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La ciudadanía es una actor fundamental en la construcción de la gobernanza climática. 
Ejercicios como el de polisdigitocracia del C40 y ARUP¹ demuestran la importancia de 
promover procesos participativos para el abordaje del cambio climático en las ciudades 
de todo el mundo. En Medellín hay un conocimiento técnico, operativo y empírico sobre 
el abordaje del cambio climático proveniente de organizaciones sociales, universidades, 
empresas, emprendedores y ciudadanía que no puede desconocerse a la hora de crear e 
implementar un Plan de Cambio Climático. Son justamente estas estructuras las que 
pueden darle valor a los esfuerzos gubernamentales, además de la operatividad, 
seguimiento y continuidad a las medidas que se definan.

Es por ello que como actores que movilizan la gobernanza climática de la región desde 
diferentes ámbitos como la educación, el emprendimiento, la industria y el ejercicio 
profesional, y conociendo de primera mano que el Plan no ha sido previamente 
concertado con los diferentes actores de la ciudad. La red de profesionales de 
Sostenibilidad, el Impact Hub, Low Carbon City se unen para liderar un proceso de 
consulta ciudadana y académica y para comentar y recomendar sobre el ya elaborado 
Plan de Acción Climática 2020- 2050, entendiendo la importancia de construir procesos 
sólidos, abiertos y de largo plazo en la ciudad.

La Red de Profesionales de Sostenibilidad (RPS) es una plataforma de consulta y 
divulgación de buenas prácticas de gestión, avances, nuevos desarrollos y casos de 
existo en torno a la sostenibilidad. Fomenta la educación en la sostenibilidad entre los 
miembros de la red y propicia espacios de reflexión y actuación con respecto a los 
principales retos de sostenibilidad de la región.

El Impact Hub es una red global enfocada a fortalecer los ecosistemas de impacto, 
emprendimiento e innovación, articulando diferentes actores y creando valor compartido 
a través de la gestión de comunidades y la realización de programas de fomento al 
emprendimiento. Con presencia en más de 50 países, contamos con una comunidad de 
más de 20.000 miembros enfocados en el emprendimiento, la innovación y el impacto.

Low Carbon City, una organización internacional, nacida en Medellín, que construye 
soluciones colectivas para abordar el cambio climático. Desde hace 5 años, lidera la 
agenda de incidencia sobre cambio climático en el país y la región, con organizaciones 
públicas, privadas y la ciudadanía, agrupando a partir de ejercicios colaborativos a 
diferentes actores locales, nacionales e internacionales. 

A continuación presentamos los resultados de este proceso que comprendió dos 
momentos: Un análisis técnico del Plan y una consulta con expertos y ciudadanos que 
trabajan en el abordaje del cambio climático.

Esperamos que a partir de este ejercicio se puedan incorporar los elementos propuestos 
al recién creado y aprobado Plan de Acción Climática de Medellín.

INTRODUCCIÓN

21. C40, ARUP, Municipalidad de Rio de Janeiro.  Polisdigitocracy: Citizen Engagement for Climate 
Action through Digital Technologies. Shannon Lawrence, Júlia López Ventura, Léan Doody et Pedro 
Peracio. The Journal of field action. 2017. https://journals.openedition.org/factsreports/4353?lang=fr



La ciudad de Medellín formuló el Plan de Acción 
Climática 2020-2050 con la asistencia técnica del 
C40 y las directrices de la Alcaldía de Medellín a 
través de su Secretaría de Medio Ambiente y lo 
anunció públicamente en diciembre de 2020. Ha 
sido un trabajo que se ha gestionado en las dos 
últimas administraciones que han incluido entre 
otros modelaciones de escenarios futuros de 
vulnerabilidad y ha permitido reunir información 
con que la ciudad no contaba antes. Este 
proceso, que si bien es un paso importante para 
la ciudad en el actual escenario de pandemia y 
coyuntura mundial, no solo por tener una ruta 
para la adaptación y mitigación, sino también 
porque el Plan esboza una meta de 
descarbonización a 2050. Sin embargo, el Plan 
tiene tres grandes fallas. No fué construido y 
concertado con los diferentes actores de la 
región estableciendo mecanismos de gobernanza 
y apropiación claros, tiene vacíos técnicos en la 
definición de metas e indicadores y no tiene 
mecanismos de monitoreo y seguimiento.
Si bien, es un paso importante para la ciudad 
poner el tema en la agenda pública, el Plan debe 
ser un instrumento que desde lo técnico y lo 
operativo permita viabilizar la acción climática 
con mecanismos de gobernanza claros que 
comprometan los diferentes sectores, bajo los 
principios a los que la Convención Marco de las 
Naciones Unidas invita “Responsabilidades 
comunes pero diferenciadas” 

En ese sentido queremos ejercer nuestra derecho 
a la construcción de la ciudad y participar 
activamente con recomendaciones generales 
pero de gran importancia para la gran meta que 
se ha fijado la ciudad de ser carbono neutral a 
2050. 
Estamos convencidos que solo con la 
participación, involucramiento y compromiso de 
todos los actores, podemos hacerle frente a los 
grandes retos que nos plantea la crisis climática.

ANTECEDENTES
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Queremos ver al sector privado, las 
universidades, la ciudadanía, el sector 
social y la convergencia de todas tos 
actores reflejados en el Plan de 
Acción Climática. Ese debe ser el 
punto de partida del Plan, para que 
pueda responder a los retos que se 
plantea.



44

1. Tener una hoja de ruta sobre el abordaje del cambio climático en la ciudad es 
un avance no solo para la gestión pública, sino también para el trabajo del 
sector privado que está acelerando la transición hacia una economía resiliente 
y baja en carbono. En este sentido el Plan debe dar respuesta también a esas 
señales que el sector privado requiere para acelerar sus inversiones.

2. Las modelaciones ante escenarios de cambio climático de precipitaciones y 
temperatura a 2050 que hizo el SIATA son una muy buena herramienta para 
anticipar los riesgos que tenemos en nuestra ciudad y una muestra de la 
importancia de esta institución para la toma de decisiones. El SIATA deberá 
seguir fortaleciendo su estructura y operación para apoyar las mediciones de 
riesgos climáticos y adicional apoyar las mediciones para la generación de 
datos para el inventario de emisiones. 

3. La meta carbono neutralidad a 2050. Es una meta muy ambiciosa y muy difícil 
que requiere una gran apuesta política, técnica y una gran movilización social. 
Si bien no hay claridad cómo se va a lograr, decretarlo es muy importante para 
el rumbo de la ciudad hacia un desarrollo resiliente y bajo en emisiones

4. Con la mención a la problemática de calidad del aire, la Alcaldía confirma que 
la problemática ya fue diagnosticada por los estudios realizados y que 
confirman que debido a la morfología del valle en el cual se encuentra 
Medellín, durante las etapas de transición de los períodos secos a lluviosos, 
se presenta una capa límite atmosférica de baja altura determinada por altas 
condiciones de nubosidad, esta situación limita la penetración de radiación 
solar, provocando un enfriamiento relativo del aire próximo al valle, lo que 
propicia un fenómeno de estabilidad atmosférica que, conjugada con vientos 
débiles, limita la dispersión de material particulado y otros contaminantes. Es 
muy valioso que la Alcaldía haga esa afirmación desde su Plan de Acción 
Climática. Se destaca que este diagnóstico usa como referencia el trabajo de 
las instituciones que han venido trabajando en pro de entender la 
problemática de calidad de aire de la ciudad: AMVA, UPB, Clean Air Institute y 
el SIATA.

¿Qué se puede destacar del PAC?



              Observaciones Generales

Sobre el inventario

El inventario de emisiones con el que se construyó el Plan es de 2015, es decir 
estamos tomando decisiones con un inventario de hace 5 años. La ciudad está en 
capacidad de hacer inversiones para actualizar su línea base y poder tomar 
decisiones con cifras actualizadas especialmente por las inversiones que se han 
hecho en los últimos años en asuntos de movilidad que afectan ese inventario. Deben 
buscarse los mecanismos para construir y buscar los datos. Adicionalmente, debe 
actualizarse de forma periódica el Inventario. La pandemia también pudo afectar las 
emisiones, esto debe medirse.
Surge además la duda ¿Por qué el inventario que incluye AFOLU no fue tenido en 
cuenta para la planificación climática de reducción de emisiones de GEI? 

Sobre la gobernanza

La gobernanza que esboza el Plan no incluye organizaciones diferentes a la 
administración. Es de suma importancia que si Medellín quiere ser carbono neutro a 
2050, incluya a la academia porque necesitamos investigación, a la industria porque 
necesitamos acciones concretas en los sectores que generan emisiones y 
compromisos en sus operaciones, además de inversiones en los sectores que 
aceleran la descarbonización, la ciudadanía porque necesitamos cambios de 
comportamiento y movilización social, emprendedores porque sus Innovaciones 
puede facilitar las tecnologías, entre otros. 

Adicionalmente, si los indicadores están planteando acciones vinculantes para estos 
actores es importante incluirlos desde la formulación. Adicionalmente, incluyendo 
otros actores es probable que las metas sean diferentes. Recordar que el Plan no es 
el Plan para la Alcaldía. Es el plan para la ciudad, por lo tanto debe incluir acciones e 
insumos de toda la ciudadanía.

Es clave dar a conocer cuál será el instrumento de gobernanza que garantice la 
participación ciudadana, empresarial, y de los demás actores de interés en las 
acciones que promueva el de manera directa o indirecta el PAC. 

Así mismo es crucial validar cómo se pueden apoyar los procesos de formación, 
sensibilización, comunicación y divulgación del PAC desde los diferentes actores e 
instancia con que ya cuenta la ciudad. Primer paso para esto es un mapeo de actores 
para la gobernanza climática de la ciudad y una convocatoria abierta y pública que 
permita construir una agenda conjunta.
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Sobre las modelaciones de las acciones

Faltan modelaciones de la acciones propuestas y cuánto contribuyen a la meta de 
carbono neutralidad. 

Componentes de alto impacto que faltan 
Falta algunos análisis de impactos y potencialidades que pueden fortalecer el Plan entre 
ellos el tema de migración climática, o la estrategia de financiamiento climático.

Desconocimiento del mercado
El Plan desconoce las tendencias de mercado en términos de energía, transporte. Es 
importante escuchar las empresas y el sector privado para conectarse con estas 
tendencias. Medellín se debe insertar en las dinámicas de descarbonización energéticas 
y el plan no refleja esto.

Alineación de las metas nacionales
El Plan está desconectado de las metas nacionales. La NDC del País ha definido la 
reducción de emisiones de 51% a 2030. Debe revisarse dicha meta y articularla con las 
metas locales.

Enfoque de agua
El Plan no tiene claridades sobre los recursos hídricos de los que depende la ciudad. Es 
importante incorporar acciones dada la dependencia de la ciudad de los recursos de 
otros municipios, especialmente para los temas de construcción de resiliencia y 
adaptación.

Declaratoria de Emergencia Climática
El Plan no está articulado con las acciones anunciadas como parte de la declaratoria de 
emergencia climática por la Alcaldía, tampoco está alineado con la declaratoria. Es 
importante definir cuáles son las medidas de articulación.

Rol del C40
El C40 es una red de conocimiento, consultoría y acceso a recursos muy valiosa para la 
ciudad pero por ninguna razón debe ser el ente que apruebe el Plan, porque no es la 
entidad que conoce el contexto local, el funcionamiento y la gobernanza climática de la 
ciudad. Sería un error que sea el único actor que se considere para la aprobación del 
mismo. Adicionalmente, aprobaron el documento obviando sus propias metodologías 
de formulación explícitas en el “Sistema de Planificación de la Acción Climática”. 

Ruralidad
El Plan no es claro en cuanto a cuáles son las acciones y acciones diferenciadas para la 
ruralidad. Al ser un territorio con el 70% de área rural, no pueden desconocerse 
acciones tanto de mitigación como de adaptación en este espacio privilegiado de la 
ciudad. Las soluciones basadas en la naturaleza son clave en este abordaje.
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Sobre las metas de mitigación 

Meta de reducción del 5% es poco ambiciosa. Es importante revisar, reducción de 
emisiones que se ha generado por la pandemia sumado a todas las oportunidades 
que surgen y están surgiendo por la reactivación verde post Covid-19.

La meta al 2030 se podría alinear con los nuevos objetivos país y la actualización de 
la NDC (Contribución Nacionalmente Determinada) de Colombia. Quizá llegar a un 
35-40% vs año base 2015. 

La meta de carbono neutralidad es muy importante. Pero requiere desde ya 
socialización a sector privado y sociedad civil sobre lo que esto implica para la 
ciudad.  
Si no hay cambios importantes en la forma de movilizarse y en el tipo de tecnologías 
(cero emisiones), no se alcanzará la meta de carbono neutralidad ni se verán avances 
importantes al 2030. 

Lograr la neutralidad de carbono – Escenario ambicioso 

● 1.816.620 sería la cifra si la ciudad se busca alinear con el nuevo NDC 
(Contribución Nacionalmente Determinada) de Colombia (51%). 

● La meta del 20% al 2030 puede ser pertinente bajo el escenario de Late Peak 
de emisiones que podría aplicar dado los niveles de desarrollo para la ciudad 

● Una meta del 10% de vehículos eléctricos al 2030 desconoce la apuesta por 
este tipo de tecnología por parte de las grandes empresas de vehículos. Una 
meta más ambiciosa puede servir para que Medellín sea un destino de las 
inversiones de las grandes empresas de vehículos y realmente se posicione 
como la capital Latinoamericana de movilidad eléctrica. 

● Con adecuados incentivos y considerando que los costos de la energía solar 
sigan disminuyendo, la meta del 22% al 2030 puede ser más ambiciosa. Será 
clave incluir en el diálogo a las empresas que están liderando la instalación de 
paneles solares en Medellín (Celsia, Erco, Hybritech, Darwin, Emergente, 
Tronex entre otras). 

● Para superar las barreras claves en energía y transporte identificadas es clave 
el trabajo con el sector privado y financiero.  

● La meta de residuos es ambiciosa. Pero, ¿dónde queda el reciclaje de 
plásticos? 

● Será clave controlar y monitorear las emisiones residuales equivalentes a 
1.196.186 toneladas de CO2 equivalentes.
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Indicadores

Falta el desarrollo de indicadores concretos para las acciones planteadas en términos 
de metas para lograr la carbono neutralidad. ¿Cuántas emisiones reduce cada acción 
seleccionada?, ¿Cuánto contribuye a la meta? Así mismo, falta detallar cuál es el 
mecanismo de reporte, verificación y monitoreo del Plan. Cuáles serán los espacios 
de seguimiento para que el Plan pase de ser un documento a un instrumento de 
planeación y seguimiento.  
Una buena forma de hacer seguimiento es analizar el reporte anual de avances en 
mitigación y adaptación en la plataforma creada por la organización Carbon 
Disclosure Project -CDP. La ciudad viene reportando desde el año 2015.
Trabajar para que los candidatos a la alcaldía 2024-2027 expliquen cómo van a 
construir su plan de implementación del PAC en su Plan de Desarrollo Municipal. 

Esta administración puede ajustar metas al 2030 asociado a energías renovables y 
movilidad eléctrica dado los cambios tecnológicos

Hacer seguimiento en marzo 2022 y marzo 2023 a los avances de las acciones 
establecidas en la tabla 42. 

Sobre el Presupuesto

Presupuesto, las acciones del Plan no tienen definido el presupuesto para este 
período de gobierno. El Plan habla de generalidades de presupuesto del Plan de 
Desarrollo pero no detalla, qué rubros son específicos para las acciones del Plan. Las 
acciones del Plan deben tener claridad sobre sus presupuestos. 

Identificación de barreras 

Sobre la gestión de datos climáticos, la Alcaldía no cuenta con un equipo de trabajo 
que aborde exclusivamente los temas de cambio climático y, por tanto, la gestión de 
los datos climáticos puede ser un proceso lento e ineficiente. Para ello, es muy 
importante promover alianzas público, privadas y ello la academia es indispensable.
Es necesario implementar un sistema de información robusto para el 
almacenamiento, procesamiento, análisis y reporte de los datos climáticos que 
garantice eficiencia y transparencia.

Por otro lado, desde la gobernanza y el sistema de seguimiento, se identifica como 
riesgo la falta de motivación, participación y apropiación de los diferentes actores 
involucrados en la gestión y gobernanza. Del mismo modo, las dificultades en la 
entrega, recolección, recepción y análisis de la información y la baja de participación 
de todos los actores involucrados en la implementación y seguimiento al PAC, 
representa una amenaza.
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Sobre Transporte y movilidad más sostenible

● Desarrollar infraestructura para caminata y bicicleta – 25% de viajes al 2050 
es razonable.  

● Disminuir número de viajes y distancias por vehículos impulsados por 
combustibles fósiles a causa de procesos empresariales – Esta acción se 
puede acelerar dada las nuevas formas de trabajar post Covid-19. 

● Generar transición y renovación de vehículos de servicio público que 
consumen combustibles fósiles hacia vehículos impulsados por energía 
eléctrica – Las metas al 2050 se debería alcanzar antes 2035 - 2040. 

● Generar transición y renovación de vehículos privados que consumen 
combustibles fósiles hacia vehículos impulsados por energía eléctrica y 
tecnologías bajas, ultrabajas y cero emisiones – La meta del 31% es poco 
ambiciosa y desconoce la apuesta global por la movilidad eléctrica y cero 
emisiones. Medellín tiene una gran oportunidad en liderar la transición a la 
movilidad eléctrica y debería considerar señales como las que ya se vienen 
dando en países y ciudades en Europa. Considerar una meta para que partir 
de 2035 en la ciudad solamente se pueda comercializar vehículos livianos 
híbridos o eléctricos. 

● Implementar mecanismos de gestión de la demanda coherentes con la 
evidencia académica y técnica – Claves la implementación de las zonas 
ZUAP.

● Optimizar los procesos logísticos del sector del transporte de carga e 
incentivar la renovación tecnológica de la flota vehicular – En la ciudad ya se 
viene avanzando en estrategias de logística de última milla sostenible. Se 
debe promover y acelerar. 

Gestión integral de residuos sólidos 

● Impulsar la transición hacia un modelo regional de economía circular, 
mediante el desarrollo de procesos de producción y consumo sostenible, que 
permitan la revalorización de los residuos sólidos, su comercialización y la 
reducción de las tasas de disposición final en relleno sanitario – Se puede 
lograr, cada vez más empresas ven el valor y necesidad de implementar 
conceptos de economía circular. Además la regulación nacional de REP está 
generando mayor presión a las empresas para aumentar el reciclaje de su 
material de empaque. 

● Capturar y quemar el 50 % del metano generado, en 2030 debe ser una meta 
alcanzable. Para esto se debe ejecutar el proyecto que ya tiene la Alcaldía 
identificado para el relleno sanitario La Pradera.
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Generación y uso sostenible de la energía 

● Plantear una estrategia para que todos lo edificios públicos de la ciudad 
cuenten con energía solar fotovoltaica en el mediano plazo. Esto, además 
de reducir costos de operación y emisiones de CO2 en colegios, 
hospitales y edificios administrativos es un forma efectiva para que la 
alcaldía impulse el desarrollo de la industria solar en la ciudad y se 
convierta en un ejemplo para los privados.

● Mejorar el desempeño energético de los procesos industriales y cadenas 
productivas en la ciudad – Viable dado que ayuda a reducir costos para 
las empresas y además hay líneas de financiación de la banca privada 
para hacerlo.

● Aumentar la participación de las fuentes de energía renovable en el 
portafolio de las empresas prestadoras de servicios públicos – La meta de 
paneles solares al 2050 en edificios puede ser mucho más ambiciosa. 
Considerando costos de la tecnología y avances en opciones de 
almacenamiento de energía. Medellín es una de las pocas ciudades del 
mundo que es dueña de una empresa de servicios públicos multinacional. 
Es de vital importancia que se desarrollen procesos de transformación al 
interior de EPM para desarrollar nuevos modelos de negocio en transición 
energética, electromovilidad, fomento a los prosumidores de energía y 
alternativas para bajar la huella de carbono de su negocio de gas natural. 
Asimismo, es necesario que la ciudad se apoye en el conocimiento 
científico en temas de energía de primer nivel que se genera en la ciudad 
de Medellín. La Alianza Energética 2030, liderada por la Universidad 
Nacional de Colombia y donde participa la Universidad Pontificia 
Bolivariana, la Universidad EIA y la Universidad EAFIT, entre otras está 
generando señales y caminos de transformación del sector energético que 
la ciudad podría adoptar.También es importante que aproveche los 
resultados de desarrollo tecnológico en energía y eficiencia energética 
desarrollados por la Alianza Sostenibilidad Energética para Colombia, 
SÉNECA, liderada por la Universidad de Antioquia.

● Medellín es el epicentro energético en temas empresariales y académicos 
de Colombia, y uno de los más importantes de América Latina. Esta 
fortaleza debe aprovecharse para tener un impacto transformador en la 
ciudad.
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Estos contenidos fueron compilados y editados por Low Carbon City, la Red de Profesionales para la Sostenibilidad y el 
Impact Hub Medellín, para su libre distribución, Marzo de 2021
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