
El proyecto analizará durante los próximos dos años
la vulnerabilidad frente al cambio climático en
sistemas hidroeléctricos de los países andinos
identificando sus posibles medidas de adaptación
y considerando la mitigación.

24 BOLETÍN Mayo de 2017

adaptación de sistemas  hidroeléctricos en Países Andinos”
Colombia participó en el taller regional: “Vulnerabilidad al Cambio Climático y medida de
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En la jornada, liderada por la Organización Latinoamericana de Energía,
participaron funcionarios del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología de Bolivia, Unidad de Planeación Minero Energética,
Ministerio de Minas y Energía e Instituto de Hidrología, , Meteorología y
Estudios Ambientales de Colombia, Ministerio del Ambiente, Ministerio
de Electricidad y Energía Renovable e Instituto Nacional de Metrología e
Hidrología de Ecuador, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
Perú y Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas e
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela, así
mismo se contó con la presencia de funcionarios del Banco
Interamericano de Desarrollo y del Grupo Consultor que lleva adelante
los trabajos de consultoría; TECNALIA Research & Innovation (España)
(Líder del Consorcio) Fundación Futuro Latinoamericano (Ecuador)/
Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (España)/
PSR Soluções e Consultoria em Energia Ltda (Brasil).

El principal objetivo del taller fue iniciar las actividades del proyecto,
revisar y aprobar el Plan de Trabajo y Metodología a aplicar, así como



definir la estrategia de coordinación interinstitucional en cada país y
a nivel regional del estudio.

Durante la apertura del taller, el Secretario Ejecutivo de OLADE,
Alfonso Blanco Bonilla, destacó la importancia y contenido
estratégico que éste estudio tiene dada gran capacidad instalada y
el alto potencial hidroeléctrico que dispone la región, resaltó que
además de fortalecer las capacidades y la información sobre la
temática en los países beneficiarios, el estudio busca fortalecer los
procesos de integración subregional.

Javier Eduardo Mendoza Sabogal, Coordinador del proyecto
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático asistió en
representación del IDEAM / PNUD y considera que este espacio
resultó provechoso pues permitió conocer la metodología que será
usada por la firma consultora contratada por OLADE para hacer el
análisis de vulnerabilidad de prestación del servicio eléctrico de los
países que integran la región Andina y a la vez destacó el trabajo
que ha venido desarrollando Colombia en el marco de la Tercera
Comunicación, pues ha presentado al país información y
herramientas de gran avance.

*La Organización Latinoamericana de Energía - OLADE es un organismo

de carácter público intergubernamental, constituido el 2 de noviembre

de 1973, mediante la suscripción del Convenio de Lima. Es una

organización de cooperación, coordinación y asesoría, con personería

jurídica propia, que tiene como propósito fundamental la integración,

protección, conservación, racional aprovechamiento, comercialización

y defensa de los recursos energéticos de la Región.
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por la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático

Integrantes de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente serán capacitados
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20 jóvenes integrantes de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente serán

seleccionados para participar en proceso de formación.

Con el objetivo de capacitar a jóvenes formadores sobre los capítulos de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y las
diferentes herramientas de información técnica y científica entregadas al país en el marco de la misma, 20 integrantes de la Red de
Jóvenes deAmbiente, participarán en una serie de talleres dictados por el equipo que lidera este proyecto del IDEAM-PNUD.

Se espera que con estas jornadas, los futuros capacitadores adquieran la preparación necesaria para orientar a sus compañeros sobre
la importancia de concebir Colombia como un país mejor adaptado a los efectos del Cambio Climático, y que a la vez los participantes
obtengan las herramientas para construir un discurso empoderado que apoye la toma de decisiones de las instituciones, los sectores,
las regiones, y otros interesados; de modo que contribuyan a la construcción de un futuro sostenible que mejore el bienestar de los
colombianos.
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formación y sensibilización de públicos en Colombia

Adelanto en el Análisis de acciones en materia de educación,

Avances en capítulo de educación
que se incluirá en el informe final
de la Tercera Comunicación
de Cambio Climático.

El documento tiene como objetivo, mostrar los
desarrollos mundiales y nacionales más relevantes en
materia de la implementación de estrategias y
acciones en el marco de la educación en cambio
climático.

Este documento se convertirá en fuente de
información actualizada para la toma de decisiones,
dirigida a la comunidad educativa, instituciones
públicas, privadas y comunidades del territorio
nacional interesadas y permitirá analizar las
tendencias, identificar las problemáticas, barreras y
brechas en educación más importantes en el tema, al
igual estudiar un marco de análisis para implementar
estrategias de educación en cambio climático, insumo
para la investigación, la creación de políticas
educativas y políticas públicas en el país.
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Se divide en
cinco temas
centrales:

formación y sensibilización de públicos en Colombia:

El documento Análisis de acciones en materia de educación,
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Recorrido global de la
Educación en Cambio
Climático centrándose en
el Artículo 6 de la CMNUCC,
mostrando las iniciativas y
experiencias creadas por las
instituciones mundiales más
importantes en el tema.

Análisis de las iniciativas y
experiencias más importantes

realizadas en la Región
Latinoamericana, referentes

al desarrollo e implementación
de los programas de Educación

en Cambio Climático en Colombia.

Identificación, análisis y
comprensión de los principales
elementos estratégicos necesarios
para el desarrollo del proceso
aprendizaje e implementación de la
educación en Cambio Climático en
Colombia.

Exposición de las
iniciativas y experiencias

desarrolladas en
Colombia por las Entidades

Territoriales.

Planteamiento de conclusiones,
consideraciones y recomendaciones

para la implementación de la
Educación en Cambio Climático

en el País.



Riesgo por  Cambio Climático para los municipios de Colombia”

El país se prepara para recibir el “Análisis de Vulnerabilidad y

IDEAM en conjunto con PNUD, presentarán el análisis de riesgo y
vulnerabilidad a nivel municipal para Colombia en el 2017. En el marco
del cumplimiento de los compromisos establecidos con la Convención
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y como avance
Nacional en torno a los análisis territoriales y multidimensional
alrededor de Cambio Climático.

El país recibirá un análisis que en esta ocasión incluye Riesgo por
Cambio Climático, Vulnerabilidad para proyecciones de cambio
climático al año 2040 basado en los escenarios que publicó IDEAM en
el año 2015. El análisis permite identificar cuáles son los indicadores
que conforman un territorio, en este caso, un municipio vulnerable a
cambio climático, conoce cómo contribuye a que sea más o menos
sensible y qué tipo de amenazas asociadas a Cambio Climático le
pueden afectar.

En síntesis, los tomadores de decisión tendrán una herramienta
primordial para comprender cómo actuar para adaptar su territorio y
tornarlo climáticamente resiliente. Sabrán cuál es la Amenaza,
sensibilidad, capacidad adaptativa, vulnerabilidad y riesgo por cambio
climático; y podrán gestionar la dimensión ambiental del municipio, en
conjunto con análisis de riesgo de desastres e incluir la dimensión de
cambio climático a partir de estos resultados detallados.

El lanzamiento se hará en un evento denominado Colombia en riesgo por Cambio Climático:

Nuevas herramientas de gestión para la adaptación.

Créditos: http://www.turisco.com.co

6



7

Conocer es el primer paso para adaptarse

www.cambioclimatico.gov.co

que tenemos en este asunto”: Emmanuel Macron.

“No tengo duda alguna sobre el cambio climático ni sobre la responsabilidad

Macron hizo un llamado a los científicos, emprendedores e

ingenieros estadounidenses que se dedican a la investigación en

temas de cambio climático, para que se desplacen a Francia y

conduzcan desde allá todos sus avances en la materia: "Por favor

vengan a Francia, esta es su nación, nos gusta la innovación y

queremos gente que trabaje en cambio climático, energías

renovables y nuevas tecnologías".

En sus declaraciones sobre el tema de cambio climático, el

presidente francés Emmanuel Macron, ha asegurado que los

científicos franceses y europeos seguirán contando con sus

presupuestos y que la inversión tanto pública como privada será

reforzada, todo con el objetivo de cumplir con las metas propuestas

en la COP21.

Créditos: www.abc.net.au
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Afirmó que dicho fenómeno, además de ser el tema ambiental de mayor controversia
en el mundo actual, es una realidad que debe ser atendida por todos los gobiernos

de manera comprometida.

"Consolidar el trabajo científico de varias naciones en la lucha

contra el cambio climático y sus graves y ya evidentes efectos

sobre nuestro planeta debe ser una prioridad"

Emmanuel Macron



Links recomendados
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http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2873-minambiente-lanza-aplicativo-redposconsumo

“RedPosconsumo” el aplicativo que permite ubicar el mecanismo de recolección adecuado
para residuos de cuidado especial

Concurso Mundial de Videos: Jóvenes y Cambio Climático

http://newsroom.unfccc.int/es/noticias/participa-en-el-concurso-mundial-de-videos-jovenes-y-cambio-climatico-de-2017-y-gana-un-viaje-a-la-cop23/

www.ideam.gov.co

Transmisión del evento Colombia en riesgo por Cambio Climático: Nuevas herramientas de gestión para la adaptación
en el que se entregará el “Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por  Cambio Climático para los municipios de Colombia”.
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