducción de proyectos



MERCADOS DE CARBONO



PROTOCOLO DE KIOTO 
MECANISMOS DE FLEXIBILIDAD

El PK ya finalizó, un

nuevo período le da

continuidad a esta

medida contra el cambio

climáticos por ocho años

más 2013-2020

Cada país examine sus objetivos de reducción de

emisiones antes de 2014, para que sean más

ambiciosos.

Reafirma el compromiso, ya alcanzado en la cumbre de

Durban (Sudáfrica), de adoptar un protocolo

internacional jurídicamente vinculante en 2015, para

que entre en vigor en 2020, al término del segundo

periodo de Kioto.

CHILE COP 25 2019



Los Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo de Kyoto

Comercio de 

Emisiones

Art. 17

Partes Anexo I

Implementación

Conjunta

Art. 6

Partes Anexo I

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Art. 12
Partes Anexo I – no Anexo I

Las Partes Participantes

Los Mecanismos







MERCADO REGULADO: Mecanismo para un Desarrollo Limpio

(MDL) es el mecanismo de flexibilidad del Protocolo de Kioto mediante

el cual los países en desarrollo pueden participar del esfuerzo global

de mitigación del cambio climático. A través de esta iniciativa, estos

países reciben un flujo de recursos por la ejecución de proyectos que

reducen emisiones de GEI; los recursos se originan en la venta de

CER’s. El mercado del MDL, por lo tanto, es un mercado regulado y

creado por la regulación.

MERCADO VOLUNTARIO La demanda en el Mercado

Voluntario de carbono, en cambio, no está regida ni originada

por una obligación regulatoria de cumplir con una meta de

reducción de emisiones de GEI, sino que responde a

motivaciones variadas: exigencias de accionistas y/o clientes,

responsabilidad social empresarial, filantropía, necesidad de

prepararse para cumplir con regulaciones futuras o estrategias

financieras de reventa de créditos para obtener beneficios

económicos, entre otras. Es decir que los principales

demandantes de créditos voluntarios son empresas no sujetas

a regulación de carbono, organizaciones no gubernamentales,

municipalidades, universidades e, incluso, individuos que

buscan compensar, por diversos motivos, sus emisiones de GEI.

KIOTO

NO 

KIOTO





Formulación y 

Diseño del 

Proyecto 

Junta Ejecutiva para el 

MDl (JE-MDL)

Entidades Operacionales 

Acreditadas (EOA)

Operación del proyecto

Autoridad Designada 

para el MDL (AN-MDL)

Aprobación 

Nacional

Validación

Registro
Monitoreo 

(interno)

Verificación & 

Certificación

Expedición de 

CERs

DDP 

CdA

Reporte

Reporte

CERs
DDP 

El Ciclo de un Proyecto MDL



COMO SE GENERAN LOS CRÉDITOS

1. Elaboración del Proyecto. Los créditos se generan mediante los

proyectos que cumplan los criterios exigidos.

2. Verificación del proyecto para la obtención de los créditos. Una vez

realizo el proyecto, un auditor externo (DOE) llevará a cabo las

verificaciones de acuerdo a las directrices y reglas establecidas por el

estándar elegido. EL auditor se encarga de realizar un informe de

resultados que se lo entrega al regulador/ estándar.

3. Emisión de los créditos El estándar registra el informe y/o el

certificado de reducción de

emisiones enviado por el auditor y emite los créditos a favor del proyecto

que serán transferidos a la cuenta del que realiza el proyecto.

Los registros cobran una comisión por crédito emitido, los cuales deben

ser pagados por el promotor del proyecto.

4. Proceso de compraventa. El promotor del proyecto puede vender los

créditos obtenidos o bien directamente a una empresa que desee

neutralizar sus emisiones o bien a brokers o intermediarios.



PRECIOS DE CO2 



REDD+ y Mercado 

Voluntario de Carbono
Actualmente existen dos mercados principales para el carbono en

proyectos que se realicen en los países en desarrollo. El primero es

el mercado regulado, enmarcado en reglas internacionales

definidas en el Protocolo de Kioto, que aun no se ha desarrollado

para proyectos REDD+. El segundo es el mercado voluntario, que

no se encuentra regulado e incluye una amplia variedad de

relaciones comerciales y estándares voluntarios para los proyectos.

Resolución 1447 de 

agosto de 2018





Impuesto al carbono decreto 926 de 2017
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