
En el marco de la estrategia de transferencia de conocimiento de la
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, el IDEAM y el
PNUD vienen generando una serie de talleres de socialización de la
información que hasta el momento ha entregado al país, con los
integrantes de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático - CICC del
Sistema Nacional de Cambio Climático, más específicamente con el
Comité de Información Técnica y Científica de Cambio Climático del
SISCLIMA.

El Comité de Información Técnica y Científica de Cambio Climático del
SISCLIMA, tiene como objeto coordinar las acciones relacionadas con la
producción, comunicación y gestión de la información técnica y científica
como insumo de los procesos y de la toma de decisiones para la gestión
del cambio Climático y de las instancias del SISCLIMA.

Desde el mes de febrero y hasta mayo las entidades integrantes de dicho
comité recibirán la información correspondiente a temas como:

21 BOLETÍN febrero de 2017

al Comité de Información Técnica y Científica de Cambio Climático

IDEAM y PNUD entregan la información de la Tercera Comunicación Nacional

Créditos: Marcela Rodríguez

Generalidades del Cambio Climático

INGEI

Acciones de Adaptación

Acciones de Educación

Acciones de Mitigación

Medios de Implementación

Análisis de Vulnerabilidad

Comunicación del Cambio Climático



Las siguientes charlas se darán de acuerdo a la siguiente programación:
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INGEI: Módulo residuos

INGEI: IPUU y Uso general del INGEI

Acciones de Adaptación

Acciones de Educación

Acciones de Mitigación

Medios de Implementación: Financiamiento Climático

Análisis de Vulnerabilidad: Marco conceptual y
metodológico

Análisis de Vulnerabilidad: Resultados y uso de los
mismos

Comunicación del Cambio Climático

Medios de Implementación: Fortalecimiento de
capacidades y transferencia de tecnología

8 de Marzo

15 de Marzo

22 de Marzo

29 de Marzo

5 de Abril

19 de Abril

26 de Abril

3 de Mayo

10 de Mayo

17 de Mayo

Estas capacitaciones tendrán lugar en el IDEAM, para las personas que estén interesadas en asistir pueden
escribir a los correos ychernandez@ideam.gov.co plopez@ideam.gov.co

En el siguiente link se encuentran disponibles todos los productos que hasta la fecha ha publicado la
Tercera Comunicación Nacional http://www.cambioclimatico.gov.co/resultados
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sobre el Cambio Climático

Los Jóvenes de Ambiente se cuestionaron

En reunión liderada por la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático se
hizo la entrega de las últimas publicaciones del IDEAM y PNUD relacionadas

con el tema de cambio climático.

Integrantes de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente se
reunieron con el equipo de la Tercera Comunicación de Cambio
Climático para recibir, los más recientes resultados publicados por
el IDEAM y el PNUD.

Durante la jornada, se realizó un ejercicio que de manera informal
permitió determinar el nivel de conocimiento de los jóvenes y
aquellos aspectos en los es importante profundizar y que están
relacionados con el tema de cambio climático.

Créditos: Ana María González

Posteriormente se organizaron por grupos y plantearon las
inquietudes sobre cambio climático que ellos consideraban
primordiales responder. Dichos cuestionamientos fueron
clasificados en cuatro categorías:

1. Ciencia del cambio climático
2. Política del cambio climático
3. Gestión
4. Responsabilidad institucional.

Al final, el encuentro arrojó las siguientes conclusiones que
también se convirtieron en tareas para los jóvenes de la red:

1.Es vital consultar la información entregada pues allí se
encuentran la mayoría de las preguntas formuladas por los
jóvenes.

2. La gestión del cambio climático le corresponde en distintas
escalas a diversos organismos y todos estos han adquirido
compromisos internacionales en adaptación y reducción de
emisiones.

Edición / 20121   FEBRERO 7
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Créditos: Ana María González

Red Nacional de Jóvenes de Ambiente



Algunos de los cuestionamientos de los Jóvenes de la Red Nacional
de Jóvenes de Ambiente  fueron:

¿Cómo podemos
mitigar el impacto

de la actividad minera
y agrícola

en los ecosistemas?

¿Cómo afronta
el IDEAM los
efectos del

cambio climático, en
términos de tecnología

e innovación?

¿Qué estrategias
se están implementando
en la de ladivulgación

3 Comunicación de
Cambio Climático?

¿Existen medidas
aplicadas a cada comunidad

específica para mitigar
los efectos del

cambio climático?

¿Cómo puede aportar
cada persona para

minimizar los impactos
que contribuyen

al cambio climático a
nivel local?

¿Cómo está involucrado
el tema de

posconflicto
en los temas

de cambio climático?

¿Qué aporta la TCNCC al
Art. 6 de la Convención

Marco de Naciones
Unidas sobre

Cambio Climático?

¿Cómo se ven
afectados los
ecosistemas
por el cambio

climático?

Libardo Fernández Almanza,

del Nodo Bogotá, agradeció y manifestó la

importancia sobre la participación de los

jóvenes de la red en la consolidación de

los documentos del IDEAM y PNUD

para niños y jóvenes.
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Este documento es el resultado de un proyecto encargado a través
de la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN), programa financiado por el
Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido
(DFID) y la Dirección General de Cooperación Internacional (DGIS)
de los Países Bajos en beneficio de los países en desarrollo y ha sido
elaborada como guía general.

Constituye la base para orientar la construcción de la Estrategia
Colombiana de Financiamiento Climático al plantear los elementos
imprescindibles y las líneas de acción estratégicas para la misma. Da
pie para que las instituciones públicas y privadas del Comité de
Gestión Financiera puedan tomar las decisiones de manera
informada para crear una estrategia de impacto que se convierta en
un pilar de la política nacional de cambio climático.A través de la cual
se promueve la incorporación paulatina del cambio climático en la
planificación económica y financiera del país, así como asegurar el
flujo de inversiones suficientes desde los sectores públicos y
privados para adaptarse y mitigar los impactos del cambio de clima.

El desarrollo de la Estrategia Colombiana de Financiamiento
Climático es una de las grandes apuestas del gobierno de Colombia

colombiana de financiamiento climático”
Entrega del “Marco para la estrategia

A partir del trabajo y los insumos entregados por PNUD y DNP se elaboró este documento
que hará parte del capítulo de finanzas del clima que será incluido en la

tercera comunicación Nacional de Cambio Climático.

Créditos: Portada Marco para la Estrategia Colombiana de Financiamiento Climático
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Según el Comité Permanente de Financiamiento de la
Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático,
el financiamiento climático busca reducir emisiones y fortalecer
los sumideros de gases de efecto invernadero y reducir
vulnerabilidad y mantener e incrementar la resiliencia de los
sistemas humanos y ecológicos a los efectos negativos del
cambio climático (SCF, 2014).

El diagnostico permitió identificar los tres principales cuellos de
botella para alcanzar la visión de financiamiento climático de
Colombia y lograr que la oferta de recursos y las inversiones
realizadas hasta el 2030 empaten con las necesidades
financieras en cambio climático:

1. Baja capacidad de gestión del sector público para diseñar,
apalancar, ejecutar y asignar de manera eficiente recursos en
proyectos ambiciosos para la adaptación y mitigación del
cambio climático.

2. Ausencia de información confiable para la toma de
decisiones relacionadas con la inversión en cambio
climático.

3. Insuficiencia de incentivos para que el sector privado
invierta en adaptación y mitigación al cambio climático,
desaprovechando el marco normativo existente.

para lograr la transición hacia una economía más verde, resiliente
y baja en carbono, fomentando nuevas fuentes de competitividad,
preparando al país para enfrentar el reto climático e impulsando
un desarrollo compatible con el clima del futuro.

Colombia se comprometió en el Acuerdo de París con la
reducción de sus emisiones en un 20% al 2030 y ya está
impulsando estrategias ambiciosas de adaptación y desarrollo
bajo en carbono (Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático, Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono
y Estrategia Nacional REDD+).

Para lograr esas metas y transición, se requieren grandes
inversiones en adaptación y mitigación por parte de los sectores
públicos, empresariales, financieros y de cooperación, tanto en el
orden nacional como local. De igual manera, se necesita
fortalecer la articulación entre la oferta y demanda de recursos;
prepararse para responder paulatinamente al aumento de las
necesidades de financiamiento que resulten de esos
compromisos y de los eventos climáticos futuros; y capitalizar las
oportunidades de financiamiento climático que están surgiendo a
nivel internacional.

Por tanto, es de carácter estratégico planificar y desarrollar
esquemas de financiamiento climático robustos y coherentes que
garanticen el flujo suficiente de financiación e inversión en cambio
climático así como mecanismos efectivos y eficientes para que los
territorios y sectores del país asignen recursos en el corto,
mediano y largo plazo.
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EL DATO:

Financiamiento climático es el conjunto de recursos financieros destinado para acciones de
mitigación y adaptación al cambio climático. Combina distintas fuentes como son los recursos
privados (p.e. empresas y sector financiero), los recursos públicos tanto internacionales como
nacionales, regionales y locales y los recursos de cooperación internacional.

¿Cómo está Colombia en financiamiento climático?

Distribución de la inversión pública
en cambio climático

De la inversión
registrada
58% tiene objetivos
afines a los de
adaptación.

58%
24%

18%

58%

24%

18%

Proyectos afines a los
objetivos de adaptación
al cambio climático

Mixto

Proyectos afines a los
objetivos de mitigación
al cambio climático



9

Conocer es el primer paso para adaptarse

www.cambioclimatico.gov.coEdición / 20121   FEBRERO 7

Distribución de la inversión pública (nacional, regional y local) en cambio climático entre 2011 y 2013

Presupuestos Departamentales

Presupuestos Municipales

Corporaciones Autónomas Regionales

2.000

1.500

1.000

500

0

1.422 1.439

2.078

Presupuesto Nacional (SIIF)

2011 2012 2013

Fuente gráficos: Entrevistas con actores públicos y privados, reuniones de trabajo con los diferentes actores
involucrados y el análisis de la información cuantitativa disponible, revisando en particular las estrategias climáticas del país

(Plan Nacional de Adaptación, Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, Estrategia REDD+), los compromisos del
NDC de Colombia en el marco del Acuerdo de Paris; revisando, clasificando y analizando 437 iniciativas relacionadas con cambio

climático, incluyendo estrategias, planes, programas y proyectos, entre otros. (Econometría Consultores).



Origen del financiamiento internacional para cambio climático en Colombia
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En el ámbito del proceso de integración de Colombia a la OCDE y de la implementación del Plan
Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”, el Gobierno Nacional está construyendo
la senda para lograr un crecimiento verde y compatible con el clima. Sin embargo se estima que se
necesitará invertir el 0,87% del PIB anual de Colombia al 2030 para cumplir con las metas de mitigación del país.
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de vulnerabilidad marino costeros junto con el Invemar
Se empiezan a consolidar primeros resultados de análisis

El equipo de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio
Climático construye junto con el Invemar el análisis de
vulnerabilidad marino costera e insular para Colombia, del
cual ya se empiezan a generar los primeros resultados de
país.

Uno de los estudios más esperados de esta Comunicación
Nacional, es el de Vulnerabilidad del cual el componente
marino tiene unas de las mayores novedades del análisis, ya
que se está generando un gran esfuerzo conjunto por tener
variables que integren lo continental, lo marino, lo costero e
insular en un solo documento que permita una visión conjunta
frente al tema.

Además, por primera vez, una Comunicación Nacional
entregará el estudio de Escenarios de Cambio Climático para
nuestro territorio marino e insular, lo que fortalecerá el insumo
para la toma de decisiones de manera más clara frente lo que
ocurre en estas zonas del país.

Se espera que en este semestre se entreguen la totalidad de
los resultados frente al eje de vulnerabilidad del país, que por
primera vez también se entregará a detalle municipal.

Edición / 20121   FEBRERO 7

Créditos: Marcela Rodríguez
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nuevo Fondo Colombia Sostenible
210 millones de dólares para el

El presidente Juan Manuel Santos anunció la apertura del Fondo Colombia Sostenible con una cifra prevista de 210 millones
de dólares para los próximos tres años. Según el mandatario, este es un hecho histórico y con él se protocoliza el fondo que

se anunció en diciembre de 2015 durante la COP 21 de París, que además forma parte del gran Fondo Colombia en Paz.

Créditos: www.semana.com

El presidente Juan Manuel Santos anunció la apertura del Fondo
Colombia Sostenible con una cifra prevista de 210 millones de
dólares para los próximos tres años. Según el mandatario, este es
un hecho histórico y con él se protocoliza el fondo que se anunció
en diciembre de 2015 durante la COP 21 de París, que además
forma parte del gran Fondo Colombia en Paz.

Además de Colombia Sostenible, en el gran Fondo Colombia en
Paz se integran un fondo que se creó con la ONU, otro con el
Banco Mundial para temas de energía e infraestructura y otro con
la Unión Europea principalmente para desarrollo rural.

“Buscamos maximizar los dividendos ambientales de la paz.
Queremos reversar y reparar el daño ambiental del conflicto. El
75% de la deforestación ocurre en zonas afectadas por el
conflicto”, aseguró Santos.

El Fondo será una ayuda en múltiples problemáticas, entre ellas la
minería ilegal y los cultivos ilícitos. Además, pretende promover la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad colombiana, así
como cerrar la frontera agropecuaria y hacer uso adecuado de los
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El presidente del BID, LuisAlberto Moreno, enfatizó la importancia
de buscar la paz con la naturaleza. La mayoría de los recursos
provendrá de los aportes que la comunidad internacional quiera
poner en Colombia, uno de los más grandes retenedores de CO2
en sus bosques. “Son pocos los países que están pensando a
largo plazo. Es momento de pensar cómo avanzar como
sociedad. Por eso, cualquier colombiano podrá sacar su celular y
saber cómo se están usando esos recursos y cómo contribuyen
de manera contundente a que vivamos en una sociedad sin
conflicto”, puntualizó Moreno

suelos. “Nuestra producción no suele ser amigable con el
medioambiente cuando este es uno de nuestros principales
activos”, aseveró el presidente.

Colombia Sostenible ayudará a generar capacidades en lo local,
con un capital humano que permita desarrollar esas zonas y
cumplir con el compromiso de disminuir en 20% las emisiones del
país en el 2030.

El presidente Santos también recordó que Colombia va por buen
camino en materia de deforestación pero reconoció que aún falta
mucho por hacer. “Hemos reducido en 56% la deforestación entre
2010 y 2016. Nuestro objetivo es llegar a cero deforestación y a
una conciencia de reforestación”.

Según Juan Manuel Santos, el hecho de que el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) administre los recursos del
fondo brinda una garantía de transparencia. Serán 210 millones
de dólares en los primeros tres años, de los cuales 100 provienen
de un préstamo del BID a Colombia y 110 en aportes
internacionales. Allí están, por ejemplo, los aportes de países
como Alemania, Noruega y Reino Unido quienes garantizarán su
colaboración basándose en los resultados que observen del
proceso de posconflicto.

Más adelante se esperan los aportes de Francia, Italia, Japón,
Suecia, Suiza, Estados Unidos, entre otros, con lo que se espera
contar con al menos 500 millones de dólares en cinco años.

Créditos: Foto: www.caracol.com.co



El SINGEI es uno de los productos que el IDEAM y el PNUD
espera entregar al país este año, con el fin de poder cumplir con
sus metas tanto de reporte de emisiones, como de
cumplimiento en los compromisos de reducción de las mismas.

A partir del 2015 luego de la entrega de su Primer Informe
Bienal, Colombia adquirió el compromiso de entregar este
reporte cada dos años ante la Convención Marco de Naciones
Unidas Sobre Cambio Climático, con este aplicativo se
reducirían notablemente los tiempos de recolección y
verificación de la información necesaria para la generación del
análisis del Inventario de Gases Efecto Invernadero del país.

De igual manera, en la COP 21 Colombia sumió una meta de
reducción del 20% de sus emisiones al 2030, al tener este
Sistema se genera una manera de hacer un seguimiento al
cumplimiento de dicha meta.

Actualmente el equipo de técnicos viene trabajando de la mano
con expertos en el desarrollo de este tipo de software con el fin
de generar las acciones que permitan garantizar que los
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de Inventario de Gases Efecto Invernadero
Tercera Comunicación genera las bases para el Sistema Nacional

El equipo de la Comunicación Nacional que se encargó de consolidar el más reciente Inventario
de Gases Efecto Invernadero, se encuentra generado las bases que permitan consolidar el

Sistema Nacional de Inventario de Gases Efecto Invernadero – SINGEI.
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Créditos: Marcela Rodríguez
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protocolos de cálculo y reporte queden anidados a la aplicación
con el fin de homologar las bases de datos y garantizar que se
apliquen los controles de calidad necesarios para validar que la
información sea la correcta.

De igual manera se busca que las metodologías sean
estandarizadas y permitan la posibilidad de quedar abiertas, lo
que se traducirá en la aplicación de mejoras a futuro y
posibilidad de adaptación de acuerdo a las coyunturas del país
y la reglamentación internacional.

El SINGEI deberá contar además con un fuerte respaldo
institucional que garantice el compromiso de los sectores en el
reporte de la información necesaria para el cálculo de sus
emisiones y que permita que el IDEAM genere los
consolidados oficiales de país.

El equipo técnico está teniendo en cuenta los últimos
estándares internacionales dictaminados por el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (2006), pero como
valor agregado genera unas características especiales que
permiten hacer los reportes de una manera más adecuada
para el país, ya que sectores como el de usos de la tierra y
silvicultura generan unas dinámicas diferentes para Colombia.

Se espera que el SINGEI esté listo a mediados del mes de julio
de 2017.

Créditos: Marcela Rodríguez / Cancilleria



Links recomendados

Portal Regional para la Transferencia de Tecnología y la Acción frente al Cambio Climático en
América Latina y el Caribe – REGATTAPortal Regional para la Transferencia

de Tecnología y la Acción frente al Cambio Climático en América Latina y el Caribe – REGATTA
http://www.cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/
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UN CC: e- Learn / Aprenda, Piense y Actúe por el clima. 6 cursos sobre cambio climático en 6 idiomas diferentes.
http://unccelearn.org/

En el siguiente link se encuentran disponibles todos los productos que hasta la fecha ha publicado la
Tercera Comunicación Nacional

http://www.cambioclimatico.gov.co/resultados

Créditos: http://www.wallpaperup.com
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Créditos: http://www.wallpaperup.com
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