
En el marco de la sesión número 45 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático celebrada en Guadalajara
México, el director del Instituto de Hidrología, Meteorología y EstudiosAmbientales de Colombia, Omar Franco realizó
la entrega del "Inventario Nacional y Departamental de Gases Efecto Invernadero - Colombia" a Hoesung Lee Director
del Panel Intergubernamental del Cambio Climático IPCC*
.

22 BOLETÍN Marzo de 2017

de Cambio Climático el INGEI de Colombia
Director de IDEAM entrega al Panel Intergubernamental

Créditos: Marcela Rodríguez

*Organización Internacional constituida a petición de los gobiernos miembros establecido por primera vez en 1988
por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

(PNUMA), y posteriormente ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 43/53
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En una alianza entre el IDEAM, PNUD y El Tiempo se generó una aplicación para que cualquier colombiano conozca
lo que ocurrió en materia de clima en los pasados 40 años y lo que puede pasar en los próximos 20 para la temperatura
y precipitación en su municipio.

El Clima nos Cambió para siempre
Aplicación IDEAM, PNUD y El Tiempo



Con la más reciente información del estudio “Nuevos escenarios
de cambio climático para Colombia: 2010-2100” que entregó en el
2015 el IDEAM y el PNUD al país, se generó una herramienta
disponible para cualquier persona que le permite conocer el clima
de hace 40 años y lo que puede ocurrir en materia de temperatura
y precipitación, en los próximos 20 años.

Ingresando en:

En la pantalla principal en la parte inferior usted podrá ingresar el
nombre del municipio en donde habita, o el que desee conocer. A
continuación ilustramos el paso a paso para acceder a la
información que le brinda esta herramienta:

Tenga en cuenta esta información, que le ayudará a interpretar la
información que arroje para cada municipio:
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La herramienta le mostrará lo que ha ocurrido en los últimos 40
años en materia de temperatura y lo que puede ocurrir en los
próximos 20 años:

https://goo.gl/xo4Khk
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Si elige la opción de lluvias, hará lo mismo para el tema de
precipitaciones:

De igual manera puede obtener la información consolidada a nivel
nacional, ingresando por las historias de vida que se narran en el
especial:
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se están enfrentando al cambio climático
Ocho historias de vida de colombianos que ya

Este trabajo tiene como ambición contarle al
país que el drama detrás de ese concepto
abstracto de cambio climático es el deterioro
palpable en las condiciones para habitar
nuestro país.

Ocho relatos vivos incluidos en “La vida nos
cambió para siempre”, que contó con el
apoyo y asesoría técnica del IDEAM Y EL
PNUD, en e l marco de la Terce ra
Comunicac ión Nacional de Cambio
Climático.

Aquellos testimonios son un llamado a la
conciencia ecológica y demostraron que
estamos a tiempo de actuar: trabajar por
detener la deforestación de las selvas,
apostarles a las energías renovables,
conservar los corredores biológicos y
establecer mejores prácticas en la agricultura
y la ganadería son acciones urgentes e
inmediatas.
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Indígenas, campesinos, pescadores, tomadores de decisión, líderes comunitarios,
ambientalistas y emprendedores locales fueron los encargados de ponerle voz y rostro
propios a las historias del cambio climático y contaron entre otros, cómo su calendario
ancestral ya no les resulta útil para calcular los tiempos de cosecha o cómo se están
quedando sin su oficio de pesca tradicional.

https://goo.gl/mLliwmHaga clic aquí para acceder a este especial de El Tiempo

https://goo.gl/cZXr9yHaga clic aquí para acceder a la lista de reproducción en Youtube del especial



6

EL DATO:

Para levantar,
analizar y consolidar
la información

3 años

192 mapas
departamentales fueron

suministrados

2 variables
Analizadas

Temperatura Precipitación

Se tomaron datos desde

Se hicieron proyecciones de

2011 2100

1976 2010

Siga este especial en https://goo.gl/xo4Khk

Para consolidar la información que es suministro de
la herramienta El clima nos cambió para siempre
se necesitaron:
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día mundial del clima
26 de marzo

La fecha tiene origen en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático suscrita
en 1992 dentro de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro e invita a la
ciudadanía a reflexionar sobre nuestras conductas y la forma en que éstas influyen en el clima.

El calentamiento global y sus consecuencias sobre el sistema
climático mundial son realidades que ya no admiten discusión. Así
lo confirman el aumento del promedio de la temperatura del aire y
los océanos, el derretimiento de glaciares y masas polares y el
aumento del nivel del mar. Existe evidencia de que en los últimos
50 años en la mayoría de las áreas terrestres ha habido menor
cantidad de días fríos y heladas, han aumentado los días cálidos y
las precipitaciones intensas y las olas de calor han sido más
frecuentes y prolongadas. El cambio climático constituye una

Créditos: El Comercio

amenaza apremiante para todas las sociedades del mundo y
evitar que sus efectos resulten irreversibles es uno de los grandes
desafíos del milenio tanto para nuestra generación como para las
generaciones futuras.

Frente al cambio climático, existen dos tipos de acciones posibles.
Por un lado, la mitigación que busca influir directamente a las
causas del fenómeno mediante medidas destinadas a reducir los
Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la atmósfera causantes del
calentamiento global, y por el otro la adaptación, que intenta
minimizar o evitar los impactos negativos del cambio en el clima
mediante el desarrollo de capacidades preventivas y de
respuesta.

Esta fecha conmemorativa pone en la agenda pública de los
ciudadanos la importancia de exigir la reducción de las emisiones
de gases a través de un modelo de desarrollo más limpio y
aumentar los mecanismos de captura de estos gases. Pero
también es la oportunidad de validar las medidas de adaptación
como el ajuste de los sistemas humanos o naturales en respuesta
a estímulos climáticos presentes o futuros con el propósito de
reducir los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas.

Edición / 20122   MARZO 7
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El planeta necesita con urgencia que se articulen y formulen
programas, proyectos y planes de acción orientados a la
adaptación al cambio, la disminución de la vulnerabilidad ante
extremos climáticos y el acompañamiento de las medidas de
mitigación adoptadas a nivel internacional.

El desafío de los países es desarrollar políticas de estado con el
compromiso y eficacia necesarios para evitar o minimizar los
impactos negativos que afectan la calidad de vida de los
ciudadanos.

En el marco de esta fecha y con el objeto de concienciar a la
sociedad sobre la necesidad de adoptar medidas frente al cambio
climático y las emisiones contaminantes, así como ahorrar
energía y aminorar la contaminación lumínica se realiza una
actividad organizada por WWF denominada “La hora del Planeta”
y que consiste en un apagón eléctrico voluntario, en el que se pide
a hogares y empresas que apaguen las luces y otros aparatos
eléctricos no indispensables durante una hora.

Fue así como el 25 de marzo, 150 países participaron en esta
iniciativa apagando las luces de lugares emblemáticos como la
Torre Eiffel. En Colombia además de apagar las luces entre las
8:30 y las 9:30 p.m., La Hora del Planeta culminó con la
realización de ciclopaseos en diez ciudades de Colombia, a
través de la iniciativa Móntate en el cambio.

Créditos: Radio La Voz
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cambio climático para jóvenes
Mesa técnica aprobó guía de investigación en

En el marco de la Tercera Comunicación se viene adelantando la inciativa
junto con el Programa Ondas de Colciencias

Representantes del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente,
Parques Nacionales Naturales, la Fundación Maloka, la Red
Nacional de Jóvenes de Ambiente y el Grulacc Junior Colombia
avalaron el documento final que servirá como guía para el
desarrollo de investigaciones de carácter local y regional en
torno al tema del cambio climático.

Con este documento elaborado por el Programa Ondas de
Colciencias, se completan las herramientas que utilizarán
jóvenes de octavo a décimo grado de diferentes instituciones
educativas del país para responder a través de una metodología
de investigación a la pregunta:

¿Cómo puedo, desde mi territorio, construir una
comunidad sostenible que nos permita afrontar los
desafíos y oportunidades del cambio climático?

Esta guía además dará la orientación para el uso de los otros dos
textos que completan la colección: Guía de Actividades y Guía de
Conceptos Básicos. Se espera que la línea de investigación en
cambio climático sea implementada en el primer semestre del año
por los colegios y escuelas del programa Ondas.
Esta inciativa se enmarca dentro del capítulo seis de la
Comunicación Nacional de Cambio Climático cuyo eje principal es
la educación y sensibilización de públicos frente al tema.

Edición / 20122   MARZO 7
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Presentan el “Radar Climático”
ConexiónCOP y la Fundación Konrad Adenauer

Única investigación en Latinoamérica que analiza diariamente, de manera cualitativa y
cuantitativa, noticias relacionadas a cambio climático publicadas en 26 medios de
comunicación online de la región.

El software es desarrollado por Libélula, consultora peruana líder en cambio climático y
comunicaciones, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, y permite que
periodistas, políticos, empresarios, especialistas, líderes de opinión, estudiantes e
interesados en general tengan acceso a un análisis mensual del tratamiento del cambio
climático en los principales medios online de 13 países de la región. La investigación se
complementa con un estudio cualitativo a cargo de profesionales especializados en
cambio climático.

En este marco, el “Radar Climático” monitorea la cobertura que los principales medios de
comunicación de América Latina realizan sobre la temática del cambio climático,
permitiendo entre otros hacer seguimiento a la cantidad de noticias que publican a diario
sobre el tema, identificar los temas relacionados al cambio climático que más difusión
tienen en los medios, y resaltar un caso exitoso de cobertura sobre cambio climático por
mes.

El indicador mide dos tipos de noticias: las que tienen como eje central el cambio
climático, y aquellas que solo hacen mención al tema dentro de un contexto más amplio.
En febrero, de las 41,500 noticias publicadas en total en la versión digital de los 16
diarios, un 0.6% mencionaron el tema, y un 0.2% se centraron en contenido sobre
cambio climático.

México
El Universal

Panamá
Prensa

Perú
El Comercio
La República

Uruguay
El País
El Observador

Venezuela
El Nacional

Argentina
Clarín
La Nación

Bolivia
El Deber
Los Tiempos

Colombia
El Tiempo
El Espectador

Costa Rica
La Nación
El Mundo

Honduras
Tiempo

Los medios analizados para el
mes de febrero del 2017 son los

siguientes:
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Continuando con la agenda de espacios para dar a conocer los
diferentes procesos que se han dado en torno a la construcción
de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, la
Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM, ha
generado una programación semanal para que los interesados
en los diferentes temas puedan conocer a fondo la manera en
la que se ha venido trabajando desde la entidad en la
consolidación del reporte internacional.

Estos talleres están dirigidos principalmente a 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.

De esta manera en el mes de marzo se tocaron temas del
Inventario de Gases Efecto Invernadero para sus módulos de

Créditos: Marcela Rodríguez
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conocimiento de la Tercera Comunicación
Continúan los talleres de transferencia de

En marzo se realizaron charlas con diferentes
entidades de temas como adaptación, inventario
de gases efecto invernadero y educación frente
al cambio climático
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energía y residuos, así como para su uso general; también los temas de
acciones en adaptación y educación.

Las charlas se están efectuando todos los miércoles a partir de las 9:00 a.m en
las instalaciones del IDEAM ubicadas en la calle 25 d # 96 b – 70. La siguiente
es la programación para los meses de abril y mayo:

Acciones de Mitigación 5 de abril

Medios de Implementación: Financiamiento Climático 19 de abril

Medios de Implementación: Fortalecimiento de capacidades y

transferencia de tecnología 26 de abril

Análisis de Vulnerabilidad: Marco conceptual y metodológico 3 de mayo

Análisis de Vulnerabilidad: Resultados y uso de los mismos 10 de mayo

Para mayor información, se puede dirigir al correo electrónico

chernandez@ideam.gov.co
plopez@ideam.gov.co
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de la Tercera Comunicación Nacional
Entrega de resultados para el 2017

Este semestre la Comunicación consolida
sus últimos resultados con miras al reporte
final para la Convención Marco

En julio de este año, el IDEAM y el PNUD esperan poder
entregarle al país y a la Convención Marco de Naciones Unidas el
reporte consolidado de la Tercera Comunicación Nacional de
Cambio Climático.

Previamente en el mes de abril junto con Colciencias se hará la
presentación oficial de las herramientas generadas para la
implementación de la línea de cambio climático para investigación
en instituciones educativas de todo el país.

Además, se espera que en el mes de mayo se entreguen los
documentos correspondientes a los reportes de los temas de
mitigación, educación y sensibilización de públicos, el de
adaptación, medios de implementación y aspectos financieros.

Para el mes de junio, el país conocerá el análisis de vulnerablidad
continental y marino costera del país, por primera vez para
Colombia a detalle municipal.
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En el siguiente link se encuentran disponibles todos los productos que hasta la fecha ha publicado

la Tercera Comunicación Nacional www.cambioclimatico.gov.co/resultados
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una amenaza global
El cambio climático,

Fuente: Centro de Información de las Naciones Unidas

El cambio climático representa una amenaza sin precedentes a la paz, la prosperidad y
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), alertó este jueves el Secretario
General de Naciones Unidas,António Guterres.

"Hacer frente al cambio climático es una oportunidad que el mundo no puede
rechazar", dijo en su participación en la reunión de alto nivel sobre el calentamiento
global y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible organizada por la Asamblea
General de la ONU.

"El cambio climático representa una amenaza sin precedentes y creciente a la paz, la
prosperidad y a los ODS", agregó.

Guterres explicó que la concentración de dióxido de carbono en la atmosfera sigue
aumentando y ya sobrepasó la barrera de las 400 partículas por millón.

Recordó que 2016 fue nuevamente el año más cálido de la historia y la última década
también fue la más cálida registrada hasta ahora, mientras que los glaciares están en el
nivel más bajo y los océanos están alcanzando niveles más altos.

El Secretario General afirmó que las actividades humanas están causando un
peligroso calentamiento global.

Por lo tanto, Guterres señaló que la seguridad alimentaria está amenazada en varias
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partes del mundo debido a las sequías, sumándose a la
incertidumbre económica por la escasez de los productos básicos
que hacen aumentar los precios. La escasez de agua también
afecta a un tercio de la población mundial que vive en zonas
impactadas por crisis de recursos hídricos.

El Secretario General advirtió que el cambio climático es una
amenaza a los modos de vida, los bienes y a las empresas,
incluyendo las aseguradoras, ya que los incendios forestales, las
inundaciones y otros fenómenos climatológicos extremos como
los huracanes son cada vez frecuentes.

En ese sentido, afirmó que el mundo debe actuar. Las ciudades y
las empresas precisan liderar ese cambio global e impulsar el
Acuerdo de París adoptado en diciembre de 2015 y ya ratificado
por 130 países.

Guterres aseguró que una acción inmediata será mucho más
barata que los costos generados en el futuro por la inacción.
También consideró que actuar ahora impulsaría un enorme

Edición / 20122   MARZO 7

potencial para el crecimiento económico de todas las regiones y
de todas las personas.

Indicó que varios países han impulsado proyectos de energía
renovable y leyes relacionadas al clima con el objetivo de
mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2
grados centígrados.

La energía solar, agregó, aumentó un 50% en 2016 con el
liderazgo de China y Estados Unidos, mientras que la inversión en
este sector incrementó un 600% en una década, alcanzando casi
los 300.000 millones de dólares.

Por su parte, Patricia Espinoza, Secretaria Ejecutiva de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), afirmó que la acción proactiva al clima y la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible abren
importantes oportunidades para las empresas y ofrecen un
mercado de oportunidades evaluado a más de 12 billones de
dólares.
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La secretaría de las Naciones Unidas para el cambio climático ha
abierto la convocatoria para los premios Impulso para el Cambio
2017, que tienen como objetivo mostrar la ambición y la acción
climática que se está llevando a cabo sobre el terreno mientras los
gobiernos nacionales trabajan para implementar el Acuerdo de
París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las iniciativas seleccionadas, llamadas “Actividades Faro”,
destacan ejemplos innovadores, susceptibles de ser llevados a
una mayor escala e imitados en otros lugares. Son muestras de lo
que las personas están haciendo frente al cambio climático que
pueden inspirar a otros a actuar. Las actividades ganadoras serán
reconocidas durante una serie de eventos especiales durante la
conferencia de la ONU sobre cambio climático (COP23) que
tendrá lugar en la ciudad alemana de Bonn en noviembre de este
año.

Las Actividades Faro de este año reconocerán acciones
climáticas que ya estén dando resultados .

premios Impulso para el Cambio 2017
Hasta el 9 de abril abierto el plazo para presentarse a los

Presente su candidatura pues organizaciones, ciudades, empresas, gobiernos y otros actores
clave en la acción frente al cambio climático pueden nominar sus proyectos para ser premiados
por las Naciones Unidas.
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Las Actividades Faro de este año reconocerán acciones

climáticas que ya estén dando resultados visibles en

cinco categorías siguientes:

1.Impulso para el liderazgo de las mujeres

2.Financiamiento de inversiones respetuosas

con el clima

3.Soluciones con tecnologías de la información

y de la comunicación (TIC)

4.Salud planetaria

5.Climate Neutral Now

Mayor información en: https://goo.gl/CqvRZM



Links recomendados

Descargue el primer reporte del Radar Climático de las noticias publicadas
en 16 medios de la región durante el mes de febrero 2017

https://goo.gl/BJhszI
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Con herramienta del IDEAM, PNUD y El Tiempo consulte la temperatura y lluvia para los municipios del país
https://goo.gl/9TVTqe

Oriente antioqueño ya cuenta con Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima
https://goo.gl/Pm99tn

Créditos: hdfondos.eu
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