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Se adelanta revisión conjunta del
Inventario de Emisiones que
internamente realiza la entidad.

Dentro de las alianzas con entidades públicas y privadas que se
vienen consolidando para una efectiva y oportuna entrega de
información que permita la validación conjunta de las mediciones de
las diferentes fuentes de emisión, Ecopetrol se ha preocupado por
conocer a fondo la metodología con la que se viene construyendo y
actualizando el Inventario de Gases Efecto Invernadero de Colombia.
De esta manera se adelanta una revisión conjunta entre el equipo de
la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y de
Ecopetrol del Inventario de Emisiones que internamente realiza la
entidad.

Esta información hace parte de los reportes que hacen parte de los
módulos de energía y procesos industriales y uso de productos.
Este tipo de trabajo conjunto también se viene efectuando con
diferentes ministerios, sectores y gremios que hacen parte de la
dinámica de arreglos institucionales, que a través del fortalecimiento
de la metodología de recolección, reporte y socialización consolidan
el Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero.
Actualmente la Tercera Comunicación viene estructurando por
primera vez para el país su Inventario a detalle departamental.

información del Inventario de Gases Efecto Invernadero
Ecopetrol y Tercera Comunicación intercambian

Créditos: Observatorio de Ciencia y Tecnologia



El cambio climático se manifiesta de diversas maneras y de
igual manera en diferentes partes del país surgen historias
en las que se reflejan maneras de adaptación a los desafíos
que plantea.

Dentro de la estrategia de comunicaciones que se viene
desarrollando y en conjunto con la Casa Editorial El Tiempo
se viene registrando la cotidianidad de comunidades,
entidades e instituciones que vienen trabajando
conjuntamente para evidenciar y fortalecer acciones de
adaptación, en el marco de un especial periodístico en
diferentes temas relacionados con el cambio climático.

De esta manera, la comunidad de pescadores de Bocas de
Barbacoa en Antioquía ha vivido el impacto del cambio
climático a través de los años y de manera gradual, lo que
han evidenciado en la intensificación de fenómenos
climáticos que han disminuido el recurso pesquero.

De igual manera conoceremos la experiencia de ciudades
como Cartagena y su planeación a largo plazo para

Cómo se adaptan los colombianos al cambio
climático: historias de vida

Créditos: Marcela Rodríguez
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contado por comunidades y expertos
El Cambio Climático



conservar el patrimonio arquitectónico, comunidades indígenas, negras y
campesinas en el Orinoco y en el Pacífico y en laAmazonía.

Estos videos harán parte del especial que junto con otros productos que
se vienen construyendo con los estudios e información que el IDEAM en el
marco de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.

Los expertos nos hablan del cambio climático

La Tercera Comunicación de Cambio Climático busca generar
herramientas que permitan a diferentes actores profundizar en conceptos
claves en la complejidad del tema. De esta manera se viene elaborando
una serie de videos de temas específicos como el antropoceno, la
dinámica de los gases efecto invernadero, el sistema climático y
educación.

Se trata de científicos y expertos que con su trabajo han contribuido al
análisis del cambio climático en diferentes líneas, es así que contamos
con Clemencia Gómez doctora en Geología de la Sociedad Colombiana
de Geología, Gustavo Wilches reconocido ambientalista y promotor de
procesos de educación y sensibilización, el doctor José Pabón Caicedo,
profesor de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en meteorología
de la Universidad Estatal Rusa de Hidrometeorología y el doctor Rodrígo
Jímenez Pizarro Ph.D. en Ciencias e Ingeniería Ambiental, con
postdoctorado en CienciasAtmosféricas.

Estos videos estarán disponibles próximamente en la página:
www.cambioclimatico.gov.co
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Conocer es el primer paso para adaptarse

www.cambioclimatico.gov.co
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El 1 de Agosto en las instalaciones de IDEAM, se realizó la primera
jornada de Capacitación y fortalecimiento Institucional en Modelación
Climática en el marco del Análisis de Vulnerabilidad Marino Costero. El
Taller contó con la participación del grupo de investigación de
Geociencias de INVEMAR, la Subdirección de Meteorología de IDEAM
y la Unidad Coordinadora de la Tercera Comunicación.

A partir de este proceso de fortalecimiento, el INVEMAR cuenta con la
formación para el desarrollo de los Modelos Climáticos desarrollados
para el Reporte de Evaluación (AR 5 por sus siglas en inglés) del IPCC,
armonizando así las metodologías acordes al desarrollo de los últimos
Escenarios de Cambio Climático publicados por el IDEAM.

Se espera que con el desarrollo de nuevas capacidades institucionales
entre los dos institutos, se incorporen los resultados a través de la
metodología establecida en la Tercera Comunicación Nacional en lo
que respecta a Vulnerabilidad Marino, Costera e Insular.

Como uno de los principales derroteros, se estableció el poder generar
por primera vez para el país, los escenarios de cambio climáticos
Marinos para el territorio Colombiano.

Primera jornada de Capacitación y fortalecimiento Institucional en Modelación
Climática en el marco del Análisis de Vulnerabilidad Marino Costero

Créditos: Marcela Rodríguez
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Institucional en Modelación Climática
Taller de Capacitación y fortalecimiento
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El 28 de Julio de 2016, en el marco del VII Festival Ambiental de la
Alcaldía Municipal de Tocancipá, la Tercera Comunicación de Cambio
Climático a través de la participación de Jorge Enrique Gutiérrez, Líder
de Vulnerabilidad y Adaptación, hizo parte de la agenda académica en
el Primer Foro Regional de Cambio Climático, que tuvo como objetivo
generar un espacio de participación y concientización en torno a
prácticas cotidianas.

El Foro tuvo lugar en las instalaciones del Parque Jaime Duque, en
donde la Tercera Comunicación Nacional, presentó la ponencia
"Adaptación a Cambio Climático". Allí se socializaron los últimos
enfoques globales propuestos desde el Panel Intergubernamental de
Cambio Climático, así como los avances en el país en torno a políticas y
casos locales de adaptación con el fin de evidenciar aprendizajes en
distintas escalas territoriales.

La Tercera Comunicación de Cambio Climático
participó en la agenda académica de este
Primer Foro Regional
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Para ver una nota en video realizada por la Personería de Tocancipá

en el marco del VII Festival Ambiental en Tocancipá
Se realizó Primer Foro Regional de Cambio Climático

haga clic aquí
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La publicación tiene por objetivo realizar un análisis exploratorio del estado de conocimiento científico sobre los procesos
de toma de decisiones y la problemática climática en el contexto latinoamericano. Asimismo, busca aportar a la reflexión
sobre cómo construir “puentes necesarios para generar una interacción efectiva entre ciencia y política en el contexto del
cambio climático y la toma de decisiones”.

A través de un análisis en el que cual se exploran las capacidades, fortalezas y desafíos que tienen los tomadores de
decisiones y organizaciones de la región para responder al cambio climático de manera sistémica, se pone de manifiesto
la necesidad de avanzar en la generación de información, buscando disminuir la brecha que existe entre la generación de
conocimiento desde la academia y la generación de políticas climáticas, máxime teniendo en cuenta el rol estratégico de
América Latina en la promoción de un nuevo modelo de desarrollo.

Por medio de una revisión sistemática de artículos publicados en revistas académicas con referato que traten sobre
procesos de toma de decisión relacionados con la problemática climática en América Latina y el Caribe, se desprende,
entre otros, que casi el 50 % de los “artículos relevados sobre procesos de toma de decisión y cambio climático en
América Latina y el Caribe fueron elaborados sin participación de investigadores e instituciones de la región, y lo que se
produce desde la región tiene un altísimo nivel de concentración en algunos pocos países (fundamentalmente Brasil y en
menor medida México y Chile).”

El trabajo destaca la necesidad de superar la fragmentación y sectorización en el análisis, debido a las dificultades que
ello genera la hora de comprender y actuar sobre problemas complejos, tal cual el caso del cambio climático.

A partir de considerar que los tomadores de decisiones, tanto públicos como privados, necesitan sugerencias que

“Toma de decisiones y cambio climático: acercando la ciencia y la
política en América Latina y el Caribe”.
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para América Latina y el Caribe publicó el libro

La Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO



El libro está disponible para descarga en este link:

faciliten la toma de decisiones frente a posibles impactos
originados por el fenómeno del cambio climático, presenta una
revisión de ideas y conceptos asociados a los procesos de toma
de decisiones en el contexto de la adaptación al cambio
climático.Al mismo tiempo se buscan responder preguntas tales
como ¿Qué piensan y qué esperan los tomadores de decisiones
latinoamericanos sobre el cambio climático?

Del trabajo en general se desprende la importancia de
comprender mejor cómo se estructuran las decisiones por parte
de los responsables institucionales y gestores. Al mismo tiempo
se pone de manifiesto la necesidad de observar cómo funciona
la comunidad científica, cuáles son sus incentivos, los
problemas que aborda y cómo los aborda, y cómo traducen y
transmiten el conocimiento que generan, no solo a los
tomadores de decisión, sino también como se relacionan con la
sociedad civil y/o la prensa en general.

La publicación se enmarca dentro de los aportes y desafíos más
importantes que busca atender el Centro, tal como el de mejorar
el conocimiento científico disponible en políticas públicas
efectivas; integrar los desafíos del cambio climático en el
proceso de diseño e implementación de políticas públicas de
forma transversal; mejorar las capacidades de Investigación,
integrar de forma efectiva las capacidades nacionales y
regionales en redes internacionales de cambio climático, entre
otros.
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http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245647S.pdf
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EL DATO:EL DATO:

La Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe publicó el libro titulado

“Toma de decisiones y cambio climático: acercando la ciencia y la política
en América Latina y el Caribe”.

Que reúne una serie de aportes generados desde el Centro Regional de Cambio Climático y Toma de
Decisiones (Iniciativa de UNESCO – Fundación Avina), y elaborados a partir del II Simposio Regional
de Cambio Climático y Toma de Decisiones desarrollado en agosto de 2016 en Montevideo, Uruguay.

El cambio climático es un problema global complejo que se entrelaza con muchas otras
cuestiones, como por ejemplo, el desarrollo económico sostenible y la reducción de la
pobreza. Y el impacto que tenga el cambio climático en todas ellas seguirá siendo de
suma importancia para el futuro de la humanidad.

América Latina
Tiene el potencial para responder a
los desafíos de un clima cambiante,
por la riqueza de sus recursos
naturales y por su contribución
relativamente baja a las emisiones
globales.

Es necesario alinear efectivamente
las políticas públicas y privadas con
las condiciones para la mitigación y
adaptación al cambio climático.

Debe conocer los desafíos
y barreras para incorporar
el cambio climático en las
decisiones y qué tipo de
herramientas, espacios y
datos ayudan a superalos

Emisiones Globales

Asia

Latino América

Europa

Norte América
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Film4Climate está en busca de vídeos cortos para inspirar al mundo
https://www.film4climate.net/

Links recomendados

¿Cómo se moverán los animales para sobrevivir a medida que el Cambio Climático altera los ecosistemas?
http://maps.tnc.org/migrations-in-motion/#5/7.602/-74.905

Convocatoria cápsula del tiempo de la ONUDI
http://www.unido.org/time-capsule.html

Concurso Día Mundial de la AlimentaciónNational Geographic ofrece subvenciones para jóvenes exploradores
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/

Créditos foto superior: Créditos foto inferior:grandesmedios.com / revistamercado.do
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