
 
 

Avances y perspectivas de los mercados de carbono en Colombia 

y otros países de América Latina 

 

- Conoceremos el estado actual y retos futuros de los mercados de carbono en México, 

Chile, Brasil, República Dominicana, Panamá, Perú y Colombia. 

- Colombia mostrará su modelo de impuesto al carbono, replicable en otros países de 

la región.  
 

Colombia, junio 22 de 2021-.  Mañana 23 de junio se realizará el evento 

internacional que permitirá dar a conocer el potencial de Colombia en los mercados 

de carbono en América Latina. La reglamentación del impuesto al carbono en 

Colombia se tomará como referencia para explorar cómo su implementación podría 

servir como modelo replicable en países vecinos que se encuentran en el proceso 

de diseñar o implementar políticas ambientales que los acerquen a cumplir las 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).  

Este segundo webinar, hace parte de una serie de cuatro eventos que exploran los 

beneficios económicos, sociales y ambientales de los mercados de carbono. En esta 

oportunidad se enfocará en entender el potencial de los mercados de carbono en 

América Latina y la oportunidad que tienen los países de la región para reactivar la 

economía postpandemia, gracias al trabajo mancomunado entre los gobiernos, el 

sector privado y las comunidades para lograr que se desarrolle un mercado 

eficiente. 

El evento será presentado por Ana Milena Plata, Presidente de la Junta Directiva de 

ASOCARBONO y Gerente de Biofix Consultoría y moderado por Luis Gilberto 

Murillo Urrutia, Exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, actual 

investigador Martin Luther King y asesor de la Iniciativa de Soluciones Ambientales 

del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Contará con la presentación 

principal a cargo del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, 

Carlos Eduardo Correa y la presencia de representantes de los gobiernos de 

México, Chile, Brasil, Panamá, República Dominicana y Perú. 

Esta serie de eventos están siendo liderados por la International Emissions Trading 

Association (IETA) en alianza con ASOCARBONO (Asociación Colombiana de 

Actores del Mercado de Carbono), apoyados por la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de Colombia (Minambiente). 

Durante el primero de estos seminarios virtuales (30 de abril 2021) se abordaron los 

efectos de los mercados de carbono en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y (NDC) por sus siglas en inglés. Al respecto, Dirk Forster, presidente de 



 
 

IETA, afirmó que “los mercados de carbono constituyen una herramienta para 

mejorar el manejo de los bosques y su conservación; el mercado colombiano es un 

excelente ejemplo para otros países en América Latina”. En el siguiente enlace está 

disponible la conversación del primer webinar: 

https://asocarbono.org/2021/05/05/webinar-1/ 

Para asistir a este webinar este miércoles 23 de junio de 2021 de 9:00 am a 11:00 

am (hora local de Bogotá), los interesados deben inscribirse a través del enlace 

https://eventos.pixel-media.co/mercados-de-carbono/. La transmisión estará 

disponible en inglés, español y portugués. A través de las redes sociales de IETA, 

ASOCARBONO y las organizaciones aliadas, USAID y el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de Colombia se compartirá más información previa al evento.  

 

Contactos para prensa: 

Pacifista!, Agencia de Comunicaciones de los Webinars. 

Johana Moreno, Directora de Proyectos: Johana.moreno@pacifista.co  

 

The International Emissions Trading Association (IETA). 

Alessandro Vitelli, Oficial de Prensa: vitelli@ieta.org 

 

Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono (ASOCARBONO) 

Meliza Gamboa, Área de Comunicaciones: comunicaciones@asocarbono.org  

 

United States Agency for International Development (USAID). 

Mario Germán González, Especialista en Comunicaciones Programa Páramos y Bosques: 

info@paramosybosques.org / magonzalez@paramosybosques.org  

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente). 

Diego Alberto Mejía, Comunicador Dirección de Cambio Climático y Gestión del 

Riesgo: damejia@minambiente.gov.co  
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