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Del 1 al 4 de noviembre de 2016 en el Hotel Tequendama
y en el Museo Nacional de Bogotá

Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático
Prepare su agenda. Ya viene la segunda entrega de resultados de la

Además, se presentarán los estudios
realizados con el Observatorio de Ciencia y
Tecnología que por primera vez se hacen en el
tema de conocer la percepción de los
colombianos frente a qué tan vulnerables se
sienten al cambio climático y el estado de la
investigación y publicación de estudios en el
país del tema.

Se espera también entregarle al país el primer
proyecto de investigación para que jóvenes del
programa Ondas de Colciencias, puedan
generar acciones locales frente a las
manifestaciones del cambio climático en su
territorio.

Paralelamente se establecerá un espacio para
conocer lo que Colombia presentará en la COP
22, que se efec tuará en Marrakech
(Marruecos) del 7 al 12 de noviembre de 2016.

La Tercera Comunicación Nacional hará la
segunda entrega oficial de resultados.

El principal de esos productos es el Inventario
Nacional de Gases Efecto Invernadero que por
primera vez Colombia tendrá detallado a nivel
departamental, lo que permitirá conocer a
detalle las principales fuentes de emisión de
gases efecto invernadero por regiones y
departamentos y su aporte al consolidado
nacional.

De igual manera se estará haciendo un análisis
de las circunstancias socioeconómicas que
hacen a Colombia vulnerable frente a las
consecuencias del cambio climático en un
documento generado por el economista
Hernando José Gómez, se espera tener un
espacio de debate frente al tema con un panel
conformado por representantes del sector
ambiental, privado, público y productivo.



Con el objetivo de registrar las historias de las comunidades y
cómo han modificado sus vidas frente al cambio climático,
seguimos recorriendo el territorio nacional.

En el Huila, campesinos que habitan el Macizo Colombiano se
han fortalecido organizativamente y han generado procesos
con el apoyo de diferentes instituciones que a lo largo de
muchos años han hecho presencia en el territorio, de esta
manera han logrado conformar asociaciones que les ha
permitido generar un valor al bosque en pie y explorar
alternativas de producción y conservación de los ecosistemas.
Es así que producen miel, fríjol, panela, y otro tipo de procesos
productivos de manera sostenible, lo que garantiza la función
de absorción del bosque, la producción de agua y la armonía de
la naturaleza con sus acciones sustentables.

En el Pacífico, la historia se centra en familias que se
trasladaron de la orilla del mar a la zona interior de Tumaco, han
generado alternativas para evitar la deforestación y han
encontrado en el cacao un aliado para el progreso de más de 50
familias que se relacionan con la cadena productiva.

Estas historias hacen parte de un especial periodístico de
cambio climático que junto con la Casa Editorial El Tiempo se
publicará en el próximo mes de noviembre.

En esta ocasión estuvimos en San Agustín (Huila) y Tumaco (Nariño)

Créditos: Marcela Rodríguez
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frente a la adaptación a cambio climático
Continuamos recolectando historias de vida
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Conocer es el primer paso para adaptarse

www.cambioclimatico.gov.co
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en proceso de evaluación de término medio
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático

Con el objetivo de hacer seguimiento a los proyectos que el PNUD implementa en el país, se inició el proceso de evaluación de
término medio a la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.

Esta evaluación está siendo adelantada por el economista Tomas Otter, que analizará el desarrollo del proyecto, sus alcances
y principales logros. También sostendrá reuniones con Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento de
Planeación Nacional, Cancillería, IDEAM y PNUD, para conocer a fondo el impacto de la Tercera Comunicación.

La evaluación de término medio se hace mientras el proyecto se va desarrollando, guarda estrecha relación con el monitoreo
del mismo y permite medir el logro de los objetivos; una evaluación de este tipo aporta al perfeccionamiento del modelo
empleado para el desarrollo del proyecto y a identificar lecciones aprendidas.

Créditos: Javier Mendoza

Control realizado por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo
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Javier Mendoza, Coordinador del proyecto Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático realizó una
presentación general de los Escenarios de Cambio Climático para Colombia ante un grupo de cerca de 40 ingenieros
agrónomos de diversos cultivos de flores ubicados en la sabana de Bogotá que se reunieron en la Casa del Ingeniero
Militar en Cota para atender la capacitación organizada por ADAMA Colombia, compañía con experiencia en la
formulación y comercialización de insumos para la protección de cultivos y soluciones para los agricultores.

Los asistentes a la jornada además accedieron a información novedosa relacionada con el tema del Cambio
Climático, su contexto, las Comunicaciones Nacionales, los Gases de Efecto Invernadero, toda esta útil para su
trabajo diario y sus ejercicios de planificación a largo plazo.

¿Qué puede pasar con el Cambio Climático en Colombia?
Fue el tema abordado en la capacitación para floricultores.
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cultivos de flores de la sabana de Bogotá.
Escenarios de Cambio Climático para equipos técnicos de

Créditos: Ana María González Arjona
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Aclararon dudas sobre el fenómeno del deshielo en el polo
norte, del retroceso glaciar, el aumento forzado de la
temperatura y su relación con los GEI, sobre medidas de
mitigación, ejercicios de investigación a nivel nacional e
internacional, los fenómenos del niño y la niña, entre otras.

Rodrigo Estadiza de Grupo Chía, empresa dedicada a la
producción y exportación de flores opinó que “El tema de
Cambio Climático es crítico e importante, en las empresas
no se aborda con frecuencia y vale la pena abrir espacios
para que entendamos el fenómeno actual pero ante todo
para que interioricemos la urgente necesidad de
implementar a través de nuestras compañías programas
de mitigación y de comprometernos con el buen uso de los
insumos que generan gases contaminantes.”

Una de las principales conclusiones del taller estuvo
relacionadacon la importancia de tomar medidas, cambiar
patrones de cultivo y cosecha, de uso de agua y energía
para acomodarse a las nuevas condiciones pues el
escenario puede ser más o menos favorable en la medida
en la que no se agrave el panorama con emisiones de
Gases de Efecto Invernadero y la colectividad salga de la
zona de confort para entrar en un proceso de adaptación.

Créditos: Ana María González Arjona
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El Acuerdo ya había sido firmado el pasado 22 de abril en la
sede de Naciones Unidas de Nueva York por el presidente Juan
Manuel Santos y ahora es necesario que sea aprobado en
Colombia por el Congreso y posteriormente, avalado por la
Corte Constitucional para su ratificación.

Para la entrada en vigor delAcuerdo se requiere que 55 países,
con el 55% de las emisiones de GEI mundiales, lo hayan
ratificado. Con el reciente anuncio de que China y Estados
Unidos confirmaron el Acuerdo, ya son 26 los países, con el
39% de las emisiones, que se han comprometido con este
tratado global. En Sur América Perú y Guyana ya lo
confirmaron.

Cabe recordar que el Acuerdo es un tratado internacional que
fue adoptado por todos los países durante la conferencia
conocida como "COP21": la 21ª Conferencia de las Partes de la
Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en
diciembre de 2015.

Adoptado en la Cumbre Mundial de Cambio Climático (COP21),
que se llevó a cabo en diciembre pasado.
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proyecto de Ley para ratificar el Acuerdo de París.
Colombia radicó ante el Congreso de la República el

Créditos: Revista Semana



El 22 de abril de 2016 más de 170 países, con la presencia de más de 60 jefes de Estado y/o de Gobierno,
firmaron el Acuerdo de París. A la fecha, esta firma ha superado la meta de acuerdos internacionales previos
en un solo día. Esto habla de la importancia y del peso político que le dan los Estados a los retos frente al
cambio climático.

El Acuerdo de París busca lograr que la temperatura media del planeta no supere los 2°C, eventualmente
llegue a un equilibrio entre las emisiones y la capacidad para absorber esos gases y además compromete a
los países para que reduzcan sus emisiones de Gases Efecto Invernadero. Aunque no establece una cifra
específica, el Tratado compromete a los países desarrollos a destinar recursos para financiar acciones
climáticas a nivel global.
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Créditos: www.minambiente.gov.co



EL DATO:

Para Colombia, avanzar hacia la ratificación del ,Acuerdo de París
significa la responsabilidad ante la comunidad internacional de

cumplir los compromisos incluidos en dicho tratado, que
para el país, están relacionados principalmente con:
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Reducir en un las emisiones de20%
Gases de Efecto Invernadero (GEI)

frente a lo proyectado a 2030

Avanzar hacia la adaptación
del país a los delefectos

cambio climático

Establecer en términos deobjetivos
adaptación y mitigación,

ciencia y tecnología,
financiamiento y educación

Dirigirse hacia una economía
baja en carbono, manteniendo el

crecimiento económico

20



9

Conocer es el primer paso para adaptarse

www.cambioclimatico.gov.co

C
ré

d
ito

s:
 M

a
rc

e
la

 R
o
d
rí

g
u
e
z

Edición / 20115   SEPTIEMBRE 6

C
ré

d
ito

s:
 c

o
rp

o
n
o
r.

g
o
v.

co

Nuevos Escenarios de Cambio Climático
Las CARs continúan en profundización de los

Bajo la Dirección de Cambio Climático y la Asociación de
Corporaciones Autónomas Regionales– ASOCARS, se vienen
desarrollando acciones que permitan definir una hoja de ruta para
incorporar el tema de cambio climático en los Planes Estratégicos en
las Áreas Hidrográficas o Macrocuencas PEM y en los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCA.

Dentro de esta iniciativa se han realizado varios talleres que le
permitan a los encargados del tema en cada una de las Corporaciones
involucradas aprovechar la información de la herramienta de los
Nuevos Escenarios de Cambio Climático que entregó el IDEAM en el
marco de la Tercera Comunicación Nacional.

Es así que el pasado 8 de septiembre, Asocars facilitó un espacio de
encuentro en el que Jorge Enrique Gutiérrez líder del tema de
vulnerabildad y adaptación de la Comunicación pudo establecer un
diálogo con los participantes de varias de las entidades regionales.

Se espera que este tipo de herramientas sigan contribuyendo a la
planeación a nivel regional, y que de esta manera se articulen acciones
de acuerdo a los desafíos que para cada departamento del país
generará el cambio climático.

Créditos: Marcela Rodríguez

En el marco de la iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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La ratificación tiene importancia dado que, para que el Acuerdo entre en vigencia, se necesita que al menos
55 Partes de la Convención, que representen como mínimo el 55% del total de las emisiones de gases de
efecto invernadero del planeta, presenten sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión ante las Naciones Unidas. En ese sentido, debido a que las emisiones conjuntas de ambas
potencias suman casi el 40% de las emisiones globales, nos encontramos ante un hecho que nos acerca a
alcanzar la meta necesaria para hacer efectivo y dar inicio a la implementación delAcuerdo.

Estados Unidos y China, los mayores emisores de gases de efecto
invernadero, sorprendieron al ratificar el Acuerdo de París.
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para enfrentar el cambio climático
China y Estados Unidos ratificaron Acuerdo de París

Créditos: elhorizonte.mx
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Por otra parte, EE.UU y China anunciaron también su intención de reducir progresivamente la utilización de productos
químicos llamados hidrofluorocarbonos (HFC), que son generalmente utilizados en sistemas de refrigeración y que son
fuentes importantes de gases de efecto invernadero. Asimismo, señalaron su apoyo a medidas y mecanismos de mercado
que busquen reducir las emisiones del sector aviación. En ese sentido, de acuerdo a Patricia Espinoza, Secretaria
Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), si bien el Acuerdo de
París “Es el vehículo principal de acción en la lucha contra el cambio climático, está claro que todos los acuerdos
internacionales deben trabajar conjuntamente para conseguir nuestros objetivos comunes”.

Créditos: www.hispantv.com

Datos de interés

Junto con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y el Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de
Desastres, el Acuerdo de París representa
una nueva visión para un futuro sostenible.

El Acuerdo de París busca mantener el aumento
de la temperatura media mundial por debajo de
2ºC, lo más cerca posible de los 1,5ºC, para
permitir que la economía y la sociedad puedan
adaptarse a los extremos climáticos (y evitar los
efectos más peligrosos del cambio climático).
Asimismo, busca dirigir la escala y la velocidad
de los flujos financieros a encontrar el camino
adecuado hacia un desarrollo bajo en emisiones
y resiliente al clima.
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Fuente: PNUD Colombia

En el marco del Primer Banquete por el Clima, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó
una primera contribución voluntaria para compensar por la
huella ambiental derivada de sus operaciones durante los
dos últimos años. Igualmente presentó su estrategia para
reducir esta huella y tener así unas operaciones más
sostenibles.

La compensación está dirigida a 12 familias campesinas
que protegen los bosques secos del país por medio de
BanCO2, una iniciativa socia del PNUD que tiene como
objetivo facilitar el pago por la protección que hacen de
servicios ecosistémicos importantes no solo para las
comunidades campesinas locales sino también para el
planeta. La iniciativa cumple un doble propósito: hacer
frente a procesos de degradación ambiental y reducir las
condiciones de pobreza.

“En este momento histórico, quiero traer la atención sobre
dos elementos comunes y fundamentales que existen entre
la construcción de paz y la sostenibilidad ambiental”,

El cambio comienza en casa
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El PNUD realiza primer Banquete por el Clima

Créditos: Andrés Arbeláez PNUD Colombia
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expresó el Representante Residente a.i. del PNUD en Colombia
Arnaud Peral durante la apertura del evento. “No hay planeta B si
destruimos este, y el cambio empieza en casa. Para lograr la Paz,
se necesita encontrar la forma de resolver los conflictos de
manera pacífica, y para ganar la batalla contra el cambio
climático, necesitamos cambiar nuestras formas de producir y
consumir.”

El Banquete por el Clima propició una puesta en común del
compromiso y las acciones de un gran número de actores que se
han aliado con el PNUD para promover la Paz Sostenible. Entre
ellos, se encontraron el Viceministro de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible Carlos Botero; el Vicepresidente de
Asobancaria Andrés Rojas; la Asociación de Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible; el
Embajadores de Buena Voluntad del PNUD Colombia para el
logro de los ODS Santiago Cruz; la Campeona por la Paz y el
Desarrollo Sostenible Mariana Pajón, así como familias socias de
BanCO2, quienes dieron a conocer el impacto de los ingresos que
reciben de manera directa, así como su experiencia, retos y
anhelos para la conservación de los bosques y el desarrollo
sostenible de sus comunidades en tiempos de Paz.

Al evento asistieron agencias del Sistema de Naciones Unidas,
cuerpo diplomático, medios de comunicación, representantes de
sociedad civil y de los sectores público y privado. “Queremos
motivar e invitar a todas y todos a unirse a esta lucha por el clima.
Ojalá el siguiente Banquete por el Clima sea un evento donde
podamos presentar muchas experiencias exitosas,” expresó el

Créditos: Andrés Arbeláez PNUD Colombia
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Representante Residente a.i. del PNUDArnaud Peral.

El Banquete por el Clima concluyó con una declaración por parte de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales en apoyo a la
construcción de Paz Sostenible en los territorios colombianos, la cual debe tener como pilar la mitigación de las causas del
cambio climático y su adaptación. La misma fue celebrada mediante un acto de firma por sus representantes, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el PNUD.

A través de este primer banquete, el PNUD reconoció el trabajo comunitario de las familias campesinas y de las corporaciones
autónomas regionales para contrarrestar los efectos del cambio climático, así como para proteger el agua, el suelo y otros
bienes y servicios que los ecosistemas prestan a la sociedad, y que son fundamentales para la Colombia en Paz y sostenible.

Créditos: Andrés Arbeláez PNUD Colombia
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Naciones Unidas anunció las 13 iniciativas transformadoras

concurso para jóvenesAmérica Solidaria, CEPAL y UNICEF abren                                       de América Latina y el Caribe

de todo el mundo ganadoras de los premios climáticos Impulso para el Cambio.

www.climatecentral.org es una organización independiente líder en informar sobre cambio climático.

Países de América Latina y el Caribe, líderes de la acción climática
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