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de Cambio Climático en etapa de culminación
Capítulo de Medios de Implementación de la Comunicación Nacional

Créditos: MINAMBIENTE

El capítulo de Medios de Implementación, evidencia la clara
necesidad de contar con los medios apropiados para asegurar la
apropiación, sostenibilidad y escalabilidad que faciliten a
sectores y territorios enfrentar los retos que impone el cambio
climático en el corto, mediano y largo plazo.

Manifiesta que los medios de implementación incluyen los
mecanismos de financiamiento, construcción y fortalecimiento
de capacidades, así como de transformación tecnológica; los
cuales se convierten en pieza fundamental de los procesos
planteados para la consecución de las metas y compromisos
adquiridos por Colombia frente a la mitigación de GEI y
adaptación al cambio climático.

Así mismo, en el documento afirma que la construcción y el
fortalecimiento de las capacidades a nivel territorial y sectorial
resulta de vital importancia para la generación de insumos
técnicos de calidad y para la apropiación por parte de los niveles
nacionales y sub-nacionales que inciden sobre el desarrollo
nacional en sus dimensiones económica, social y ambiental.
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Entre 2010 y 2016 Colombia logró un
importante avance en la incorporación de cambio climático en el desarrollo nacional.

El Plan Nacional de
Desarrollo (2006 – 2010)

“Estado comunitario:
desarrollo para todos”

(Ley 1151 de 2007)

El Plan Nacional de
Desarrollo (2014 - 2018)

“Todos por un nuevo país”
(Ley 1753 de 2015)

Durante los últimos 10 años, el
país ha realizado esfuerzos en
una etapa de planeación a nivel
nacional, desde la creación de
grupos de trabajo sobre cambio
climático, en MADS, IDEAM y
DNP, pasando por el CONPES
3700, la inclusión en los Planes
de Desarrollo Nacional, hasta la
construcción de la Contribución
Nacionalmente Determinada
(NDC por sus siglas en inglés), la
construcción del Plan Nacional
de Adaptac ión a l Cambio
C l i m á t i c o ( P N A C C ) , l a
E s t r a t e g i a E N R E D D + , l a
ECDBC y los procesos de
construcción de la Ley y la
Política de Cambio Climático.

Tiene una estrategia envolvente
denominada “Crecimiento Verde”
la cual cuenta con tres objetivos,
dos de los cuales tienen relación
directa con el cambio climático, el
primer objetivo es “avanzar hacia
un crecimiento sostenible y bajo en
carbono” y el tercero “lograr un
crecimiento resiliente y reducir la
vulnerabilidad frente a los riesgos
d e d e s a s t r e s y a l c a m b i o
climático”, es decir mitigación de
GEI y adaptación respectivamente
(Departamento Nacional de
Planeación, 2014).

Se hacían referencias gruesas a
los proyectos del Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL) y a la
necesidad de contar con medidas
de adaptación al cambio climático,
en el Plan Nacional de Desarrollo
(2010 – 2014) “Prosperidad para
Todos” incorporó referencias más
específicas hacia la inclusión de
c a m b i o c l i m á t i c o e n l o s
instrumentos de planificación, el
Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático y los Planes
Sectoriales de Adaptación al
Cambio Climático.

En el artículo 170 de la Ley 1753
de 2015, los ministerios de
Hacienda y Crédito Público,
Agricultura y Desarrollo Rural,
Minas y Energía, Transporte,
Salud y Protección Social,
Vivienda, Ciudad y Territorio, y
Comercio, Industria y Turismo,
deberán formular e implementar
p l a n e s s e c t o r i a l e s d e
adaptación al cambio climático y
planes de acción sectorial de
mitigación de GEI en el marco de
la Estrategia Colombiana de
Desarrollo Bajo en Carbono
(ECDBC), los cuales contendrán
metas sectoriales cuantitativas
de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero a
corto (año 2020) y mediano
plazo (años 2025 o 2030).



de Vulnerabilidad Marino Costera e Insular
INVEMAR hizo entrega al IDEAM del Análisis

El documento será integrado al análisis continental para obtener datos únicos
a nivel nacional de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático.

El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras–INVEMAR con
el equipo de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio
Climático desarrolló el componente del Análisis de Vulnerabilidad
Marino Costero e Insular que incluyó una serie de 30 indicadores
en donde se describen los impactos de distintas variables como el
corrimiento de línea de costa y ascenso en el nivel del mar
asociados a cambio climático. Así mismo identificó impactos del
cambio climático en manglares, pastos marinos y corales. A su
vez se desarrolló por primera vez el análisis de acidificación del
océano.

En el marco de la investigación, se generaron por primera vez,
para el país los escenarios de cambio climático marinos hasta el
año 2100 en articulación con la metodología desarrollada para el
análisis continental del IDEAM.

El país ahora cuenta con información altamente relevante para
tomadores de decisión, que integra tanto datos continentales
como marino costeros para 60 municipios con doble influencia
continental y costera.
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Créditos: INVEMAR
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La Agencia Alemana de Cooperación Internacional–GIZ organizó dos talleres en
los que participaron la Subdirectora de Estudios Ambientales del IDEAM, Rocío
Rodríguez y Ana Derly Pulido Guio, Líder del inventario nacional de emisiones
GEI del IDEAM – PNUD, denominados “2nd Information Matters Peer-to-Peer
Exchange Workshop” e “International BUR Champions Workshop” que se
realizaron respectivamente en Dessau y Berlín,Alemania.

El “2nd Information Matters Peer-to-Peer Exchange Workshop” fue un espacio
para el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre 7 países
participantes del proyecto “Information Matters”, particularmente en la
construcción e institucionalización de sistemas nacionales MRV (Monitoreo,
Reporte y Verificación), en la preparación para la realización de los informes de
actualización Bienal (BUR) y en el proceso de consulta internacional y análisis
(ICA).

Los países participantes en este primer taller fueron: Colombia, Egipto, Georgia y
Vietnam (segunda fase del proyecto Information Matters”) y Chile, Filipinas,
República Dominicana (primera fase del proyecto Information Matters).

El “International BUR Champions Workshop” fue organizado por “the Partnership
on Transparency in the Paris Agreement” (anteriormente “International
Partnership on Mitigation and MRV”). Este taller reunió a los países que se
encuentran en una etapa avanzada del proceso de elaboración de los BUR e ICA,
y sirvió como una plataforma para intercambiar puntos de vista sobre los retos
comunes y las mejores prácticas, incluyendo cómo mantener información sobre
una base sostenible y de largo plazo dentro de las instituciones nacionales.

Nacional de Cambio Climático participaron en talleres en Alemania.
Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM y Tercera Comunicación

Créditos: Ana Derly Pulido
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Participaron en este taller varios países que hacen parte del Anexo I de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como
Alemania, Suiza, Holanda y países no Anexo I de África y América Latina y el
Caribe.

La metodología de trabajo mediante “World Coffee” y “Clinics” permitió a los
participantes llevar a cabo un intercambio real de experiencias, resolver
casos puntuales, establecer barreras comunes y definir posibles acciones
para resolverlas.

Para Colombia, este fue un escenario bastante pertinente, dado que ya
cuenta con la experiencia de la elaboración del primer BUR y proceso ICA
(elaborados en el marco de los proyectos BUR y Tercera Comunicación
Nacional de Cambio Climático financiados por el GEF), aspecto que le
permitió compartir lecciones aprendidas con otros países y participar
activamente en los diferentes espacios de discusión; por otra parte y
teniendo en cuenta que la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM
se encuentra actualmente en la planeación para la elaboración del segundo
BUR, fue posible revisar posibles esquemas y mejores prácticas para la
elaboración de los siguientes BUR y hacer de este un proceso sostenible.

Créditos: Ana Derly Pulido

Las lecciones aprendidas sobre las que Colombia focalizó
su participación fueron:

·Procesos y acuerdos institucionales para la elaboración del BUR.
Datos (acceso a datos, administración de datos, calidad de·

datos, etc.)
Reporte de medidas de mitigación (por ejemplo, NAMAs).·
Modelos de Financiación para la preparación de los BUR.·
Sostenibilidad de los reportes (memoria institucional, mejorar el·

sistema MRV a lo largo  de la preparación de los BUR, etc).
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de Colombia y Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático
Resultados de auditorías a Primer Informe Bianual de Actualización

Las auditorías abarcaron la gestión global de la implementación, seguimiento y
supervisión de los proyectos, e incluyó el examen de los planes de trabajo, los informes
del progreso, los recursos, los presupuestos y gastos del mismo; su ejecución, la
selección del personal, y el cierre financiero y de operaciones, así como la enajenación o
transferencia de activos ejecutadas, para BUR, del año 2014 al año 2016 y para la
Tercera Comunicación Nacional, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Las auditorías evidenciaron que el sistema de control interno contable y administrativo
en el que se desarrolló el proyecto “Primer Informe Bianual de Actualización de
Colombia” durante los años 2014, 2015 y 2016, y en el que se ha venido desarrollando
hasta ahora la Tercera Comunicación Nacional de Cambio climático, es adecuado, ya
que ha permitido tener el registro, reporte y control de las operaciones con la oportunidad
requerida y en la debida forma y por ende dar cabal cumplimiento al reglamento
financiero, a las normas, políticas y procedimientos del PNUD, como las establecidas
por el IDEAM.

Finalmente los procesos de auditoría concluyeron que no existen antecedentes de
hallazgos o formulación de oportunidades de mejora referentes a control interno que se
encuentren pendientes de subsanar y que los proyectos han sido ejecutados de acuerdo
a los planes de trabajo y al presupuesto, centrando sus esfuerzos desde el inicio del
mismo en atender oportuna y eficientemente las actividades necesarias para su
desarrollo, avanzando así en el logro de sus resultados.

Los proyectos fueron auditados de conformidad con las Normas Internacionales de

Auditoría (ISA) y en cumplimiento con las normas, políticas y procedimientos del PNUD.

Créditos: grupo-telebearing
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Integrantes de la hicieronRed Nacional de Jóvenes de Ambiente
un recorrido por diferentes lugares emblemáticos de Bogotá que denominaron

llevando con ellos las publicaciones entregadas en el"Libros Viajeros”
marco de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y registrando

incluso su paso por las Cataratas de Iguazú en Argentina.
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Red Nacional de Jóvenes de Ambiente
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de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático
Continúan jornadas de capacitación en torno a la construcción

Con el objeto de dar a conocer los procesos relacionados con la construcción
de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, la Subdirección de
EstudiosAmbientales del IDEAM, ha continuado con la programación semanal
para 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, principales interesados en estos temas, conozcan a fondo la
manera en la que se ha venido trabajando desde la entidad en la consolidación
del reporte internacional.

De esta manera en el mes de abril se trataron temas relacionados con Medios
de Implementación como: financiamiento climático y fortalecimiento de
capacidades y transferencia de tecnología y también se brindó una
capacitación sobre acciones de mitigación.

En mayo se terminará la jornada de capaciones a partir de las 9:00 a.m en
las instalaciones del IDEAM en la calle 25 d # 96 b – 70 con la siguiente
programación:

Análisis de Vulnerabilidad:
Marco conceptual y metodológico 3 de mayo

Análisis de Vulnerabilidad:
Resultados y uso de los mismos 10 de mayo
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Créditos:LeadDog Consultingplopez@ideam.gov.co

Mayor información en los correos electrónicos:

chernandez@ideam.gov.co



Links recomendados

Programa de Pequeñas Donaciones GEF apoyo técnico y financiero a proyectos que conservan
y restauran la naturaleza a la vez que mejoran el bienestar y el sustento humano.

http://ppdcolombia.org/

Jóvenes Campeones de la Tierra es un premio enfocado a inspirar a personas de entre 18 y 30 años con ideas
innovadoras para conservar el medio ambiente.

http://web.unep.org/youngchampions/es

Información sobre el Día de la Tierra 2017: “Alfabetización ambiental y climática”
http://www.earthday.org/earthday/

Créditos: JAGGMD - DeviantArt
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