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1. INTRODUCCIÓN
A medida que aumenta la materialización de los esfuerzos para la 

implementación de acciones de mitigación de gases efecto inverna-
dero (GEI) y adaptación al cambio climático en el país, se ha vuelto 
más evidente la necesidad de contar con los medios de implementa-
ción apropiados para asegurar la apropiación, sostenibilidad y esca-
labilidad que faciliten a sectores y territorios enfrentar los retos que 
impone el cambio climático en el corto, mediano y largo plazo.

En el contexto global de cambio climático, los medios de imple-
mentación incluyen los mecanismos de financiamiento, construcción 
y fortalecimiento de capacidades, así como de transformación tec-
nológica. Estos elementos se convierten en pieza fundamental de 
los procesos planteados para la consecución de las metas y com-
promisos adquiridos por Colombia frente a la mitigación de GEI y 
adaptación al cambio climático. En este sentido, deben hacer parte 
integral de las estrategias de reducción de gases efecto invernadero 
y de adaptación de sectores y territorios, los cuales se ven en la nece-
sidad contar con mejor información, mejores capacidades técnicas 
necesarias para la toma de decisiones, así como para dar seguimien-
to a la implementación de acciones, la evaluación de pertinencia y 
avances.

En el Segundo capitulo se presenta la información relacionada 
con los procesos de Construcción y Fortalecimiento de Capacidades 
en el país, pasando por los esfuerzos de integración de la gestión 
de cambio climático en los procesos de desarrollo existentes a nivel 
territorial y sectorial, los avances en materia de Educación, formación 
y Sensibilización; y el trabajo orientado a mejorar el acceso a la infor-
mación y participación ciudadana. 

Como parte del Tercer capítulo se incluyen los avances del país en 
el Desarrollo y Transferencia de Tecnologías para el Cambio Climáti-
co, incluyendo esfuerzos tanto a nivel nacional como internacional. 
En el Cuarto capítulo se presentan los avances sobre Observación 
Sistemática del Clima e Investigación en Cambio Climático. 

Al finalizar cada capítulo se presentan los logros y retos que a hoy 
presenta el país sobre cada tema, así como los avances logrados 
frente a la Segunda Comunicación Nacional según aplique. Con esto, 
se logra un panorama completo de los avances de Colombia en ma-
teria de Medios de Implementación desde su última comunicación 
en 2010, así como los retos a futuro para seguir avanzando en la 
implementación de acciones de mitigación de GEI y adaptación al 
cambio climático.

   1    2    3    4
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Gracias a la transversalidad de los temas de mitigación de GEI 
y de adaptación al cambio climático en las diferentes esferas del 
desarrollo, los objetivos de las estrategias nacionales y las metas 
planteadas en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) 
no pueden ser abordadas de forma independiente, sino que hacen 
necesario incidir sobre el proceso de desarrollo nacional, lo cual solo 
es posible permeando las instancias de toma de decisión a nivel sec-
torial y territorial. 

En esta línea, la construcción y el fortalecimiento de las capa-
cidades a nivel territorial y sectorial resulta de vital importancia no 
solo para la generación de insumos técnicos de calidad sino 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.

A pesar de que Colombia ha venido incursionando cada vez más 
en el tema de cambio climático, son las instituciones del gobierno 
nacional, las que han adquirido mayores capacidades a nivel técnico 
e institucional, sin que estas aún resulten suficientes para cubrir las 
necesidades que tiene el país en materia de formulación, implemen-
tación y seguimiento a acciones. 

2. CONSTRUCCIÓN 
Y FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES

   1    2    3    4
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PROYECTO DE LEY
NACIONAL DE

CAMBIO CLIMÁTICO

ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN
FINANCIERA ANTE EVENTOS

DE CAMBIO CLIMÁTICO

ESTRATEGIA COLOMBIANA
DE DESARROLLO

BAJO EN CARBONO

PLANES INTEGRALES DE
GESTIÓN DE CAMBIO

CLIMÁTICO TERRITORIALES

PLANES INTEGRALES DE
GESTIÓN DE CAMBIO

CLIMÁTICO SECTORIALES

PLAN NACIONAL DE
ADAPTACIÓN AL CC

ESTRATEGIA NACIONAL
REDD +

POLÍTICA NACIONAL
CAMBIO CLIMÁTICO

Figura 1. Esquema estrategias a nivel nacional.

Fuente: Elaboración equipo TCNCC 

Como parte de los esfuerzos 
que se han venido realizando en 
el país para contar con una ins-
titucionalidad más robusta, se 
han venido consolidando cuatro 
estrategias nacionales: la Estra-
tegia Colombiana de Desarro-
llo Bajo en Carbono (ECDBC), 
el Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático (PNACC), 
la Estrategia para la Reducción 
de Emisiones por Deforesta-
ción y Degradación de bosques 
(REDD+) y la Estrategia de Pro-
tección Financiera ante eventos 
de Cambio Climático. A través 
de estas estrategias se busca 
canalizar las orientaciones y li-
neamientos nacionales para la 
implementación de acciones de 
mitigación y adaptación al cam-
bio climático en sectores y terri-
torios. Todo lo anterior en el mar-
co del proyecto de Ley de Cambio 
Climático como instrumento nor-
mativo vinculante y la Política de 
Cambio Climático como instru-
mento de visión estratégica en el 
largo plazo. 

A pesar que los planes sec-
toriales y territoriales se venían 
dando con enfoques únicos de 
mitigación o adaptación, la Ley 

1753 de 2015 del “Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2014-2018” 
hace un llamado a la integralidad 
de estos instrumentos abordan-
do de forma conjunta los temas 
de mitigación de GEI y adapta-
ción al cambio climático. 

Lo anterior, responde a la 
necesidad de integralidad, sin 
embargo supone grandes retos 
en materia de articulación de es-
fuerzos ente la esfera territorial 
y la esfera sectorial que además 
de crear sinergias y potenciar 
esfuerzos en implementación de 
acciones debe responder a una 
estructura unificada de cuantifi-
cación de esfuerzos y reporte de 
información nacional.

Al interior del sector ambien-
tal del orden nacional y regional, 
los institutos de investigación 
adscritos y vinculados al MADS 
(IDEAM, INVEMAR, IAvH, SINCHI, 
IIAP), así como el Sistema Nacio-
nal Ambiental juegan un rol de 
especial relevancia en cuanto a 
la generación de política pública, 
y la instrumentación técnica y 
normativa en materia de cambio 
climático para el país (IDEAM et 
al., 2016b).

Actualmente, existen varias 
iniciativas de cooperación que 
cuentan con esfuerzos de cons-
trucción de capacidades en las 
diferentes instancias nacionales 
previendo los desafíos de imple-
mentación que imponen los com-
promisos adquiridos por cada 
país con el objetivo de avanzar 
hacia una meta global de los 
dos grados centígrados (2°C) e 
incluso de 1.5 °C . Para el caso 
de otros actores que cuentan 
con competencia para la toma 
de decisiones en materia de pla-
nificación del desarrollo y orde-
namiento territorial se han dado 
diferentes niveles de avance. 

Mientras que la consolida-
ción de grupos de trabajo y 
participación de los ministerios 
sectoriales ha empezado a dar-
se de manera formal (a través 
de actos normativos) e informal 
(mediante consultores y aseso-
res temporales) en el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, Ministerio de Minas 
y Energía, y Ministerio de Trans-
porte, así como en las unidades 
técnicas de apoyo de algunos de 
estos como la Unidad de Planea-

  1   2   3   4

Figura 2. Ministerios sectoriales con grupos de Cambio Climático

Fuente: Elaboración equipo TCNCC .

2.1. INTEGRACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL CAMBIO CLI-
MÁTICO EN EL DESARROLLO 
NACIONAL

Entre 2010 y 2016 Colombia 
logró un importante avance en la 
incorporación de cambio climá-
tico en el desarrollo nacional, a 
nivel institucional y normativo, 
así como en la integración de 
los instrumentos de planificación 
con que hoy cuenta el país como 
el Plan Nacional de Desarrollo, el 
Plan de Acción Trienal de las Cor-
poraciones Autónomas Regiona-
les y avanzando en la inclusión 
del tema dentro de los Planes de 
Desarrollo municipales y depar-
tamentales 

(Ver Figura 3).

En la Figura 3 se relacionan 
las inclusiones sobre cambio cli-
mático en cada una de las leyes 
de los Planes Nacionales de De-
sarrollo de los últimos tres perio-
dos de gobierno, allí es posible 
evidenciar como el tema se ha 
ido incorporando de forma cada 
vez más específica dentro de las 
estrategias de gobierno donde 

se ha venido dando una evolu-
ción en las metas de cambio cli-
mático.

Mientras que en el Plan Na-
cional de Desarrollo (2006 – 
2010) “Estado comunitario: de-
sarrollo para todos” (Ley 1151 
de 2007) se hacían referencias 
gruesas a los proyectos del Me-
canismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) y a la necesidad de con-
tar con medidas de adaptación
al cambio climático, en el Plan
Nacional de Desarrollo (2010 –
2014) “Prosperidad para Todos”
incorporó referencias más espe-
cíficas hacia la inclusión de cam-
bio climático en los instrumentos
de planificación, el Plan Nacional
de Adaptación al Cambio Climá-
tico y los Planes Sectoriales de
Adaptación al Cambio Climático.

Finalmente, el Plan Nacio-
nal de Desarrollo (2014 - 2018) 
“Todos por un nuevo país” (Ley 
1753 de 2015) tiene una es-
trategia envolvente denomina-
da “Crecimiento Verde” la cual 
cuenta con tres objetivos, dos de 
los cuales tienen relación directa 
con el cambio climático, el pri-
mer objetivo es “avanzar hacia 

ción Minero Energética (UPME) y 
la Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria (UPRA) (Ver Figura 
2); en el caso de las entidades 
del orden regional, departamen-
tal y municipal como Corpora-
ciones Autónomas Regionales 
(CAR), gobernaciones y alcal-
días, la consolidación de grupos 
de trabajo alrededor del tema de 
cambio climático se ha dado de 
forma muy heterogénea puesto 
que depende de la capacidad 
existente en cada una de las en-
tidades y de la voluntad política.

Lo anterior, recae en que 
como se menciona en IDEAM et 
al. (2016b) el tema de cambio 
climático aún no se entiende por 
todos los actores nacionales fue-
ra del ámbito ambiental, lo que 
ha dilatado decisiones estructu-
rales en los sectores productivos 
principalmente, que permitan 
apropiar capacidades para la 
implementación de acciones, la 
gestión y reporte de información 
primaria para inventarios y análi-
sis de vulnerabilidad, impactos y 
costos asociados, costos de im-
plementación de acciones, entre 
otros.
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Plan Desarrollo
2006-2010
(Ley 1151 de 2007)

Referencia a facilitar 
los proyectos de MDL

referencia a crear y fortalecer las 
medidas y mecanismos para la 
adaptación al cambio climático

Plan Desarrollo
2010-2014
(Ley 1450 de 2011)

Formular el plan nacional de Adaptación 
al cambio (DNP y MADS)

Inclusión de gestión del riesgo por 
cambio climático en planes de 
desarrollo territoriales

DEFINIR hoja de ruta para incorporar 
adaptación en Planes Sectoriales

Plan Desarrollo
2010-2018
(Ley 1753 de 2015)

Diseñar y orientar la implementación de 
la Estrategia REDD+

7 ministerios sectoriales con 
planes sectoriales de adaptación y 
mitigación con metas a 2020 y 2030

crear el Registro Nacional de Reducción de 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero

Crear el registro Nacional de 
Programas y proyectos REDD+

Figura 3. Planes Nacionales de Desarrollo

  1   2   3   4

Fuente:  Elaboración equipo TCNCC  a partir de Congreso de la 
República (2006), (2011) y (2015)

En consonancia con lo an-
terior, en el artículo 170 de la 
mencionada Ley, los ministerios 
de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
Minas y Energía, Transporte, Sa-
lud y Protección Social, Vivienda, 
Ciudad y Territorio, y Comercio, 
Industria y Turismo, deberán for-
mular e implementar planes sec-
toriales de adaptación al cambio 
climático y planes de acción sec-
torial de mitigación de GEI en el 
marco de la Estrategia Colombia-
na 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 pla-
zo (años 2025 o 2030).

Esto brinda el soporte y la 
orientación para que los mi-
nisterios sectoriales a partir 
de la generación de políticas, 
programas, planes, acciones 
y reglamentación, integren en 
su planificación y desarrollo de 
su gestión el cambio climático 
y como consecuencia articular 
con el sector privado, a través 
de los principales gremios, aso-
ciaciones y empresas del país la 
necesidad y potencialidades de 
tener un crecimiento bajo en car-
bono y resiliente al clima. Este es 
un proceso relativamente joven, 
pero con un importante desarro-
llo a nivel nacional, desde el año 
2013 hasta la fecha.

La gestión del cambio climá-
tico a nivel nacional, requiere 
de la articulación, y la toma de 
acciones de diversos actores 
como: i) Instancias generadoras 
e implementadoras de política 
(i.e. Carteras ministeriales; ii) 
instrumentación técnica (i.e. ins-
titutos de investigación como el 
IDEAM, INVEMAR, SINCHI, IIAP e 
IAvH, así como las unidades de 
planificación y unidades técnicas 
de otros sectores cartera); iii) 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil; iv) Sector privado; v) Agen-
cias de cooperación e instancias 
financieras de desarrollo (IDEAM 
et al., 2016b).

Sistema Nacional de 
Cambio Climático (SISCLIMA)

De forma paralela a este 
avance en las políticas de gobier-
no, el país ha logrado consolidar 
un marco interinstitucional que 
permite dar lugar a las discu-
siones y toma de decisiones en 
materia de cambio climático por 
parte de los principales actores a 
nivel nacional y sectorial, crean-
do a su vez, instancias de coordi-
nación en los territorios que per-
mitan canalizar los esfuerzos en 
mitigación de GEI y adaptación. 

A partir del CONPES 3700 de 
(2011) y con la consolidación de 
la Dirección de Cambio Climático 
como una de las dependencias 
misionales del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible 
(Decreto-ley 3570 de 2011), 
el país empezó a fortalecer las 
capacidades de las institucio-
nes nacionales frente al cambio 

climático, dando funciones es-
pecíficas para la gestión de mi-
tigación de GEI y adaptación al 
cambio climático a entidades del 
nivel nacional.

El documento CONPES1  3700 
del 14 de julio de 2011, denomi-
nado “Estrategia institucional 
para la articulación de políticas 
y acciones en materia de cam-
bio climático en Colombia”, tiene 
como objetivo “Facilitar y fomen-
tar la formulación e implemen-
tación de las políticas, planes, 
programas, incentivos, proyectos 
y metodologías en materia de 
cambio climático, logrando la 
inclusión de las variables climáti-
cas como determinantes para el 
diseño y planificación de los pro-
yectos de desarrollo, mediante 
la configuración de un esquema 
de articulación intersectorial y 
territorial. Este esquema debe-
rá permear el actual modelo de 
desarrollo social y económico 
de manera transversal a todos 
los niveles y en todas las institu-
ciones. Adicionalmente, deberá 
permear los más altos niveles de 
toma de decisiones en cada uno 
de los sectores y comunidades” 
(DNP, 2011). 

Este documento CONPES es-
tablece la creación por Decreto 
del Sistema Nacional de Cam-
bio Climático - SISCLIMA, el cuál 
será el encargado de “coordinar, 
armonizar y garantizar la com-
plementariedad de varias insti-
tuciones y actores tanto públicos 
como privados, en diferentes 
instancias de gobierno que van 
desde lo local, pasando por lo 
nacional y teniendo en cuenta 

sus interrelaciones a nivel inter-
nacional, para preparar al país 
ante los retos y oportunidades 
generados como consecuen-
cia del cambio climático” (DNP, 
2011).

La creación del SISCLIMA se 
materializó a través del Decreto 
298 de 2016, que a su vez creó 
la Comisión Intersectorial de 
Cambio Climático (CICC) como 
una instancia de alto nivel para 
la coordinación del SISTEMA a 
nivel nacional y los Nodos Regio-
nales de Cambio Climático como 
instancia de coordinación a nivel 
regional como se representa en 
la Figura 4 (MADS, 2016b). Así 
mismo, el Decreto 298 de 2016 
crea el Comité de Gestión Finan-
ciera y el Comité de Asuntos In-
ternacionales. 

Como parte de la CICC, por 
primera vez participan (a través 
de sus ministros o viceministros 
y en el caso del DNP, de su direc-
tor) en estos temas el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, y 
se sientan en la misma mesa el 
Ministerio del Interior, Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Ministerio de Minas y Energía, 
Ministerio de Transporte, Minis-
terio de Relaciones Exteriores, 
el Departamento Nacional de 
Planeación – DNP y el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible. Durante la primera sesión 
del Comité Intersectorial de Cam-
bio Climático en agosto de 2016, 
el Comité Técnico y el Comité de 
Información Técnica y Científica 
para el Cambio Climático fueron 
creados como parte de la estruc-
tura del SISCLIMA.

1 Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES es “la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como 
organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y 
orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos 
sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión” (MADS & RAUS, 2015).

un crecimiento sostenible y bajo 
en carbono” y el tercero “lograr 
un crecimiento resiliente y redu-
cir la vulnerabilidad frente a los 
riesgos de desastres y al cambio 
climático”, es decir mitigación de 
GEI y adaptación respectivamen-
te (Departamento Nacional de 
Planeación, 2014). 
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!

Comisión intersectorial 
de cambio climático - 

CICC
MADS - DNP

9 nodos regionales de 
cambio climático

coordinación regional

Comité técnico

MADS

Comité de gestión 
financiera

DNP

Comité de asuntos
internacionales

cancillería

Comité de información 
técnica y científica 

para el cambio climático
IDEAM

Figura 4. ESTRUCTURA SISCLIMA

Figura 5. Nodos Regionales de Cambio Climático

Fuente: Elaboración equipo TCNCC  a partir de Decreto 298 de 2016.

Fuente: MADS (2016c)

Adicionalmente, a través del 
SISCLIMA se conforman de for-
ma oficial nueve (9) Nodos Re-
gionales de Cambio Climático 
para la coordinación, promoción, 

acompañamiento y apoyo a la 
implementación de políticas, 
estrategias, planes, programas, 
proyectos y acciones en materia 
de cambio climático a nivel re-

gional. A través de los Nodos, se 
convoca a diferentes actores re-
gionales con el objetivo de coor-
dinar las iniciativas más adecua-
das para cada territorio.

Figura 6. ESTRUCTURA NOdos regionales cambio climático

NODO 
REGIONAL 
CAMBIO 

CLIMÁTICO

MADS,
IDEAM, DNP,
UNGRD, PNN

GRUPO
ASESORÍA
Y APOYO
TÉCNICO

COMITÉ
COORDINADOR

SECRETARÍA
TÉCNICA

GRUPOS
GESTORES DEL
DESARROLLO

DE LAS LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

DEPARTAMENTOS, 
MUNICIPIOS

ACADEMIA,
ONGS

SECTOR
PRIVADO

GENTE EN
CIUDADES,
PUEBLOS 

INDIGENAS,
CAMPESINOS

CARS

Fuente: IDEAM et al. (2016b).

Con esta estructura se busca 
una estrecha coordinación entre 
el orden nacional y el regional, es 
decir, entre la CICC y los Nodos 
regionales de cambio climático 
que permita articular las accio-
nes en el territorio y los secto-
res hacia el cumplimiento de las 
metas nacionales en materia de 
mitigación de GEI y adaptación. 

La estructura planteada para 
los Nodos Regionales de Cambo 
Climático para cumplir con estas 
funciones, incluye a represen-
tantes del MADS, IDEAM, DNP, 
UNGRD y PNN, de la(s) CAR, de-
partamentos y municipios, de la 
academia y ONG, del sector pri-
vado a través de los principales 
gremios con presencia en la re-
gión y a representantes de cada 
sector de la sociedad civil (urba-
na, rural, comunidades campe-
sinas, grupos étnicos) como se 
muestra en la siguiente figura 
(IDEAM et al., 2016b).

Política Nacional de 
Cambio Climático

Con el objetivo de generar 
políticas de largo plazo, que so-
brepasen los periodos de gobier-
no y tracen objetivos y metas 
estables en relación con la mi-
tigación de GEI y la adaptación 
en el país, se diseñó y aprobó 
entre 2014 y 2016, a través de 
un proceso participativo de sec-
tores público y privado a nivel na-
cional, en cabeza de la Dirección 
de Cambio Climático (DCC) del 
Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible (MADS), la Po-
lítica Nacional de Cambio Climá-
tico, la cual cuenta con 5 líneas 
estratégicas que guían los ejes 
de implementación de acciones 
tanto de mitigación de GEI como 
e adaptación en sectores y terri-
torios, y 4 líneas instrumentales 
que establecen los vehículos (o 
la necesidad de creación de los 

vehículos) para lograr la imple-
mentación de dichas acciones 
en el país (Figura 7). Cada una 
de las líneas estratégicas cuenta 
con líneas de acción específicas 
que pretenden orientar la ges-
tión del cambio climático a nivel 
territorial y sectorial.

Así mismo, el documento de 
política plantea una estructura 
de articulación institucional para 
la gestión del cambio climático 
que refuerza la estructura del 
SISCLIMA, haciendo referencia a 
la necesidad de articulación en-
tre las diferentes dependencias 
y entidades de la administración 
pública, así como a la participa-
ción del sector privado. 

Para ello, establece que la ar-
ticulación y coordinación a nivel 
nacional corresponde a la CICC, 
donde cada ministerio debe for-
mular e implementar su(s) Pla-
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Figura 7. Estructura de la Política Nacional de Cambio Climático.

ne(s) Integral(es) de Gestión del 
Cambio Climático Sectorial(es) 
(PIGCCS); a nivel regional corres-
ponde a los Nodos regionales de 
cambio climático que deben apo-
yar y acompañar la implemen-
tación de políticas, estrategias, 
planes, programas, proyectos y 
acciones de cambio climático; y 
a nivel local corresponde a los 
entes territoriales que deberán 
formular e implementar su Plan 
Integral de Gestión del Cambio 
Climático Territorial (PIGCCT) 
con la participación de las Auto-
ridades Ambientales Regionales 
como actores que apoyan esa 
formulación.

Proyecto de Ley Nacional 
de Cambio Climático

Como complemento de esto, 
y durante el mismo periodo de di-
seño y aprobación de la Política, 
el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible a través de la 
Dirección de Cambio Climático, 
en concurso de varias entidades 
del Gobierno Nacional desarro-

Líneas estratégicas

Desarrollo rural bajo 
en carbono y resilente 

al clima

planificación de la 
gestión del cambio 

climático

Información, ciencia, 
tecnología e 
innovación

Educación

Financiación e
instrumentos 
económicos

Desarrollo urbano 
bajo en carbono y 
resilente al clima

manejo de ecosistemas 
para la adaptación y 

mitigación

desarrollo energético 
bajo en carbono y 
resilente al clima

desarrollo de 
infraestructura 

estratégica bajo en 
carbono y resilente al 

clima

Lí
ne

as
 in

st
ru

me
nt

al
es

Fuente: (DCC, 2016)

lló el proyecto de Ley de Cambio 
Climático (en proceso de presen-
tación por parte del Gobierno 
al Congreso de la República). 
De manera general, a través de 
esta Ley se les otorga a los en-
tes territoriales (departamentos 
y municipios) y a las Autoridades 
Ambientales Regionales, funcio-
nes específicas en relación con 
cambio climático, se especifican 
los instrumentos para la gestión 
y planificación del cambio climá-
tico, cuenta además con un capí-
tulo de información, ciencia, tec-
nología y educación, en donde se 
hace énfasis en el Sistema de In-
formación Nacional sobre Cam-
bio Climático y un título sobre 
instrumentos económicos para 
la gestión del cambio climático.

En el marco de este proyecto 
de ley, se plantean los Planes In-
tegrales de Gestión del Cambio 
Climático Sectoriales (PIGCCS) y 
los Planes Integrales de Gestión 
del Cambio Climático Territoria-
les (PIGCCT), los cuales de ma-
nera general son instrumentos a 

través de los cuales se identifica, 
evalúa y orienta la incorporación 
de medidas de mitigación de GEI 
y adaptación a los impactos del 
cambio climático en los sectores 
o en los territorios, de manera 
articulada con los medios de im-
plementación. 

El proyecto de ley cuenta con 
provisiones referentes a ele-
mentos instrumentales como la 
generación de información y la 
creación de instrumentos econó-
micos que viabilicen y faciliten la 
implementación de acciones de 
mitigación de GEI y adaptación 
al cambio climático. En este sen-
tido,  incorpora las necesidades 
de creación del Sistema Nacio-
nal de Información de Cambio 
Climático, orientado a generar la 
estructura institucional, técnica 
y tecnológica necesaria a nivel 
nacional para soportar los proce-
sos de Monitoreo, Reporte y Ve-
rificación (MRV) para mitigación 
de GEI y finanzas, así como los 
procesos de Monitoreo y Evalua-
ción de Cambio Climático de la 

adaptación al cambio climático 
en el país; así como a evaluar y 
crear diferentes instrumentos 
económicos que actualmente es-
tán siendo estudiados por parte 
del Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible con acompa-
ñamiento del Comité de Gestión 
Financiera del SISCLIMA.

Con los elementos anterior-
mente expuestos, sobre políti-
cas de gobierno, institucionali-
dad creada con el SISCLIMA, así 
como la política y la ley de cam-
bio climático, Colombia consoli-
da un proceso a través del cual 
el cambio climático estará cada 
vez más presente y articulado 
en el desarrollo nacional, tanto 
público como privado, posicio-
nando el tema en la agenda de 
desarrollo y creando los instru-
mentos necesarios, y hasta aho-
ra inexistentes, para su gestión 
en el país. 

Implementación
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 cam-
bio 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 Adaptación al Cambio Climá-
tico (PNACC), la Estrategia ENRE-
DD+, la ECDBC y los procesos de 
construcción de la Ley y la Políti-
ca de Cambio Climático.

Tras lo cual, es necesario 
empezar a ver reflejado este es-
fuerzo en acciones concretas, lo 
que solo es posible a través de 
la gestión de estas iniciativas en 
los territorios y los sectores de 
una forma prospectiva y articula-
da con las metas nacionales. 

En este sentido, es importan-
te tener en cuenta que los planes 
de desarrollo a nivel municipal y 
departamental, así como los pla-
nes de gestión de las CAR son 

los instrumentos a través de los 
cuales se habilita y orienta la 
asignación presupuestal de cada 
territorio. Lo que implica que, 
para viabilizar la implementación 
de acciones de cambio climático 
de forma sostenida en el tiempo, 
es necesario que estas acciones 
estén incluidas en dichos planes 
y la penetración en los mismos 
sea mayor y la inclusión del cam-
bio climatico a su vez cada vez 
sea mas transversal.

En este sentido, mientras que 
la ley pretende dar competencias 
a territorios y sectores sobre la 
gestión de cambio climático, la 
política y las estrategias de cam-
bio climático dan lineamientos, 
establecen prioridades, enfo-
ques, metas y objetivos en el cor-
to, mediano y largo plazo para la 
implementación de acciones de 
mitigación de GEI y adaptación. 
Lo anterior, deja un panorama en 
el que cada uno de los actores 
territoriales cuenta con roles es-
pecíficos frente a la gestión del 
cambio climático.
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NODOS

PNACC

ECDBC ENREDD+

EPFECC

LEY Y
POLÍTICA

DE
CAMBIO

CLIMÁTICO

CARS

DEPTOS

MUNICIPIOS

• Integradores e interlocutores entre diferentes actores 
territoriales

• Coordinadores de la política a nivel regional
• Brindar apoyo técnico para la formulación de planes

• Promover, acompañar y apoyar el diseño y la 
implementación de los PIGCCS y PIGCCT

• Dar lineamientos de cambio climático sobre los procesos 
de planificación ambiental y ordenamiento territorial

• Elaboración de los estudios necesarios que permitan la 
generación de la infoirmación requerida para la gestión 

de cambio climático a nivel territorial
• Liderar la línea de manejo de ecosistemas de la política 

• Apoyar técnicamente la elaboración de los PIGCCT

• Liderar la formulación de los PIGCCT en su territorio 
instancias de planeación para la implementación de acciones

• Participar en las actividades de nodos
• Establecer bases e instrumentos para promover el 

fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales 
para enfrentar el cambio climático

• Apoyar la implementación de acciones de mitigación y 
adaptación en sus territorios.

• Principales ejecutores e implementadores de acciones de 
mitigación de GEI y de adaptación al cambio climático.

• Integrar cambio climático en la planificación de 
desarrollo local

• Implementar estrategias de educación e información, 
sensibilización y capacitación frente al cambio climático.
Fortalecer sus capacidades institucionales y sectoriales 

para enfrentar el cambio climático.

Figura 8. Roles de las entidades y actores territoriales

De esta forma se cuenta con 
una estructura a nivel territorial 
que logra posicionar a Nodos, 
CARs, departamentos y munici-
pios con roles específicos como 
se describe a continuación.

Los Nodos Regionales de 
Cambio Climático como actores 
integradores e interlocutores 
para la toma de decisiones a ni-
vel territorial (no planea ni imple-
menta). Así mismo, estos actores 
pueden jugar un papel relevante 
en materia de seguimiento y re-
porte a la CICC.

Como parte del Decreto 298 
de 2016 se establece como res-
ponsabilidad de los nodos: i) Pro-
mover, acompañar y apoyar la 
implementación de las políticas, 
estrategias, planes, programas, 

proyectos y acciones en materia 
de cambio climático en las regio-
nes; ii) Coordinar institucionali-
dad en el nivel central y territo-
rial; iii) Orientar la formulación, 
implementación, seguimiento 
y evaluación de los Planes Inte-
grales de Cambio Climático de 
su región; iv) Gestionar recursos 
para el desarrollo de programas, 
planes, proyectos ya acciones re-
lacionados con cambio climático 
y v) Fomentar la investigación y 
formación sobre la gestión de 
cambio climático en la región.  A 
partir de la expedición del Decre-
to 298 de 2016, los Nodos en ca-
beza de sus coordinadores regio-
nales han venido trabajando en 
la formulación de sus Reglamen-
tos operativos y sus Planes de 
Acción a 2018, lo que ha permiti-
do que el Nodo Orinoquía cuente 

con Reglamento operativo y Plan 
de Acción formulados, los nodos 
Centro Oriente Andino, Caribe 
e Insular y Norandino cuenten 
con sus reglamentos operativos 
formulados y sus Planes de Ac-
ción en procesos de formulación; 
mientras que  los nodos Pacífico 
Sur, Amazonía, Antioquia; Paci-
fico Norte y Eje Cafetero se en-
cuentren en procesos de formu-
lación de ambos instrumentos.

En la Tabla 1, se presenta 
la información detallada sobre 
cada uno de los nodos regio-
nales de cambio climático, las 
Corporaciones Ambientales Re-
gionales y los departamentos 
que los componen, así como el 
estado del reglamento operativo 
en cada caso.

 Nodo CARs Departamentos Regñamento operativo

  CVS, CSB, Corpomojana, cardique Guajira, bolívar, san andrés Y 
Formulado y revisado a la

Caribe insular CARSucre, corpamag, Corpoguajira, Providencia, Sucre, Córdoba, 
espera de aprobación

  Corpocesar, coralina Magdalena, atlántico, cesar

pacífico norte Codechoco, Corpouraba ANTIOQUIA, CHOCÓ FORMULADO EN REVISIÓN

ANTIOQUIA CORANTIOQUIA, CORNARE, AMVA ANTIOQUIA EN FORMULACIÓN

NORANDINO CAS, CDMB, CORPONOR NORTE DE SANTANDER, SANTANDER FORMULADO EN REVISIÓN

ORINOQUIA CORPORINOQUIA, CORMACARENA META, CASANARE, VICHADA, ARAUCA FORMULADO Y ADOPTADO

CERRO ANDINO
 CORPOBOYACÁ, CAR, SDA, CAM, BOYACÁ, CUNDINAMARCA, TOLIMA, 

FORMULADO EN REVISIÓN
  CORTOLIMA, CORPOGUAVIO, CORPOCHIVOR BOGOTÁ, HUILA

EJE CAFETERO CARDER, CRQ, CORPOCALDAS, CVC
 CALDAS, RISARALDA, QUINDIO FORMULADO Y REVISADO A LA

   VALLE DEL CAUCA ESPERA EN APROBACIÓN

AMAZONÍA CORPOAMAZONÍA, CDA
 AMAZONAS, CAQUETÁ, GUAINÍA, 

EN FORMULACIÓN
   GUAVIARE, VAUPÉS, PUTUMAYO

PACÍFICO SUR CORPONARIÑO, CRC, CVC Cauca, Nariño, Valle del Cauca Formulado en revisión

TABLA 1. Nodos de Cambio Climático. 

Por su parte, las Corpora-
ciones Autónomas Regionales 
(CAR) son las encargadas de dar 
lineamientos de cambio climáti-
co sobre los procesos de ordena-
miento territorial, al contar con la 
capacidad de injerencia sobre el 
ordenamiento y la orientación de 
los procesos a nivel regional de 
acuerdo con las leyes de ordena-
miento en el país. 

A su vez, las CAR juegan un 
rol fundamental en el desarrollo 
de la línea estratégica de “Mane-
jo de ecosistemas para la adap-
tación y la mitigación al cambio 
climático” a nivel regional, así 
como en el apoyo en la formu-
lación e implementación de los 
PIGCCT.

Entre 2014 y 2016 el Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sos-

tenible elaboraron a través de un 
proceso participativo con las Cor-
poraciones Autónomas Regiona-
les (CAR) Guías técnicas para 
la formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuen-
cas Hidrográficas (POMCAs), 
Planes Estratégicos de Macro-
cuencas (PEMCAs) y Planes de 
Ordenamiento y Manejo de las 
Unidades Ambientales Costeras 
(POMIUACs) (MADS, 2016) Estas 
orientaciones fueron integradas 
a la estructura y metodología 
existente para la elaboración de 
los planes de gestión por parte 
de las CAR logrando pasar de un 
porcentaje de inclusión de cam-
bio climático en los planes de 
acción de las CAR del 12%  en el 
periodo 2012-2015 a un porcen-
taje de inclusión del 100% para 
el periodo 2016-2019. 

“ 100% de laS 
Corporaciones 
Autónomas 
Regionales - 
CAR incorporan 
cambio 
climático en su 
planificación 
2016 - 2028”

Fuente: MADS (2016c)

Fuente: MADS (2016c)
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  1   2   3   4

CAR ADAPTACIÓN MITIGACIÓN FORTALEcIMIENTO EDUCACIÓN, FORMACIÓN CIENcIA, TECNOLOGÍA
INSTITUCIONAL Y SENSIBILIZACIÓN E INVESTIGACIÓN

CAR X X
CAM  X X X
CAS X X
CORPOORINOQUIA X
CORANTIOQUIA X X
CORNARE X X
CORPAMAG X
CORPOBOYACA X
CORPOCESAR X X X X
CORPOCHIVOR
CORPOGUAJIRA X
CORPONARIÑO X
CRA X
CVS X X
CVC X X
CORPOAMAZONIA X X X
CORPOCALDAS
CRQ  X X
CORPOGUAVIO X X
CORTOLIMA X X
CDMB  X X X
CORPOURABA X
CODECHOCO X X X
CARSUCRE X
CORPONOR X X
CDA  X X X X X
CORALINA X
CARDIQUE X
CORPOMOJANA X X X
CSB
CORMACARENA X X X X

TABLA 2.  Inclusión de cambio climático en los Planes de Acción 2016 – 2019 de las CAR

Fuente: MADS (2016c)

Lo anterior, se logró mediante 
el trabajo de la DCC con los nue-
vos directores de las CAR elegi-
dos y del proceso de gestión del 
conocimiento del documento 
generado por la DCC denomi-
nado “Orientaciones a Corpora-
ciones Autónomas Regionales 
sobre cambio climático – Plan 
de acción 2016 – 2019” (MADS, 
2016d). En la Tabla 2 presenta 
la inclusión de temas de adapta-
ción, mitigación, fortalecimiento 
institucional, educación, forma-
ción y sensibilización, y ciencia 
tecnología e innovación como 
parte de los planes y/o progra-
mas de los planes de Acción de 

las CAR para el periodo 2016-
2019.

En la Gráfica 1 se presenta 
el porcentaje de programas/pro-
yecto de dichos Planes de Acción 
que incluye algún componente 
de cambio climático para cada 
una de las CAR.

Así mismo, por primera vez 
y a partir de la Resolución 667 de 
2016, las CAR deben reportar como 
parte de sus indicadores mínimos 
el porcentaje de entes territoriales 
asesorados en la incorporación, 
planificación y ejecución de 
acciones relacionadas con 
cambio climático en el mar-

Fuente: MADS (2016c)

% de programas de los planes de acción de las car con inclusión 
de cambio climático
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GRÁFICA 1. Porcentaje de programas de los Planes de Acción de las CAR (2016 - 2019) con inclusión de 
cambio climático.

“ 100% de los 
departamentos 
y 81% de las 
ciudades 
capitales 
incorporan 
cambio 
climático en su 
planificación 
2016-2020”

co de los instrumentos de planifi-
cación territorial.

En el marco de la gestión de 
cambio climático, y con miras a 
plantear que la gestión de cam-
bio climático no es un tema so-
lamente ambiental, los departa-
mentos adquieren un rol como 
líderes de la formulación e imple-
mentación de los PIGCCT, frente 
a los que a su vez se convierten 
en instancias de planeación de 
la implementación de acciones 
de mitigación y adaptación fren-
te al cambio climático, a partir 
de los escenarios y análisis de 
vulnerabilidad departamentales, 
así como del diagnóstico sobre 
sus principales sectores econó-
micos y prioridades de desarrollo 
(MADS, 2016).

Durante el último trimestre 
de 2015 y el primer trimestre 
de 2016 el MADS, llevo a cabo 
visitas directas al 51% de los 
departamentos del país con el 
objetivo de orientar a los nuevos 
gobernantes electos de departa-
mentos y municipios para incluir 
cambio climático en sus planes 
de desarrollo. Así mismo, se ge-
neró el documento “Lineamien-
tos para incluir cambio climático 
en los planes de desarrollo de 
los departamentos y municipios 

de Colombia” que fue llevado a 
lo largo de estas visitas logrando 
que el 100% de los departamen-
tos y el 81% de las ciudades ca-
pitales incluyeran cambio climá-
tico como parte de sus planes de 
desarrollo 2016 – 2020. Dicho 
documento fue acompañado a 
su vez con un curso a través de 
la plataforma virtual de la Escue-
la Superior Administración Públi-
ca.

En la Tabla 3 se presenta el 
número de programas/proyec-
tos del Plan de Desarrollo 2016-
2019 que incluye temas asocia-
dos a las diferentes líneas de la 
política de cambio climático. 
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  1   2   3   4

CAR MANEJO Y DESARROLLO DE DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO PLANIFICACIÓN EDUCACIÓN INFORMACIÓN
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICO RURAL BAJO URBANO DE LA GESTIÓN FORMACIÓN CIENCIA,

LOS SERVICIOS ESTRATÉGICA BAJO EN CARBONO BAJO EN DEL CAMBIO Y TECNOLOGÍA
ECOSISTÉMICOS  BAJA EN EN CARBONO Y RESILENTE CARBONO CLIMÁTICO SENSIBILIZACIón  E INNOVACIÓN

PARA EL CARBONO Y Y RESILENTE AL CLIMA Y RESILENTE  A PÚBLICOS
DESARROLLO RESILENTE AL CLIMA AL CLIMA

BAJO EN CARBONO AL CLIMA
RESILENTE
AL CLIMA

Amazonas 2 2 1 1
antioquia 2 1 1 1 2 2 1
arauca  2 1 1 4 1 1 
San andrés y 1 2 2 1 2 1 1 1
providencia
atlántico 4 3 5 5 1
Bolívar 1 1 1 1 2 2 1 1
boyacá  2 2 3 1 1
Caldas  1 1 1 1
caquetá  2 2 2 2
Casanare 1 1 3 1
Cauca 3 1 1 1 3 
cesar  5 2 2 1 2
chocó  2 1
córdoba 3 3 3 2 3 4 1
cundinamarca 3 1 3 2 5
Guaínia  1 2 2 1
guaviare 1 2 1 1
huila  3 1 1 1 1 1
magdalena 3 6 2 1
meta  5 3 2 2 1
nariño  1 1 1 2
norte de santander 1 1 1 3 1
putumayo 1 2 1
quindio  2 1 1 1 1
risaralda 1 1 2
santander 6 1 2 2 10 3 3
sucre 13 3 1 2 5 3 3
tolima  1 1 1 1
VAlle del cauca 3 2 3 1 2 2 2
vaupés 1 1 1 1 1 1 1
vichada  1 1 1 2 1 1

TABLA 3.  Número de programas/proyectos del Plan de Desarrollo departamental que incluye temas 
asociados a las diferentes líneas de la política de cambio climático.

Fuente: MADS (2016c)

Fuente: MADS (2016c)

Adicionalmente, el rol de los 
departamentos en la promoción 
y fortalecimiento de capacidades 
de todas las instituciones a nivel 
territorial frente al cambio climá-
tico resulta fundamental para la 
formulación, implementación, 
evaluación y seguimiento de las 
medidas y su sostenibilidad en el 
tiempo (MADS, 2016).

En la Gráfica 2 se presenta el 
número de planes de desarrollo 
de los departamentos para el pe-
riodo 2016 – 2020 que incluyó 

temas de cambio climático agru-
pados de acuerdo a las líneas es-
tratégicas e instrumentales de la 
Política Nacional de Cambio Cli-
mático. Allí es posible evidenciar 
el interés por los temas ecosisté-
micos, urbanos, energéticos y de 
planificación de la gestión frente 
al cambio climático.

Es importante llamar la aten-
ción sobre el bajo nivel de inclu-
sión de infraestructura estraté-
gica baja en carbono y resiliente 
al clima, dada la importancia de 

INCLUSIÓN DE CRITERIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO en planes de
desarrollo de los departamentos de acuerdo a las líneas de

política de CC

información, ciencia, tecnología e innovación

educación, formación y sensibilización a públicos

planificación de la gestión del cambio climático

desarrollo de infraestructura estratégica baja en
carbono y resilente al clima

desarrollo urbano bajo en carbono y resilente al clima

desarrollo enérgetico bajo en carbono y resilente al 
clima

desarrollo rural bajo en carbono y resilente al clima

manejo y conservación de los servicios ecosistémicos
para el desarrollo bajo en carbono y resilente al clima

16

18

18

23

26

32

5

30

GRÁFICA 2. Inclusión de criterios de cambio climático en Planes de Desarrollo (2016-2020) de los 
departamentos de acuerdo a las Líneas estratégicas y transversales de la Política Nacional de 
Cambio Climático.

A pesar de que la Política Na-
cional de Cambio Climático cuen-
ta con un eje de Financiamiento 
e Instrumentos Económicos, este 
no se refleja en las tablas y grá-
ficas debido a que, el análisis de 
este componente debería partir 
de los montos movilizados para 
todas las demás líneas de políti-
ca, además de los instrumentos 
creados y las finanzas privadas 
a nivel nacional e internacional 
movilizados para la gestión del 
cambio climático en los territo-
rios, lo cual se analizará por el 
componente de finanzas.

Por su parte, en este marco 
de gestión territorial del cambio 
climático, los municipios se per-

permear el desarrollo que in-
discutiblemente se ha venido 
dando y se seguirá dando en 
materia de infraestructura con 
criterios de cambio climático, 
dado que, una vez realizadas las 
inversiones en esta materia sin 
criterios apropiados desde su di-
seño, resulta mucho más difícil 
y costosa, su mejora y adapta-
ción, además del riesgo que re-
presenta para la población que 
hace uso de la misma, ante es-
cenarios cada vez más extremos 
y frecuentes de cambio y varia-
bilidad climática. Igualmente, es 
importante mencionar que esta 
línea de política es una de las de 
mayor presupuesto a nivel de-
partamental.

Adicionalmente será impor-
tante explorar de manera deta-
llada los avances en información, 
ciencia, tecnología e innovación 

para generar y fortalecer las es-
trategias de articulación necesa-
rias desde el nivel nacional y no 
duplicar esfuerzos. 

filan como los principales eje-
cutores e implementadores de 
acciones de mitigación de GEI y 
de adaptación al cambio climáti-
co en sus territorios, en el marco 
de los PIGCCT, así como para la 
integración de estas acciones 
en los esquemas de planeación 
local. Así mismo, los municipios 
pueden tomar un rol mucho más 
activo en la creación e incentivos 
de los medios de implementa-
ción necesarios para la toma de 
acciones de mitigación y adapta-
ción, a nivel de construcción de 
las entidades locales, desarrollo y 
trasferencia de tecnologías, así 
como viabilización financiera de 
dichas acciones, el diseño e im-
plementación de programas de 
educación, formación y sensibili-
zación (MADS, 2016).

Así mismo, los municipios 
deberán diseñar e implemen-
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tar estrategias que les permitan 
fortalecer sus capacidades insti-
tucionales y sectoriales para en-
frentar el cambio climático, así 
como participar en el diseño y 
aplicación de incentivos que pro-
muevan la ejecución de acciones 
para el cumplimiento de la políti-
ca, y gestionar y administrar los 
recursos para ejecutar acciones 
de adaptación y mitigación ante 
el cambio climático.

En la Tabla 4, se presenta el 
número de programas/proyec-
tos del Plan de Desarrollo 2016-
2019 de las Ciudades Capitales 
que incluye temas asociados a 

   1    2    3    4

 CAR MANEJO Y DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO PLANIFICACIÓN EDUCACIÓN INFORMACIÓN
  CONSERVACIÓN DE ENERGÉTICO RURAL BAJO URBANO DE LA GESTIÓN FORMACIÓN CIENCIA,
  LOS SERVICIOS BAJO EN CARBONO BAJO EN DEL CAMBIO Y TECNOLOGÍA
  ECOSISTÉMICOS  EN CARBONO Y RESILENTE CARBONO CLIMÁTICO SENSIBILIZACIón  E INNOVACIÓN
  PARA EL Y RESILENTE AL CLIMA Y RESILENTE   A PÚBLICOS
  DESARROLLO AL CLIMA  AL CLIMA
  BAJO EN CARBONO 
  RESILENTE
  AL CLIMA

    
Armenia  2   2  1 
Barranquilla    6 2  
Bogotá d.c. 1 1 1 6 
Bucaramanga 1 1 1 3 1 1 
Cartagena 1  1 4 1 1
Florencia 2  2 2 1
Ibagué  4 1 7  1
Leticia  1    2
MAnizales 2   3 3  2 
Medellín 5   9 2  1
Mocoa  2   1
Montería 1 2  2 2
neiva  1 1  2 1 1 1
Pasto  2 1 1 2  1
pereira    2 4 4 1 1
popayán 2 1 3 2 2 3 2
puerto carreño 4 1 2  1 1
quibdó  1 1  1 1 2
Riohacha 6   2 4 1 2
San josé del 2  1  1
Guaviare
Santa marta 4 1  4 1
Santiago de cali 5 4 2 13 5 1
sincelejo 3 1 2 1 1 2
valledupar 3  2 4  2 1
villavicencio 1   1 2
yopal  5 1  1 

TABLA 4.  Número de programas/proyectos del Plan de Desarrollo de las ciudades capitales que incluye  
 temas asociados a las diferentes líneas de la política de cambio climático.

Fuente: MADS (2016c)
Fuente: MADS (2016c)

INCLUSIÓN DE CRITERIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO en planes de
desarrollo de los departamentos de acuerdo a las líneas de

política de CC

información, ciencia, tecnología e innovación

educación, formación y sensibilización a públicos

planificación de la gestión del cambio climático

desarrollo urbano bajo en carbono y resilente al clima

desarrollo enérgetico bajo en carbono y resilente al 
clima

desarrollo rural bajo en carbono y resilente al clima

manejo y conservación de los servicios ecosistémicos
para el desarrollo bajo en carbono y resilente al clima
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GRÁFICA 3. Inclusión de criterios de cambio climático en Planes de Desarrollo (2016-2020) de las ciudades  
 capitales de acuerdo a las Líneas estratégicas y transversales de la Política Nacional de Cambio  
 Climático.

las diferentes líneas de la políti-
ca de cambio climático. En este 
caso, no se identificaron progra-
mas o proyectos de dichos Pla-
nes de Desarrollo relacionados 
con la línea estratégica de la 
PNCC sobre Infraestructura Es-
tratégica Baja en Carbono y Re-
siliente al Clima (MADS, 2016a)

Esta situación puede presen-
tarse por la dificultad de identi-
ficar proyectos con estas carac-
terísticas o por la no inclusión 
de los mismos por parte de las 
alcaldías locales, aumentando el 
riesgo de desastres urbanos aso-
ciados a inundaciones, remoción 

en masa (avalanchas y avenidas 
torrenciales), desabastecimiento 
de agua potable, entre otros. En 
este sentido, el rol de las ciuda-
des en la toma de decisiones de 
este tipo de inversiones resulta 
de especial importancia para 
el país, dado que el no orientar 
el desarrollo de infraestructura 
bajo criterios de resiliencia y baja 
carbono intensidad puede recaer 
en el aumento del riesgo, así 
como de inversiones de atención 
a desastres frente a la exacerba-
ción de eventos de variabilidad 
climática.

En la Gráfica 3 se presenta el 
número de planes de desarrollo 
de las ciudades capitales para el 
periodo 2016 – 2020 que incluyó 
temas de cambio climático agru-
pados de acuerdo a las líneas 
estratégicas e instrumentales de 
la Política Nacional de Cambio 
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Actualmente, dieciocho (18) 
territorios entre departamentos 
y municipios cuentan con planes 
de cambio climático, algunos de 
ellos con visión de adaptación y 
otros con la visión integrada, es-
tos son: Tuluá, Cartagena, Huila, 
Bogotá - Región, Risaralda, Nari-
ño, San Andrés, Pitalito, Chocó, 
Cesar, Magdalena, Quindío, San-
tander, Córdoba, Montería, Buga, 
Atlántico y Cauca, estos planes 
fueron generados previamente 
o de manera paralela con el Pro-
yecto de Ley de Cambio Climáti-
co y otros departamentos están
en proceso de elaboración como
son  Boyacá, Caldas, Guajira, To-
lima y Valle del Cauca.

  1   2   3   4

TERRITORIO AÑO TIPO DE PLAN 

MONTERÍA 2011 integral

tuluá 2013 ADAPTACIÓN

CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ 2013 INTEGRAL

RISARALDA 2013 INTEGRAL

BUGA 2013 adaptación

cartagena 2014 adaptación

san andrés 2014 adaptación

pitalito  2014 adaptación

huila  2014 integral

chocó  2016 integral

quindio 2016 integral

magdalena 2016 integral

cauca 2016 integral

cesar  2016 integral

santander 2016 integral

atlántico 2016 integral

nariño  2016 adaptación

córdoba 2016 integral 

TABLA 5. Planes de cambio climático formulados a nivel territorial.

Fuente: MADS, 2016

La formulación de estos pla-
nes se ha dado entre 2011 y 
2016, presentando un creci-
miento sustancial durante estos 
años, como se evidencia en la 
Tabla 5. Teniendo en cuenta que 
el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo ha venido liderando la 
formulación de planes territoria-
les para mitigación y adaptación, 
durante los últimos años, desde 
la DCC acompañó durante 2016 
la formulación de los planes 
departamentales de departa-
mentos como Quindío, Atlántico, 
Chocó, Magdalena, Santander, 
Cauca y Cesar. Departamentos 
como Antioquia y Nariño estan 

!

Figura 9. Planes de cambio climático en Colombia

Fuente: MADS (2016)

Climático. Allí, es posible eviden-
ciar el interés de las ciudades 
por los servicios ecosistémicos y 
los procesos de planificación de 
la gestión del cambio climático, 
además de los temas relaciona-
dos directamente con la línea de 
desarrollo urbano.

estructurando los procesos para 
contar con Planes Integrales de 
Cambio Climático para el 2017. 
Así mismo, durante el 2016 fue 
terminado el Plan de Adaptación 
de la Isla de San Andrés y recien-
temente entregado por el Minis-
tro de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible a la Gobernación y CAR. 

Como parte de este trabajo 
se hizo uso de los inventarios 
de GEI y los análisis de vulne-
rabilidad a nivel departamental 
producidos por el IDEAM, como 
insumo para la priorización y 
de inición de acciones de miti-
gación y adaptación al cambio 

climático en cada territorio, así 
como los insumos sobre incorpo-
ración de criterios de cambio cli-
mático y para la formulación del 
plan a nivel general. 

Adicionalmente, departamen-
tos como Boyacá y Guajira se en-
cuentran en proceso de formu-
lación, el primero con recursos 
propios y el segundo con recur-
sos del FONAM. Departamentos 
como Valle del Cauca, Tolima y 
Caldas aún no han iniciado la 
formulación de sus planes, los 
dos primeros se encuentran ade-
lantando procesos de gestión de 
recursos financieros para la ela-
boración de sus planes.
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Así mismo, la formulación de 
estos planes contempló el involu-
cramiento de diferentes actores 
importantes en el ámbito territo-
rial como gobiernos locales, au-
toridades ambientales regiona-
les, gremios y representantes de 
los principales sectores producti-
vos en el territorio. 

Como parte de la formula-
ción y puesta en marcha de los 
planes territoriales de cambio cli-
mático se han creado Consejos o 
Comités Interinstitucionales De-
partamentales frente al cambio 
climático que reúnen diferentes 
actores para la toma de deci-
siones frente a la planificación y la 
implementación de acciones 
frente al cambio climático. Lo an-
terior, con el objetivo de garanti-
zar una formulación de acciones 
que responda a las realidades 
locales y que permitiera la gene-
ración de acuerdos entre estos 
actores para alcanzar las metas 
planteadas. 

En esta línea, cuatro (4) de 
estos Comités ya han sido crea-
dos legalmente mediante reso-
luciones departamentales  que 
establecen principios de funcio-
namiento, convocan actores de 
las entidades de gobierno depar-
tamental, gremios productivos 
preponderantes en la región, 
autoridades ambientales, acade-
mia, comunidades étnicas, ONG, 
funciones específicas del Comi-té, 
instancias de coordinación del 
mismo, entre otros.

En materia sectorial es impor-
tante resaltar la importancia de 
transversalizar el tema de cam-
bio climático a los sectores, lo 
que implica tanto la construcción 

de capacidades, la apropiación 
de procesos y la construcción del 
andamiaje institucional para que 
las entidades sectoriales em-
piecen a asumir los roles y res-
ponsabilidades necesarios para 
poner en marcha las estrategias, 
planes, programas y acciones de 
reducción de emisiones de GEI 
hacia el cumplimiento de las me-
tas de mitigación bajo el Acuerdo 
de París.

Con el objetivo de acercar la 
escala de los análisis de vulnera-
bilidad y riesgo frente al cambio 
climático de las empresas en Co-
lombia se formuló la “Metodolo-
gía para el desarrollo de análisis 
de vulnerabilidad de las empre-
sas al cambio climático (Índice 
de Riesgo Climático Empresarial 

–IRCE). Este índice se socializó
con empresas, agremiaciones
y organizaciones de diferentes
sectores productivos, trabajando
la aplicación de la metodología
con algunas de ellas.

A nivel sectorial, cinco (5) Mi-
nisterios cuentan con ocho (8) 
Planes de Mitigación de Gases 
Efecto Invernadero con acciones 
de corto, mediano y largo plazo 
(Industria, Transporte, Vivienda, 
Residuos, Agricultura, Minas, Hi-
drocarburos y Energía Eléctrica) 
y tres (3) Planes de Adaptación 
sectoriales (Vías Primarias, Puer-
tos Marítimos y Agricultura), los 
cuales también fueron genera-
dos previamente o de manera 
paralela con el Proyecto de Ley 
de Cambio Climático.
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2 Decreto 554 de (2016) “Por medio del cual se crea el Comité Interinstitucional de Cambio Climático en el departa-
mento del Magdalena”.

Decreto 0011 de (2017) “Por medio del cual se crea el Comité Interinstitucional de Cambio Climático en el departa-
mento del Cesar”

Decreto 2525 de (2014) “Por medio del cual se crea el Comité Interinstitucional de Cambio Climático en el departa-
mento del Quindío”

Figura 10. Planes sectoriales frente al cambio climático

Fuente: Elaboración equipo TCNCC .

Por su parte, el sector energé-
tico viene trabajando en la cons-
trucción de su plan integral de 
cambio climático, para lo cual ha 
desarrollado unos productos que 
se esperan sean consolidados 
durante el 2017 en el PIGCCS. 
Igualmente, hoy cuenta con la 
Ley 1715 de 2014 “Por medio de 
la cual se regula la integración 
de las energías renovables no 
convencionales al sistema ener-
gético nacional” que tiene por 
objeto “promover el desarrollo y 
la utilización de las fuentes no 
convencionales de energía, prin-
cipalmente aquellas de carácter 
renovable, en el sistema ener-
gético nacional, mediante su in-
tegración al mercado eléctrico, 
su participación en las zonas no 
interconectadas y en otros usos 
energéticos como medio necesa-
rio para el desarrollo económico 
sostenible, la reducción de gases 
efecto invernadero y la seguridad 
del abastecimiento energético…” 
(Colombia, 2014)

Tras la expedición de dicha 
ley, el Ministerio de Minas y 

Energía ha permitido avanzar en 
materia de energías renovables 
para Colombia a través de la 
reglamentación de dicha norma 
logrando:

• Establecer el límite máximo
de potencia de autogenera-
ción a pequeña escala a tra-
vés de la Resolución 281 de
2015

• Modificar el Decreto Único
Reglamentario del Sector Mi-
nas y Energía estableciendo
los “Lineamientos para la
aplicación de los incentivos
establecidos en el Capítulo
III de la Ley 1715 de 2014”
a través del Decreto 2143 de
2015.

• Establecer el Registro de
Proyectos de Generación de
Energía Eléctrica incluyendo
alternativas de Fuentes No
Convencionales de Energía
(FNCE) en el territorio nacio-
nal a través de la Resolución
143 de 2016.

• Establecer los procedimien-
tos y requisitos para emitir
la certificación y avalar los
proyectos de Fuentes No
Convencionales de Energía
(FNCE) con miras a obtener
beneficios de exclusión de
IVA y exenciones arancela-
rias a través de la Resolu-
ción 045 de 2016.

• Metodología para la identi-
ficación y cuantificación de
emisiones fugitivas de me-
tano en campos de produc-
ción.

Adicionalmente, el Ministerio
de Minas y Energía con el lide-
razgo de la Unidad de Planeaciòn 
Minero Energética lideró el desa-
rrollo del nuevo Plan Indicativo 
de Eficiencia Energética para el 
periodo comprendido entre 2017 
-2022.

El sector agropecuario viene 
trabajando junto con el CIAT en 
la evaluación del potencial de 
reducción de medidas de mitiga-
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ción de GEI, así como la identi-
ficación de los lugares donde ya 
se está llevando a cabo la imple-
mentación de las mismas. 

A este esfuerzo, se suma el 
trabajo de la (Unidad de Planea-
ción Rural Agropecuaria) UPRA 
en la definición del ordenamien-
to territorial productivo a partir 
de la identificación de zonas 
aptas para actividades agrope-
cuarias en el territorio nacional. 
Dicho análisis se realiza en el 
contexto actual y de forma pros-
pectiva a través de la inclusión, 
entre otras, de variables de cam-
bio climático.

El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible ha venido 
trabajando estrechamente con 
el sector industrial en la cons-
trucción del Programa de Repor-
te Corporativo Voluntario con el 
objetivo de mejorar la capacidad 
de reporte de información rela-
cionada con consumo de com-
bustibles, generación de energía 
y emisiones de GEI.

El Ministerio de Salud Pública 
revisó los lineamientos para la 
construcción de planes territo-
riales de adaptación al cambio 
climático desde el componente 
de salud ambiental y replanteó 
el enfoque de su plan de adap-
tación actualmente en formu-
lación. En este sentido durante 
2016 avanzó en la identificación 
de los determinantes clave de la 
vulnerabilidad a través del ejer-
cicio de fuerzas motrices en la 
mesa técnica de cambio climá-
tico en el marco de la Comisión 
Nacional de Salud Ambiental 
(CONASA).

El sector vivienda, trabajó 
en la formulación de la Guía de 
Construcción Sostenible para el 
ahorro de agua y energía en edi-
ficaciones que corresponde al 
Anexo 1 de la Resolución 549 de 
2015 por la cual se establecen 
medidas de construcción soste-
nible, se adopta la Guía para el 
ahorro de agua y energía en edi-
ficaciones y se establecen otras 
disposiciones. 
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En la Gráfica 4 se presentan 
los avances anuales en la formu-
lación de los planes de cambio 
climático a nivel sectorial y te-
rritorial entre el 2010 y el 2016. 
Mientras que el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
ha liderado la formulación de los 
planes territoriales, el DNP ha es-
tado a cargo de liderar la formu-
lación de los planes sectoriales. 

2.2. EDUCACIÓN, FOR-
MACIÓN Y SENSIBILIZA-
CIÓN

Colombia ha avanzado en la 
estrategia de Educación Forma-
ción y Sensibilización a partir de 
su formulación en 2010 como 
parte de la Segunda Comunica-
ción Nacional y bajo el Artículo 6 
de la Convención Marco de Na-
ciones Unidas para el Cambio Cli-
mático, que más recientemente 
se retoma como parte del artícu-
lo 11 del Acuerdo de París, donde 
se establece que mediante los 
mecanismos de fortalecimiento 
de capacidades se debería faci-
litar entre otros “[…] los aspectos 
pertinentes de la educación, for-
mación y sensibilización del pú-
blico y la comunicación de infor-
mación de forma transparente, 
oportuna y exacta”. 

La Estrategia Nacional de 
Educación, Formación y Sensibi-
lización fue formulada como par-
te de la Segunda Comunicación, 
a partir de ese momento se ha 
venido trabajando en sus dife-
rentes líneas de implementación 
como se describirá a lo largo de 
este capítulo. Adicionalmente y 
teniendo en cuenta los elemen-
tos sobre construcción y forta-
lecimiento de capacidades del 
Acuerdo de París, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible se encuentra actualizando 
la estrategia nacional. (Naciones 
Unidas, 2015).

La Estrategia Actualmente 
incluye seis ejes de acción: i) 
Acceso a la información; ii) Con-
ciencia pública; iii) Capacitación; 
iv) Educación; v) Investigación;
y vi) Participación. Cada una de
estos ejes incluye objetivos, me-
tas y actividades desagregados
de acuerdo a tipos de públicos:
i) Entidades ambientales; ii) En-
tidades sectoriales; iii) Autorida-
des locales; iv) Periodistas; v) To-
madores de decisión; vi) Sector
académico; vii) Niños y jóvenes;
viii) ONG; ix) Comunidades orga-
nizadas; y x) Comunidades étni-
cas (IDEAM, 2010).

2.2.1. Educación
El desarrollo de la educación 

formal en cambio climático ha 
tenido un avance en su etapa 
de planeación, ya que a partir 
del 2016 el país cuenta con una 
metodología para incluir cambio 
climático en los currículos esco-
lares y una metodología para for-
mular Proyectos Ambientales Es-
colares (PRAES) bajo el contexto 
de cambio climático. 

Igualmente, en 2015 se firmó 
el Acuerdo para la Incorporación 
de Cambio Climático en la Edu-
cación Superior en Colombia 
entre el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y la Red 
Ambiental de Universidades Sos-
tenibles – RAUS, con el objetivo 
de “Articular las capacidades 
del sector académico en mate-
ria de investigación, generación 
de conocimiento y desarrollo 
tecnológico con las necesida-
des identificadas en materia de 
cambio climático por parte de las 
entidades públicas, las autorida-
des ambientales, las entidades 
gubernamentales, las instancias 
de planeación, los sectores pro-
ductivos y demás actores”. Como 
parte del acuerdo se plantearon 
6 ejes estratégicos: i) Respon-
sabilidad Socio-ambiental; ii) 

número de planes de cambio climático formulados
por año (2010 - 2016)

planes territoriales planes sectoriales

2010
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRÁFICA 4. Planes de cambio climático formulados anualmente

Fuente: Elaboración equipo TCNCC  (2017).
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Gobierno y participación; iii) Do-
cencia y formación; iv) Investiga-
ción; v) Extensión; y vi) Gestión y 
Ordenamiento Ambiental (MADS 
& RAUS, 2015).

La “Formulación e implemen-
tación de asignaturas de pregra-
do referentes a cambio climático, 
en coordinación con la Dirección 
de Cambio Climático” así como 
el “Diseño de doctorados, maes-
trías, diplomados y cursos de 
especialización en cambio climá-
tico o articularlos con los exis-
tentes, en coordinación con los 
sectores competentes” y la “Pro-
moción estrategias de formación 
en temas relacionados con el 
cambio climático para los docen-
tes de las IES” (MADS & RAUS, 
2015) son algunas de las accio-
nes a implementar como parte 
de dicho acuerdo y que buscan 
fortalecer las capacidades de 
docentes y estudiantes de pro-
gramas de educación formal. Es 
así como Universidades como La 

Salle y la Sergio Arboleda han to-
mado el liderazgo en ste tipo de 
acciones.

Con este acuerdo, se vinculan 
cerca de 35 universidades de di-
ferentes regiones del país para 
promover de forma actividades 
e iniciativas en materia de cam-
bio climático de forma conjunta 
con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Durante 
2016, representantes de dichas 
universidades conformaron di-
ferentes mesas de trabajo de 
acuerdo a los intereses regiona-
les y capacidad de trabajo de las 
instituciones para avanzar en la 
implementación del acuerdo.

Adicionalmente, durante 
2015, mediante convenio con 
la Universidad Nacional de Co-
lombia, la Dirección de Cambio 
Climático llevó a cabo piloto con 
varios colegios de educación pri-
maria y secundaria para incluir 
temas de cambio climático en los 

currículos escolares, sumando 
así esfuerzos en los diferentes 
niveles educativos que permitan 
no solo llevar mensajes sobre la 
importancia de la importancia 
de las prácticas de mitigación de 
GEI y adaptación sino marcar los 
primeros pasos en estrategias 
que permitan generar cambios 
de conciencia sobre la necesi-
dad de actuar ahora y orientar al 
país hacia un desarrollo carbono 
eficiente y resiliente con el clima. 

2.2.2. Formación
En materia de formación, 

son varios los esfuerzos que se 
han adelantado frente al tema 
de cambio climático en Colom-
bia. En este sentido, se resalta 
el Convenio Marco 478 de 2015 
entre Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) y 
la Escuela Superior de la Admi-
nistración Pública (ESAP) para el 
desarrollo de programas de for-
mación que promuevan la apro-
piación de las estrategias y políti-

cas públicas que sobre el cambio 
climático se han construido en el 
país; así como su incorporación 
en los procesos de desarrollo y 
gestión territorial. Lo anterior, a 
través de la instalación de espa-
cios de interacción y aprendizaje, 
dirigidos a tomadores de decisio-
nes, instituciones, servidores pú-
blicos, actores civiles, comunita-
rios y otros.

Teniendo en cuenta los dife-
rentes tipos de públicos y las ne-
cesidades diferenciadas de crea-
ción de capacidades para lo cual 
se trabajó en el diseño y desarro-
llo de diferentes cursos virtuales 
con objetivos y materiales espe-
cíficos, resaltando los siguientes:

• Curso Virtual de Adaptación
al Cambio Climático en la
Escuela de Formación del
Ministerio en el cual partici-
paron 424 personas de todo
Colombia. El curso tuvo una
duración de 7 semanas. Los

contenidos de los cursos 
se elaboraron con base en 
guías técnicas que comple-
mentaron el uso de anima-
ciones para los participan-
tes.

• Curso Virtual de “Bases
Conceptuales sobre Cambio
Climático” en la Escuela de
Formación del Ministerio en
el cual participaron 472 de
todo el país. El curso tuvo
una duración de 9 sema-
nas. Los contenidos de los
cursos se elaboraron con
base en guías técnicas que
complementaron el uso de
animaciones para los parti-
cipantes.

• Taller Virtual “Bases Concep-
tuales en Cambio Climático”
con la inscripción de 1487
jóvenes de la Red Nacional
de Jóvenes de Ambiente
(RNJA).

• Diplomado virtual “Gober-
nando y Planificando el De-
sarrollo Local Bajo el Con-
texto de Cambio Climático”
el cual conto con la inscrip-
ción de 337 personas, en el
marco del Convenio 487 de
2015 entre MADS y la ESAP.

• Se desarrolló todo el mate-
rial didáctico para un curso
virtual sobre cambio climá-
tico para tomadores de de-
cisión. El material incluye
cartillas en pdf, relatorías
gráficas y videos explicati-
vos.

• Taller virtual de profundiza-
ción sobre cambio climático,
el cual contó con 3 módulos:
i) CMNUCC y sus instrumen-
tos, ii) Módulo de cambio
climático y herramienta para
la acción climática. iii) Con-
ceptos básicos sobre finan-
zas del clima. En este taller
participaron 90 jóvenes de

  1   2   3   4
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la RNJA y 46 personas de las 
Corporaciones Autónomas 
Regionales. Se redactaron 
las cartillas para el curso de 
profundización sobre cam-
bio climático que tiene como 
objeto darle continuidad al 
curso de bases conceptua-
les. 

• Taller piloto para niños sobre
cambio climático 2016, con
la participación de aproxi-
madamente 60 niños entre
los 11 y 12 años.

• Entrega a la comunidad
de 100 DVD con videos, vi-
deojuegos, cartilla “El clima
cambio, yo también”, info-
grafía Cambio Climático y
documentos para incorpo-
rar el cambio climático en el
Ordenamiento de Cuencas
Hidrográficas y en el Orde-
namiento Territorial, duran-
te eventos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Soste-
nible.

• Se realizó el lanzamiento
de las herramientas de edu-
cación y de información en
cambio climático contando
con la participación de apro-
ximadamente 100 personas
donde además de las pre-
sentaciones de cada uno de
las herramientas la Direc-
ción de Cambio Climático
dispuso de espacios interac-
tivos para los participantes.

• La Dirección de Cambio Cli-
mático a poyó y participó en
el I Foro con la Red Ambien-
tal de Universidades Soste-
nibles (RAUS) sobre “Accio-
nes de las Instituciones de
Educación Superior Frente
al Cambio Climático: Retos
y Oportunidades” con la par-
ticipación de varias universi-
dades e la Red.

• Durante 2016 se llevaron
a cabo dos jornadas de las

“Escuelas REDD+” abriendo 
espacios de capacitación a 
actores comunitarios (comu-
nidades indígenas, afrodes-
cendientes y campesinos) 
e institucional (ministerios, 
PNN y CAR). Con esto se 
buscaba capacitar a estos 
actores sobre el marco ge-
neral de cambio climático, 
el proceso de entrada del 
país al programa REDD+, el 
funcionamiento del SMBYC 
y análisis de caracterización 
de causas y agentes de la 
deforestación, así como el 
sistema de salvaguardas 
REDD+.

2.2.3. Sensibilización
La tecnología ha sido el prin-

cipal aliado para los avances en 
cuanto a sensibilización de públi-
cos sobre cambio climático. En 
este contexto, se trabajaron vi-

deojuegos, videos, cursos virtua-
les, animaciones y cartillas, entre 
otros han sido las herramientas 
utilizadas. Algunos ejemplos de 
esto son:

• Se realizaron dos (2) video-
juegos. El primer videojuego
llamado Aventura Climática
el cual está desarrollado
bajo el concepto de Territo-
rios Resilientes al Clima. El
otro videojuego llamado Cal-
culadora Colombia 2050 se
realizó bajo el concepto de
Reducción de Gases Efecto
Invernadero de los sectores.

• Se realizaron cinco (5) vi-
deos animados de mitiga-
ción de Gases Efecto Inver-
nadero sobre: ciudades,
industria, energía, AFOLU y
minas e hidrocarburos.

• Se desarrollaron cuatro (4)
animaciones que tienen 
como objetivo representar:
restauración, páramos, la
guía metodológica de adap-
tación basada en comunida-
des y el AbC conceptual de
Adaptación basada en Co-
munidades.

2.3. ACCESO A LA IN-
FORMACIÓN Y PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA

Colombia ha avanzado en 
un proceso de consolidación 
del Sistema de Información de 
Cambio Climático (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble. Dirección de Cambio Climá-
tico, 2016), el cual busca llegar 
a ser un sistema referente para 
la generación de herramientas 
de información de análisis y/o 
consulta que permiten brindar 

información proporcionando li-
neamientos para incentivar la 
toma de acciones en medidas de 
adaptación y mitigación de GEI al 
cambio climático.

Con el objetivo de crear los 
espacios de coordinación y arti-
culación institucional y en el mar-
co de las sesiones de la CICC, 
durante el segundo trimestre de 
2016 fue creado el “Comité de 
Información Técnica y Científica 
para el Cambio Climático” a car-
go del IDEAM, allí, se convocan 
representantes de los diferentes 
ministerios sectoriales y entida-
des como COLCIENCIAS y DANE 
debido a la importancia de es-
tas entidades en la producción 
de información crucial para la 
construcción de los inventarios 
de GEI, los análisis de vulnera-
bilidad, los procesos de Monito-
reo, Reporte y Verificación (MRV) 
de mitigación de GEI, así como 
para los procesos de Monitoreo 
y Evaluación (M&E) de la adapta-
ción, la elaboración de reportes 
y otros análisis sobre el estado y 
los avances en materia de cam-
bio climático a nivel nacional, re-
gional y/o sectorial.

El modelo del Sistema de In-
formación de Cambio Climático 
tiene la misma lógica de tres de 
las cuatro estrategias de cam-
bio climático que tiene el país 
(Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático (PNACC), 
Estrategia Colombiana de Desa-
rrollo Bajo en Carbono (ECDBC) 
y la Estrategia Nacional para la 
Reducción de las Emisiones de-
bidas a la Deforestación y la De-
gradación de Bosques (REDD+)) 
y estará conformado por varias 
herramientas cuyo objetivo es 
brindar información conducente 
a la implementación de acciones 
de cambio climático de acuerdo 
a las características de interés 
para el tomador de decisión bien 
sea la vulnerabilidad del territo-
rio, las prioridades de mitigación 
de GEI, las potenciales reduccio-
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nes de emisiones debidas a la 
deforestación y degradación de 
bosques, entre otros. 

Se han emprendido esfuer-
zos en la recopilación y organiza-ción 
de la información útil para la toma 
de decisiones en materia de 
cambio climático, esto incluye por 
tanto, información climática como 
los escenarios de cambio climático 
(IDEAM, PNUD, MADS, DNP, & 
CANCILLERÍA, 2015), in-formación 
de los sectores pro-ductivos que 
permitan conocer el estado y 
elaborar los reportes sobre las 
emisiones de GEI, infor-mación 
socio-económica y finan-ciera que 
hace parte de los aná-lisis de 
vulnerabilidad frente al cambio 
climático, así como otro tipo de 
información estadística 
(demografía, PIB, productividad, 
etc.) y cartográfica que hace par-te 
de los análisis para la toma de 
decisiones de mitigación de GEI y 
adaptación al cambio climático.

Adicionalmente, durante 
2015 se sistematizó información de 
los planes y proyectos de mi-
tigación de GEI y adaptación en el 
país, lo que permitió depurar y 
consolidar una base de datos con 
más de 200 medidas de 
mitigación de GEI y adaptación al 
cambio climático que fueron 
organizadas de acuerdo a los 
sectores y sub-sectores de la EC-
DBC, las líneas estratégicas del 
PNACC y las sub-líneas estratégi-cas 
de la estrategia REDD+. Esta 
información fue estructurada 
como parte de las bases de da-tos 
que se vienen consolidando en 
materia de cambio climático y fue 
puesta a disposición del pú-blico a 
través de las herramien-tas de 
información que se descri-birán más 
adelante.

Así mismo, se han empren-
dido esfuerzos por establecer 
un sistema de información que 
cuente con las herramientas de 
análisis necesarias para generar 
insumos de utilidad para la toma 
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de decisiones, estas herramien-
tas se encuentran actualmente 
en desarrollo y deben ser enten-
didas como un sistema que hace 
parte del Sistema de Información 
Ambiental de Colombia (SIAC) y 
que busca dar respuesta a dife-
rentes necesidades de análisis 
para la toma de decisiones, ge-
neración de conocimiento sobre 
cambio climático en Colombia, 
así como facilitar el cumplimien-
to de las obligaciones de MRV en 
materia de mitigación de GEI y 
M&E de las acciones de adapta-
ción al cambio climático del país.

Dentro de esta estructura 
(ver sección 3,1) se han logra-
do importantes avances en sus 
entradas y en las herramientas 
de información disponibles. En 
cuanto a las entradas, vale la 
pena mencionar varios aspectos:

• La información hidro-climá-
tica está disponible de ma-
nera gratuita para todos los
colombianos que así la so-
liciten al IDEAM, toda esta
información es la que se uti-
liza de insumo para el desa-
rrollo de las modelaciones,
por ejemplo, de los escena-
rios de cambio climático.

• Gran parte de la información
socioeconómica, así como
la cartografía básica se en-
cuentra disponible por parte
de diferentes entidades del
orden nacional y regional.

• En cuanto a modelaciones,
se logró un importante avan-
ce frente a las modelaciones
adelantadas para los esce-
narios de cambio climático
para Colombia a nivel nacio-
nal y departamental para los
años 2040, 2070 y 2100,
por parte del IDEAM.

• La información sobre sec-
tores productivos tiene con-
diciones heterogéneas en
cantidad, calidad y disponi-

bilidad según el sector o la 
agremiación, pero de mane-
ra general se puede afirmar 
que se presenta una mejora 
progresiva en las condicio-
nes de la información. 

• En cuanto al Formulario Úni-
co Territorial – FUT, este es
un reporte mediante el cual
se recolecta la información
oficial básica de los munici-
pios y departamentos, que
sea requerida por las entida-
des del Gobierno Nacional
para efectos del monitoreo,
seguimiento, evaluación y
control. Esta información bá-
sica hace referencia a aque-
lla de naturaleza presupues-
tal, de ingresos y gastos,
organizacional, financiera,
económica, geográfica, so-
cial y ambiental. Dentro de
este formulario se logró la
inclusión del rubro de cam-
bio climático, con lo cual los
entes territoriales ya están
reportando el dinero inverti-
do en este tema.

Herramientas de información
como la Calculadora 2050 y la 
Herramienta para la Acción Cli-
mática, ya se encuentran dispo-
nibles para el uso por parte de 
los colombianos.

• Calculadora	 de	 carbono
2050

La Calculadora 2050 (http://
www.calculadoracolombia2050.
com) es una herramienta senci-
lla y transparente que sirve para 
demostrar a diferentes actores, 
posibles opciones que el país po-
dría optar para reducir las emi-
siones y ahorrar energía en una 
línea de tiempo que va hasta el 
año 2050. Teniendo en cuenta 
la diversidad de públicos intere-
sados en usar la herramienta, la 
Calculadora desarrolló tres ver-
siones diferentes para que toma-

dores de decisión, técnicos, aca-
démicos y ciudadanía en general 
puedan usarla. De esta manera, 
cada público puede crear su 
propio escenario de trabajo te-
niendo en cuenta las diferentes 
medidas y sus propios niveles de 
ambición por sector y conocer 
las consecuencias en materia 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero, de estas decisiones 
(Secretariat & DTU, 2016).

• Herramienta	 para	 la	 acción
climática

La DCC ha desarrollado una
herramienta web de información 
denominada “Herramienta para 
la acción climática” (http://ac-
cionclimatica.minambiente.gov.
co) para ciudadanos del común, 

tomadores de decisión, repre-
sentantes del sector privado, 
academia, centros de investiga-
ción, entes territoriales, ONG u 
otro, pueden acceder a informa-
ción en dos sentidos: acceder al 
perfil territorial, lo cual les permi-
tirá apoyar la toma de decisiones 
en relación con los análisis de 
vulnerabilidad para la adapta-
ción al cambio y a la variabilidad 
climática y a futuro conocer el 
inventario de GEI a nivel departa-
mental, para orientar y priorizar 
la toma de decisiones frente a la 
mitigación de GEI, o acceder a 
medidas de cambio climático lo 
cual contiene un menú de apro-
ximadamente 200 medidas en 
mitigación de GEI y adaptación 
según el perfil territorial de inte-
rés (MADS, 2015).

Actualmente en el perfil terri-
torial, la herramienta entrega los 
escenarios de cambio climático 
a nivel departamental para los 

años 2040, 2070 y 2100 desa-
rrollados por el IDEAM (2016b), 
información de bosques y defo-
restación y algunos indicadores 
de adaptación y su estado a ni-
vel departamental o municipal 
(diversidad de cultivos, índice de 
presión hídrica al ecosistema, ín-
dice de aridez, riesgo de colapso 
ecosistémico, índice parasitario 
anual (IPA) malaria, riesgo red 
vial municipal).

Por otro lado, se han llevado 
a cabo procesos de participación 
ciudadana en varios contextos, 
de vital importancia para la ac-
ción frente al cambio climático 
en el país, logrando durante el 
desarrollo de la Política Nacional 
de Cambio Climático, la partici-
pación en reuniones y talleres 
para la consolidación del texto 
final de la misma. En la Figura 
8 se detalla el proceso de parti-
cipación en la elaboración de la 
Política.

  1   2   3   4
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FIGURA 11. Proceso de participación para la elaboración del texto de Política Nacional de Cambio 
Climático durante los años 2014 y 2015.

Otros escenarios importantes 
de participación han sido los PI-
GCCT, en donde diversos actores 
de los sectores público y privado 
de las diferentes regiones del 
país han participado de reunio-
nes, talleres y sesiones de traba-
jo para la elaboración de estos 
Planes, de la misma forma con 
el reconocimiento de los Nodos 
Regionales de Cambio Climático 
en el Decreto 298 de 2016, ya 
mencionado, estos avanzarán 
para convertirse en un espacio 
de participación en las regiones 
del país, frente al tema de cam-
bio climático, de acuerdo a sus 
funciones como coordinadores 
territoriales.

Estas instancias a su vez 
fueron fundamentales en los 
procesos de socialización de 
la Contribución Nacionalmen-
te Determinada (NDC) logrando 
obtener insumos por parte de 
Insumos de diferentes entidades 

del sector público y del sector pri-
vado, organismos multilaterales, 
ONG y academia, convirtiéndose 
en una de las NDC con mejor 
participación de la sociedad civil; 
según el documento INDCs y par-
ticipación ciudadana en América 
Latina. 

2.4. LOGROS Y RETOS 
EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE CA-
PACIDADES

Durante el periodo 2010 – 
2016 se han presentado avan-
ces para la integración del cam-
bio climático en los procesos de 
planificación de sectores y terri-
torios, así como en la creación de 
la estructura institucional nece-
saria para poner en marcha las 
acciones identificadas a través 
de años de análisis sobre las ne-
cesidades tanto para mitigación 
de GEI como para adaptación. 

En este proceso de cons-
trucción de capacidades es im-
portante mencionar el diseño y 
desarrollo por parte del Ministe-
rio de Ambiente3, de las Contri-
buciones Nacionales, tanto en 
adaptación como en mitigación 
de GEI, así como el desarrollo 
de los análisis de vulnerabilidad 
y de los inventarios de GEI por 
parte del IDEAM, tres desarrollos 
científicos que como resultado 
final además de la información 
dejan en el país mayor capaci-
dad de gestión y mayor credibi-
lidad frente al tema de cambio 
climático.

Como parte de los principales 
logros de Colombia en materia 
de construcción y fortalecimien-
to de capacidades en el periodo 
2010 - 2016 es posible destacar:

• Consolidación del SISCLIMA,
generando espacios inter-
sectoriales (CICC) y regiona-

3 A través de la DCC y con el apoyo científico de la Universidad de Los Andes.

2014

Objetivo: recoger insumos y elaborar primer borrador

Talleres insumos
• 5 talleres regionales ( nodos regionales de cambio

climático)
• Institutos de investigación
• Direcciones MADS
• Entidades nacionales (sectores, ONGs, agencias de

cooperación)

Publicación página MADS

Comentarios entidades y ciudadanía

2015

Talleres y reuniones con participación de:
• 5 comunidades indígenas, afro y raizales
• Nodos regionales de cambio climático
• sectores y direcciones dnp
• gremios
• Institutos de investigación
• Entidades nacionales
• ONG / Agencias de cooperación / Universidades

Envío documento (Julio y Noviembre 2015):
• Cars y Autoridades ambientales
• Nodos regionales de cambio climático
• Directores MADS
• Directores institutos de investigación
• Ministerios
• Gremios participantes en talleres / Asobancaria

Gestión de comentarios
• Más de 600 comentarios
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les (Nodos de cambio climá-
tico) de coordinación y toma 
de decisiones en materia de 
mitigación de GEI, adapta-
ción e información y agilizar 
la implementación de accio-
nes.

El establecimiento de ca-
nales de interlocución con 
los diferentes productivos 
ha permitido un avance en 
el reconocimiento sectorial 
de los impactos del cambio 
y la variabilidad climática, y 
el estudio de las posibles ac-
ciones de mitigación de GEI 
y adaptación para el caso de 
actividades como transpor-
te, salud, abastecimiento de 
alimentos, prácticas agrope-
cuarias, entre otros. Este a 
su vez, ha sido un espacio 
crucial para la generación 
de acuerdos frente al cum-
plimiento de las metas de la 
NDC a nivel sectorial.

El creciente interés de los 
colombianos por el tema y 
la toma de decisiones para 

enfrentarlo en su accionar 
diario y en su planeación a 
mediano y largo plazo tie-
ne como prerrequisito una 
construcción de capacida-
des que como país se ade-
lanta de manera formal e 
informal, aunque aún queda 
mucho camino por recorrer.

• Integración de la gestión del
cambio climático en los ins-
trumentos de planificación
del desarrollo y ordenamien-
to territorial generando insu-
mos de carácter conceptual,
interactuando con diferen-
tes actores regionales de los
gobiernos municipales, de-
partamentales y de las CAR,
creando alianzas institucio-
nales y regionales.

Lo anterior ha llevado a la
formulación de planes de
mitigación de GEI por parte
de sectores como transpor-
te, minas, hidrocarburos,
energía eléctrica, y otros, así
como con la formulación de
planes de adaptación para

sectores como puertos ma-
rítimos y transporte terres-
tre - vías primarias, son un 
importante inicio que de-
muestra la construcción de 
capacidades en el ámbito 
sectorial.

A nivel territorial, los gober-
nantes de los departamen-
tos y municipios del país, 
han empezado a incluir el 
cambio climático como parte 
de sus planes de desarrollo 
y el 100% de los directores 
de las Corporaciones Autó-
nomas Regionales incluye-
ron esta temática en su plan 
de acción, demostrando 
avances en las capacidades 
territoriales que permitirán 
una mejor respuesta frente 
a los fenómenos de cambio 
y variabilidad climática.

El proceso de construcción 
de los PIGCCT, se constitu-
yó en sí mismo en un pro-
ceso de construcción de 
capacidades al interior de 
los departamentos al ser 

partícipes de la formulación 
y escenarios de concerta-
ciones sobre su apuesta de 
desarrollo, así como para 
las entidades nacionales al 
permitir consolidar metodo-
logías de apoyo a territorios 
para la consolidación de in-
formación, determinar los 
alcances técnicos posibles 
con la información existen-
te en materia de inventarios 
GEI, análisis de vulnerabili-
dad, formulación y costeo de 
acciones de mitigación de 
GEI y adaptación al cambio 
climático y las necesidades 
de capacidades técnicas en 
diferentes instituciones para 
la formulación de planes y 
estrategias de cambio climá-
tico en los territorios.

• Generación de productos
(cursos, talleres, ayudas au-
diovisuales, cartillas, juegos,
entre otros.) para la educa-
ción, formación y sensibili-
zación de diferentes tipos
de públicos (niños y jóvenes,
público en general, tomado-
res de decisión, academia,
grupos étnicos y organizacio-
nes campesinas) en materia
de cambio climático.

• Lograr alianzas con el sector
de educación e investigación
como el Acuerdo con red de
universidades para el traba-
jo conjunto en materia de
cambio climático, avance en
inclusión de cambio climáti-
co en currículos escolares.

• Durante los últimos 5 años
se ha presentado un impor-
tante avance en el acceso
a la información a través de
los sitios web de las entida-
des nacionales, así como la
creación de herramientas
de divulgación de la informa-
ción y sensibilización de pú-
blicos como la “Herramienta

para la acción climática” 
la Calculadora Colombia 
2050, juegos, curos virtua-
les a diferentes públicos, el 
fortalecimiento de portales 
web institucionales y la visi-
bilización de la temática de 
cambio climático a través 
del sitio web del SIAC.

• Involucramiento de actores
regionales y generación de
alianzas en el marco de la
Estrategia REDD+, la Estra-
tegia Colombiana de De-
sarrollo Bajo en Carbono
(ECDBC) y el Plan Nacional
de Adaptación al Cambio
Climático (PNACC) logrando
transversalizar a otros acto-
res diferentes al ambiental
de acuerdo con la naturale-
za del cambio climático.

A partir de los avances pre-
sentados durante los últimos 
5 años, es importante conti-
nuar con la consolidación de
mecanismos que permitan
viabilizar la implementación
de acciones de mitigación
de GEI y adaptación al cam-
bio climático.

• Consolidación de los Co-
mités establecidos bajo el
SISCLIMA para la toma de
decisiones ágil y oportuna
que permita la implementa-
ción de acciones y el logro
de los objetivos establecidos
a nivel sectorial y territorial
en materia de mitigación de
GEI y adaptación al cambio
climático.

• Articulación de actores pú-
blicos y privados y de dife-
rentes sectores de la eco-
nomia nacional en el marco
de los Nodos Regionales de
Cambio Climático.

• Uno de los mayores retos
que tiene ahora el país es

  1   2   3   4
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pasar de la planeación a la 
acción, de llevar a la prácti-
ca los planes de adaptación 
y mitigación de GEI en sec-
tores y territorios (PIGCCT) 
y de poner en práctica los 
lineamientos entregados 
en los diferentes documen-
tos guía elaborados para 
incluir el cambio climático 
en el desarrollo del país. En 
este contexto de llegar a la 
acción otro reto importante 
es que el cambio climático 
sea mucho más reconocido 
como un aspecto fundamen-
tal dentro de la planeación 
y por su puesto dentro de 
la ejecución en los sectores 
público y privado.

• Trabajo conjunto entre Mi-
nisterio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible y el Minis-
terio de Educación Nacional
para la formulación y puesta
en marcha de estrategias
en materia de educación
formal, no formal e informal
logrando aumentar el cubri-
miento y llegando de forma
efectiva a la población más
vulnerable.

• Avance en la implementa-
ción del Acuerdo MADS-
RAUS, así como la genera-
ción de nuevos acuerdos
interinstitucionales a otras
redes de universidades para
incidir de forma efectiva en
el fortalecimiento de capa-
cidades a nivel territorial y
sectorial.

• Se han involucrado de forma
activa a ministerios, sin em-
bargo, es necesario lograr
mayores niveles de involu-
cramiento de actores del
sector privado y la sociedad
civil.

• Es importante generar es-
pacios donde pueda darse
un intercambio multi-actor

entre ámbitos territoriales y 
sectoriales de forma cons-
tante.

2.5. SEGUIMIENTO A 
LAS CONCLUSIONES Y 
AVANCES PRESENTADOS 
FRENTE A LA SEGUNDA 
COMUNICACIÓN 

Han sido importantes los 
avances de Colombia frente a la 
construcción y fortalecimiento 
de capacidades en cambio cli-
mático a través de los esfuerzos 
realizados a nivel institucional, 
la generación de insumos técni-
cos y de lineamientos, así como 
el establecimiento de acuerdos 
y alianzas estratégicas para la 
construcción y fortalecimiento 
capacidades.

Teniendo en cuenta que, 
como parte de la Segunda Co-
municación Nacional, se esta-
blecieron los siguientes objeti-
vos específicos, enfocados a 9 
grupos de interés con objetivos e 
indicadores específicos para los 
cuales se presentaron objetivos 
específicos, se sintetizarán los 
avances presentados en las sec-
ciones anteriores bajo esta mis-
ma estructura (IDEAM, 2010):

1. Promover el acceso pú-
blico a la información sobre las 
causas, consecuencias e impac-
tos del cambio climático, y accio-
nes para afrontarlo: 

Se mejoró la oferta de infor-
mación sobre cambio climático 
a través de las páginas oficiales 
de las diferentes entidades na-
cionales:

  1   2   3   4

Así como a través del diseño y puesta a disposición del público de 
herramientas de información:

http://www.cambioclimatico.gov.co con enlaces a in-
formación de las estrategias y documentos de las comunica-
ciones nacionales, BUR y otras iniciativas

http://www.minambiente.gov.co/index.php/
cambio-climatico: información de los avances en cada 
una de las estrategias y links relacionados a sus docu-
mentos, así como a videos, juegos, cartillas, herramien-
tas.

http://www.ideam.gov.co: mapas de esce-
narios de temperatura y precipitación de las comu-
nicaciones Nacionales, así como de vulnerabilidad 
frente al cambio climático.

http://181.225.72.78/Portal-SIAC-web/
faces/Dashboard/cambioClimatico/emisio-
nes/emisionGasesEfectoInvernadero.xhtml: 
Principales indicadores de cambio climático pre-
sentados en el Sistema de información Ambiental 
de Colombia (SIAC).

http://accionclimatica.minambiente.gov.
co: información por municipio y departamento 
sobre escenarios de cambio climático, vulnerabili-
dad, mitigación de GEI, biblioteca de documentos, 
200 medidas de mitigación de GEI y adaptación al 
cambio climático.
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http://calculadora2050.minambiente.gov.
co/: posibles opciones que el país podría optar 
para reducir las emisiones y ahorrar energía en 
una línea de tiempo que va hasta el año 2050

Se socializaron las conclu-
siones de la Tercera Comunica-
ción Nacional, presentando la 
comunicación a través de dife-
rentes documentos que buscan, 
además de presentar los resul-
tados ante la CMNUCC, generar 
documentos de consulta para 
todos los públicos acerca de di-
ferentes aspectos del cambio 
climático, se realizaron eventos 
de lanzamiento de los diferentes 
productos y se elaboraron y dis-
tribuyeron de forma virtual boleti-
nes periódicos comunicando los 
avances. 

A través de las herramientas 
y publicaciones se buscó mejorar 
el acceso de información precisa 
y oportuna de las autoridades 
ambientales y tomadores de de-
cisión, los sectores productivos y 
gremios productores en materia 
de cambio climático de acuerdo 
con el objetivo planteado como 
parte de la Segunda Comunica-
ción Nacional.

A través de plataformas como 
ALCLIMA (2014) y la Herramienta 
para la Acción Climática (MADS, 

2015) se pretende promover el 
intercambio de proyectos y expe-
riencias en cambio climático de 
acuerdo con el objetivo plantea-
do en la Segunda Comunicación 
Nacional.

2. Promover la creación de
conciencia en los individuos
y las comunidades, fomen-
tando cambios de actitud y
comportamiento frente a las
nuevas dinámicas del siste-
ma climático.

Con este objetivo se han ge-
nerado campañas a nivel nacio-
nal que pretenden concientizar a 
la población sobre la urgencia de 
actuar frente al cambio climático 
buscando socializar las causas y 
efectos del cambio climático lle-
vando información al público en 
general a través de canales ofi-
ciales de MADS e IDEAM, usando 
canales como Twitter, Facebook, 
sitios web, entre otros (El Clima 
Cambió, yo también; Apagar, 
paga; Reembólsale al planeta, 
Todos contra el derroche).

Durante 2016, se llevó a cabo 

campaña en todas las entidades 
públicas del orden nacional para 
apagar todos los equipos de con-
sumo energético a partir de las 6 
p.m., esta medida acompañó las
campañas de concientización a
sociedad civil, sectores produc-
tivos, etc. con esto se lograron
ahorros en consumo energético
y se evitaron medidas de racio-
namiento debidas al Fenómeno
del Niño.

Adicionalmente, se produje-
ron y distribuyeron cartillas, vi-
deos, juegos y otros documentos 
y materiales pedagógicos y de 
comunicación educativa enfo-
cados a diferentes públicos de 
acuerdo con los objetivos y me-
tas del eje de conciencia pública 
de la Segunda Comunicación 
Nacional, como se describió an-
teriormente.

Se participó de forma activa 
en espacios académicos como 
foros de redes universitarias y 
de universidades públicas y pri-
vadas, así como en espacios 
culturales como la Feria Inter-
nacional del Medio Ambiente 
(FIMA) a través de conferencias, 
presentaciones, conversatorios, 
demostraciones de los juegos y 
herramientas.

3. Promover el desarrollo de
capacidades, competencias
científicas, destrezas y ha-

bilidades cualificando el re-
curso humano para abordar 
adecuadamente los temas 
de cambio climático.

Se dio cumplimiento a este 
objetivo a través de la inclusión 
de temas de cambio climático 
en los instrumentos de ordena-
miento y planificación de secto-
res y territorios de acuerdo con 
lo descrito logrando incidir sobre 
el 100% de los planes de gestión 
de las autoridades ambientales, 
el 100% de los planes de desa-
rrollo departamentales, el 81% 
de los planes de desarrollo de 
las ciudades capitales,  así como 
en otros municipios del país, lo-
grando documentar más de 129 
entidades territoriales con estra-
tegias de cambio climático n sus 
líneas estratégicas para el actual 
periodo de gobierno.

Se fomentó la participación 
de niños y jóvenes a través de 
cursos y talleres donde se involu-
cró dirigidos a la Red de Jóvenes 
de Ambiente, a niños y docentes, 

así como a través de los video-
juegos y videos diseñados y dis-
tribuidos durante 2015 y 2016. 
Así mismo, se inició la estructura-
ción y desarrollo de una agenda 
de trabajo con la RNJA para vin-
cular de forma más activa a este 
público en la gestión del cambio 
climático.

Se logró la implementación 
de iniciativas de diferentes ONG 
a lo largo de los últimos años 
como TNC, Conservación Inter-
nacional, WWF, CDKN en el país, 
logrando el apoyo de las mismas 
a no solo en el ámbito nacional 
sino territorial.

Se trabajó en mesas con co-
munidades tradicionales en los 
talleres REDD+, así como esta-
bleciendo agendas de trabajo so-
bre cambio climático en el marco 
del posconflicto. 

4. Incentivar la inclusión de los 
temas de cambio climático 
en la educación formal bá-
sica, media, técnica y supe-

rior, al igual que en la educa-
ción no formal e informal.

Se promovió la inclusión de 
cambio climático en estrategias 
de educación formal en los ni-
veles básico, medio y superior a 
través de: 

• Convenio para la inclusión
de temas de cambio climáti-
co en los currículos de cole-
gios piloto.

• Formulación de la metodo-
logía para incluir cambio
climático en los currículos
escolares y una metodología
para formular Proyectos Am-
bientales Escolares (PRAES)
bajo el contexto de cambio
climático.

• Acuerdo con Red Ambiental
de Universidades Sosteni-
bles (RAUS) con esfuerzos
para la “Formulación e im-
plementación de asignatu-
ras de pregrado referentes
a cambio climático, en coor-
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dinación con la Dirección de 
Cambio Climático” así como 
el “Diseño de doctorados, 
maestrías, diplomados y 
cursos de especialización 
en cambio climático o arti-
cularlos con los existentes, 
en coordinación con los 
sectores competentes” y la 
“Promoción estrategias de 
formación en temas relacio-
nados con el cambio climá-
tico para los docentes de las 
IES”.

Así mismo, se diseñaron y lle-
varon a cabo los talleres y cursos 
descritos en diferentes áreas de 
cambio climático y dirigidos a di-
ferentes públicos, enfocados a 
incentivar la inclusión de temas 
de cambio climático en la educa-
ción no formal; y se elaboraron 
campañas, cartillas, estrategias 
de comunicación, entre otros, 
sumando a los esfuerzos en la 
educación informal.

5. Fomentar la realización de 
investigaciones permanen-

tes y la generación conoci-
miento sobre los aspectos 
sociales, económicos y am-
bientales del cambio climá-
tico.

Acuerdo entre MADS y RAUS 
con una línea de trabajo específi-
ca sobre investigación, así como 
el Acuerdo para la incorporación 
de cambio climático en la educa-
ción superior en Colombia – RE-
DES firmado entre MADS y Col-
ciencias en 2015, constituyen 
pasos importantes en el esta-
blecimiento de estrategias para 
fomentar la realización de inves-
tigaciones permanentes y la ge-
neración conocimiento sobre los 
aspectos sociales, económicos y 
ambientales del cambio climáti-
co (MADS & RAUS, 2015).

La información sobre esta lí-
nea será complementada bajo el 
capítulo 4 de este documento so-
bre observación sistemática del 
clima e investigación en cambio 
climático.

6. Promover la participación
pública en la planificación,
ejecución, monitoreo y eva-
luación de programas y pro-
yectos de cambio climático.

Se avanzó en el trabajo con
entidades de los diferentes sec-
tores bajo modalidades y te-
máticas diferenciadas. En este 
sentido los avances con cada 
uno de los ministerios sectoria-
les han venido incrementándo-
se desde 2010, a través de las 
mesas de trabajo de la ECDBC 
y de la Contribución Nacional-
mente Determinada, logrando 
la consolidación de los PAS, es-
tableciendo agendas de trabajo 
en el mediano plazo, acordando 
la implementación de medidas, 
incidiendo en los proyectos de 
ley sectoriales, entre otros. Se 
cuenta además con una agenda 
interministerial con Ministerio de 
Comunicaciones y Tecnologías 
de la Información (MinTIC) que 
plantea líneas de trabajo especí-
ficas sobre cambio climático. 

Se consolidaron los Nodos 
de Cambio Climático a través del 
Decreto 298 de 2016, agrupan-
do los 32 departamentos en re-
giones donde sea posible convo-
car a actores tantos sectoriales 
como territoriales y establecien-
do funciones de coordinación es-
pecíficas.

Se contó con instancias de 
participación en los procesos de 
elaboración de la ley y la política 
de cambio climático, así como en 
los diferentes procesos de las es-
trategias de adaptación, mitiga-
ción de GEI y REDD+ a través de 
los Nodos y talleres regionales.

Se diseñó el IRCE y se trabajó 
con empresas de diferentes sec-
tores productivos durante 2015 
y 2016 para la incorporación de 
criterios de riesgo de sus activi-
dades productivas y sus modelos 
de negocio frente al cambio cli-
mático.
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Como parte del desarrollo de 
los medios de implementación 
necesarios para la avanzar en 
materia de mitigación de GEI y 
adaptación al cambio climático 
en el país, se ha venido trabajan-
do en diferentes aspectos bajo la 
línea de política instrumental de 
Información, Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 

En este sentido, el desarro-
llo de la estrategia a seguir bajo 
este componente debe aún es-
tructurarse teniendo en cuenta 
las necesidades que empiezan 
a identificarse por parte de sec-
tores y territorios en el país para 
el logro del cumplimiento de los 
compromisos de Colombia bajo 
el Acuerdo de París (para mitiga-
ción de GEI, adaptación y medios 
de implementación).

3. DESARROLLO Y
TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA,
CIENCIA E
INNOVACIÓN

Bajo la UNFCCC & DTU (2016) 
la definición de tecnología es 
bastante amplia, contemplando 
“equipos, técnicas, conocimien-
tos prácticos o habilidades para 
realizar una actividad particu-
lar”, De acuerdo con el Meca-
nismo de Tecnología de la Con-
vención, existen tres elementos 
diferentes de la tecnología: los 
aspectos tangibles, tales como 
equipos y productos (hardware); 
El know-how, la experiencia y las 
prácticas (software) y el marco 
institucional u organización ne-
cesarios para hacer uso de los 
mismos (orgware).

A partir de lo anterior, en este 
capítulo se describirán los es-
fuerzos y enfoques de Colombia 
a nivel nacional e internacional 
para el desarrollo y transferen-

cia de tecnologías en materia de 
cambio climático.

A nivel nacional, teniendo en 
cuenta la necesidad de contar 
con la información necesaria 
para orientar las acciones de mi-
tigación de GEI y adaptación fren-
te al cambio climático, construir 
las estrategias de implementa-
ción, priorizar acciones en terri-
torios y  sectores productivos, 
así como dimensionar las nece-
sidades técnicas, financieras, 
tecnológicas e institucionales 
que permitan llevar a cabo todo 
lo anterior, uno de los principales 
frentes de trabajo se ha concen-
trado en la construcción de los 
sistemas de información necesa-
rios para la captura, generación 
y análisis de datos que orienten 
la toma de decisiones en materia 
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de cambio climático, así como la 
generación de los reportes na-
cionales e internacionales.

A nivel internacional el país 
ha venido trabajando bajo el 
marco de los instrumentos dis-
puestos por la CMNUCC para 
el desarrollo y transferencia de 
tecnologías, buscando identificar 
sus necesidades y dar respuesta 
a algunas de ellas.

3.1. INFORMACIÓN PARA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

3.1.1. Esfuerzos para 
promover el dialogo y el 
intercambio de información

El establecimiento de metas 
globales de reducción de emi-
siones de GEI y de adaptación 
al cambio climático conlleva a 
la necesidad de contar cada vez 
más, con sistemas de informa-
ción que faciliten las tareas de 
monitoreo, reporte y verificación 
de las reducciones logradas a 
nivel sectorial, así como con 
las necesidades de Monitoreo y 
Evaluación de los esfuerzos de 
adaptación al cambio climático 
en el país.

En este sentido, y conscien-
tes de la naturaleza transversal 
del cambio climático y por tanto 
de los requerimientos de infor-
mación que den cuenta de los 
procesos asociados al mismo, 
se hace necesario la moviliza-
ción de diferentes entidades de 
orden nacional, regional y sec-
torial para articular procesos de 
gestión de la información en esta 
materia.

En el periodo 2010-2016, los 
esfuerzos en materia de informa-
ción en el país fueron tomando 
forma y adquiriendo importan-
cia conforme se avanzaba en la 
consolidación de las estrategias 

nacionales ECDBC, PNACC y 
REDD+. Como parte del CONPES 
3700 de 2011, se destaca la 
importancia de contar con infor-
mación de alta calidad sobre el 
cambio climático, que soporte 
la toma de decisiones en mate-
ria de mitigación de GEI y adap-
tación al cambio climático, para 
lo que es necesario integrar la 
información del cambio climático 
en aspectos de todos los proce-
sos de planificación nacionales, 
regionales y sectoriales y en las 
proyecciones macroeconómicas.

Durante los siguientes años, 
los impactos causados por el 
fenómeno de la Niña en 2010-
2011, la publicación de estudios 
y análisis tanto en materia de 
mitigación de GEI como de adap-
tación, así como la consolidación 
de las estrategias nacionales 
ECDBC, PNACC y REDD+ hicie-
ron más evidente la necesidad 
de articulación interinstitucional 
para la producción y análisis de 
la información necesaria para 
dar respaldo a los procesos de 
implementación, así como la 
cuantificación de impactos y de 
costos de las acciones propues-
tas.

De esta forma, desde 2014 
el MADS, el IDEAM, el DNP, el 
Instituto de Recursos Mundiales 
(World Resources Institute WRI), 
el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) y la 
Agencia para la Cooperación Ale-
mana (Deutsche Geselleschaft 
für Internationale Zusammenar-
beit GIZ) aunaron esfuerzos para 
desarrollar la formulación con-
ceptual del Sistema de Monito-
reo, Reporte y Verificación  (MRV) 
para Colombia, el cual tiene 
como objetivo “dar seguimiento 
al avance en la implementación 
de las iniciativas del país relacio-
nadas con la mitigación de GEI, 
así como contribuir al análisis 

y reporte sobre las emisiones y 
reducciones de GEI (medidas de 
mitigación de GEI), y el financia-
miento para el cambio climático” 
(ECDBC, MADS, GIZ, WRI., 2015).

Tanto las Comunicaciones 
Nacionales como los BUR, re-
quieren de esfuerzos institucio-
nales que permitan articular la 
información suficiente para el 
reporte de los datos de inventa-
rio de GEI. Ahora, bajo el Acuerdo 
de París los retos para la elabo-
ración de este tipo de reportes 
demandan mayores esfuerzos 
en materia de calidad de infor-
mación, reducción de las incerti-
dumbres, robustez de cálculos y 
metodologías para dar respuesta 
a los principios del Marco Refor-
zado de Transparencia para el 
Cambio Climático. 

A lo anterior, se le suma la 
creación de las Comunicaciones 
de Adaptación como parte del 
artículo 7 de París y las necesi-
dades de seguimiento y reporte 
de las acciones de adaptación al 
cambio climático.

La elaboración de los recien-
tes inventarios de GEI a nivel 
nacional y departamental, la 
elaboración de los análisis de 
vulnerabilidad y el proceso de 
construcción de la Contribución 
Nacionalmente Determinada en 
el caso Colombiano demostraron 
no solo el nivel de intensidad y 
exhaustividad en el trabajo con-
junto con diferentes entidades, 
organizaciones e instituciones 
de orden empresarial, ambien-
tal, del gobierno nacional y los 
gobiernos locales, gremios y aso-

ciaciones productivas, institutos 
y centros de investigación públi-
cos y privados, entre otros, para 
consolidar la información nece-
saria, sino la urgencia de insti-
tucionalizar y sistematizar este 
tipo de procesos para asegurar 
su sostenibilidad en el mediano 
y largo plazo.

En concordancia con lo an-
terior, el Decreto 298 de 2016 
“Por el cual se establece la or-
ganización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Cambio Cli-
mático y se dictan otras disposi-
ciones” en su artículo 8 estable-
ce como parte de las funciones 
del SISCLIMA el “coordinar y de-
finir la estrategia de monitoreo, 
evaluación y reporte a la imple-
mentación de la política de cam-
bio climático”. Adicionalmente, a 
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través del reglamento operativo 
del SISCLIMA se integra el Co-
mité de Información Técnica y 
Científica de Cambio Climático 
que tiene entre sus funciones 
la de “Diseñar y difundir las me-
todologías y protocolos de reco-
lección, análisis, y presentación 
de información para el Sistema 
de Monitoreo, Reporte y Verifi-
cación (MRV) así como para los 
procesos de Monitoreo y Evalua-
ción (M&E) de la adaptación al 
cambio climático”, así como “Di-
reccionar el desarrollo y definir 
lineamientos para la producción 
de la información necesaria para 
el monitoreo, evaluación y segui-
miento de las acciones de miti-
gación de GEI y adaptación, así 
como los Medios de Implemen-
tación en el marco de las Contri-
buciones Nacionalmente Deter-
minadas”; y “Apoyar la estrategia 
de monitoreo evaluación y segui-
miento de las diferentes políti-
cas, planes, proyectos y acciones 
de investigación, producción y 
comunicación de la información 
de cambio climático que surjan 
en el marco del PNACC, ECDBC 
y ENREDD+ bajo la dirección de 
este Comité”.

Los avances en el desarrollo 
del Sistema de Información de 
Cambio Climático han venido 
dándose de forma articulada con 
los esfuerzos de consolidación, 
estandarización, comparabili-
dad, interoperabilidad y disponi-
bilidad de la información de los 
sub-sistemas ambientales, lide-
rados por el SIAC.

Como parte de este trabajo, 
ha sido posible establecer que 
muchas de las variables necesa-
rias para la gestión de la informa-
ción de cambio climático y para 
el cumplimiento de los reportes 
que hacen parte de los compro-
misos de Colombia en el contexto 

internacional, están disponibles 
dentro de otros sub-sistemas 
de información y estas son pro-
ducidas por actores sectoriales 
(ministerios, unidades técnicas, 
agremiaciones, etc.), entidades 
nacionales (DANE, IGAC, etc.), 
institutos de investigación ads-
critos y vinculados al MADS y las 
Corporaciones Ambientales Re-
gionales (CAR).

A esto se suma el trabajo que 
viene adelantando el grupo SIAC 
en materia de la optimización del 
Registro Único Ambiental para 
dar cumplimiento al requeri-
miento que surge como parte del 
proceso de ingreso de Colombia 
a la OECD, sobre la consolida-
ción de un sistema de Registro 
de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC) que inclu-
ye información de los seis gases 
efecto invernadero.

De esta forma, se han realiza-
do esfuerzos por:

• En 2013 se llevó a cabo un
análisis de la información
necesaria para hacerles
seguimiento a las acciones
de mitigación de GEI de los
PAS, así como de los siste-
mas de información y su es-
tado para el reporte de estas
variables.

• Desde 2014 se ha venido
trabajando en la identifica-
ción de las fuentes y varia-
bles de información tanto
sectoriales como territoria-
les para la gestión del cam-
bio climático en el país.

• Durante 2015 y 2016 se tra-
bajó en identificación de las
variables del Registro Único
Ambiental – RUA (Energía,
Hidrocarburos, Minería y Ma-
nufacturero) que son útiles
para los análisis de cambio
climático.

• Participación en las mesas
de trabajo para el diseño
del Registro de Emisiones y
Transferencia de Contami-
nantes (RETC) y la optimiza-
ción del RUA desde 2015.

• Participación en las mesas
de trabajo para la consolida-
ción de información, indica-
dores, reportes del SIAC en
2016.

• A partir de 2016 se ha veni-
do identificando y diseñando
indicadores de mitigación de
GEI y adaptación al cambio
climático y las variables ne-
cesarias para su reporte en
contraste con el RETC y otras
obligaciones de reporte de
indicadores existentes.

• En 2015 se trabajó en la
sistematización y estructura-
ción de la información de mi-
tigación de GEI y adaptación
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Emisiones

Inverntarios GEI y análisis de
vulnerabilidad (nacionales y 
departamentales)

Programa de reporte 
voluntario

Guía para la
identificación de
fuentes de
financiamiento

Desarrollado para
alcaldes, gobernadores
y tomadores de decisión

Guías IPCC
GHG Protocol
ISO 14064

Guías de la
unfccc para mdl
y redd+

Guía para pdbc,
proyectos elegibles
al mercado 
Voluntario, namas
proyectos lulucg

*Icontec

Nama
mdl y poa
redd+
pdbc - pemv
lulucf
nuevo mecanismo
(artículo 6 del
Acuerdo de parís)

Reducciones

Flujos financieros:
- Internacionales
- Nacionales
- Sub-nacionales

Públicos y
privados

Finanzas
Climáticas

FIGURA 12. Esquema MRV Colombia

Fuente: Adaptado de ECDBC, MADS, GIZ, WRI. (2015)

de cambio climático disponi-
ble en el país.

• Desde 2015 se ha avanzado
en la sistematización y docu-
mentación de los procesos
y protocolos de elaboración
de los inventarios de GEI y
los análisis de vulnerabili-
dad.

• Generación de acuerdos
interinstitucionales con las
entidades que producen 
información útil para los In-
ventarios GEI, los análisis de
vulnerabilidad.

3.1.2. Información para
la gestión del cambio 
climático

De forma paralela al avance 
en la formulación y/o implemen-
tación de las estrategias nacio-
nales, se ha venido trabajando 
en la identificación de las prin-

cipales fuentes de información 
necesarias para cada uno de los 
análisis.

Teniendo en cuenta que la 
mayor parte de la información 
necesaria para los análisis de 
mitigación de GEI y adaptación 
proviene de los mismos actores 
nacionales, sectoriales y territo-
riales se ha procurado mante-
ner una constante coordinación 
en los procesos de gestión de la 
información para mitigación de 
emisiones de GEI y para adapta-
ción al cambio climático.

• Monitoreo, Reporte y Verifi-
cación
A nivel general, el desarro-
llo conceptual del MRV ha
llevado a plantear tres com-
ponentes interdependientes
entre sí (Figura 12): i) Emi-
siones GEI; ii) Reducción de
Emisiones GEI; iii) Financia-
miento.
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Para cada uno de estos com-
ponentes, el país ha venido rea-
lizando esfuerzos por avanzar en 
materia de monitoreo, reporte y 
verificación.

Para el caso del monitoreo 
y reporte, se cuentan con avan-
ces en el mapeo de las fuentes 
de información relevantes para 
la elaboración de los inventarios 
GEI y de los análisis de vulnera-
bilidad al cambio climático a ni-
vel nacional y departamental. Se 
espera que esta identificación 
sea un insumo para los proce-
sos de sistematización de este 
tipo de análisis durante los próxi-
mos años, permitiendo realizar 
procesos de mejora de calidad 
de la información, cultura de re-
porte de los diferentes sectores 
y territorios, así como acuerdos 
institucionales que permitan la 
automatización de actualización 
de la información.

Estos esfuerzos se han ve-
nido dando paralelamente en 
cuanto a las iniciativas de reduc-
ción de emisiones de GEI, dando 
lugar a la creación de registros 
de información, que como se ex-
plicará más adelante ya cuenta 
con desarrollos de plataformas 
web para el Registro Nacional de 
Reducción de Emisiones de GEI 
y el Reporte Corporativo Volunta-
rio, aunando esfuerzos entre el 
MADS y varios actores del sector 
público para avanzar hacia futu-
ros escenarios de reporte oficia-
les.

En materia de verificación, se 
ha venido trabajando en el es-
tudio de las diferentes opciones 
de verificación en las diferentes 
etapas de los procesos de cap-
tura de información, elaboración 
de análisis y cálculos, y reporte a 
nivel internacional, en este sen-
tido, tanto los procesos de veri-
ficación de estándares interna-

cionales, como la necesidad de 
contar con terceros autorizados 
para los diferentes tipos de veri-
ficación, como el ICONTEC como 
organismo nacional de normali-
zación en Colombia juega un pa-
pel fundamental en los procesos 
de verificación, por lo que se ha 
venido involucrando en los avan-
ces logrados (ECDBC, MADS, 
GIZ, WRI., 2015).

Frente a las Finanzas Climáti-
cas el DNP a traves del Comité 
de Gestión Financiera del Sis-
clima, en el 2016 establecio la 
inversión en Cambio Climático 
por parte de las entidades na-
cionales y subnacionales y para 
el 2017 espera complementar 
el estudio con la información del 
sector privado y de la coopera-
ción internacional.

3.1.2.1. Emisiones de GEI
Como parte del proceso de 

la construcción de inventarios 
con año base 2010 y 2012 re-
cientemente publicados para el 
nivel nacional y departamental, 
se viene adelantando un pro-
ceso de documentación y siste-
matización de los protocolos de 
elaboración, incluyendo actores, 
variables de información, hojas 
de cálculo, supuestos y condi-
cionantes, opciones de mejora, 
entre otros. Como parte de la 
sistematización se encuentra en 
proceso de contratación el desa-
rrollo de la plataforma del Siste-
ma Nacional de Inventario de Ga-
ses Efecto Invernadero (SINGEI).

Durante 2016, Colombia hizo 
entrega de su primer Reporte 
Bienal de Actualización (BUR 
por sus siglas en inglés) a la CM-
NUCC. Como parte del BUR se 
presentaron los últimos datos de 
inventario de GEI para los años 
2010 y 2012, para los cuales se 
hizo uso de las guías IPCC 2006. 

• Reducción	de	emisiones	GEI
A partir de los avances de la

ECDBC entre 2010 y 2016, de 
la mano con actores sectoriales 
para la definición de iniciativas 
de reducción de emisiones GEI 
se han establecido necesidades 
de recopilación de información 
sectorial para el cálculo de líneas 
base, proyección de crecimiento 
sectorial, identificación de orien-
tadores de crecimiento, oportu-
nidades y costos de reducción 
de emisiones GEI. Cada uno de 
los sectores presenta vacíos y di-
ferentes niveles de calidad de la 
información, así como políticas 
de acceso y disponibilidad de la 
misma. 

La reducción de emisiones 
GEI ha venido evolucionando de 
diversas formas a nivel global, lo 
que ha derivado a la generación 
de estrategias e instrumentos 
que permitan llevar a cabo accio-
nes de mitigación de GEI en los 
países desarrollados y en desa-
rrollo como los del Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL), los 
proyectos de reducción de Emi-
siones por la Deforestación y De-
gradación de bosques (REDD+) 
las Acciones de Mitigación Na-
cionalmente Apropiadas (NAMA), 
entre otros. 

La ley 1753 de 2015 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014 – 
2018 “Todos por un nuevo país” 
en su artículo 175 crea el Regis-
tro Nacional de Reducción de las 
Emisiones de Gases de Efecto In-
vernadero (GEI) y da la responsa-
bilidad al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de su re-
glamentación y administración. 
Adicionalmente, el artículo 175 
de la Ley 1753 de 2015 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014 – 
2018 “Todos por un nuevo país” 
crea el Registro Nacional de Pro-
gramas y Proyectos de acciones 
para la Reducción de las Emisio-

nes debidas a la Deforestación y 
la Degradación Forestal de Co-
lombia (REDD+) como parte del 
Registro Nacional de Reducción 
de las Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI). 

Actualmente, se cuenta en 
proceso la reglamentación me-
diante los proyectos de resolu-
ción del Registro Nacional de 
Reducción de Emisiones GEI y 
Resolución para el Registro de 
Programas y Proyectos REDD+, y 
se desarrolló la plataforma para 
Registro Nacional de Reducción 
de Emisiones GEI para la captura 
de información de las diferentes 
iniciativas de reducción de emi-
siones en el país (MDL, MDL-
POA, NAMA, REDD+ y PDBCRC)

De esta forma se pretende 
capturar información de los titu-

lares de las iniciativas, las fuen-
tes de emisión, las actividades 
de reducción, los costos y fuen-
tes de financiamiento, así como 
ofrecer una herramienta de se-
guimiento a las actividades pro-
puestas.

Durante 2015 MADS e IDEAM 
elaboraron una guía técnica y re-
glas para la contabilidad de emi-
siones en programas y proyectos 
REDD+. Así mismo, entre 2015 y 
2016 se produjeron 8 documen-
tos técnicos que fueron concer-
tados y aprobados en los comités 
de normalización, al igual que en 
el Consejo Directivo del ICONTEC 
(ECDBC, MADS, GIZ, WRI., 2015):

i) Guía para la determinación
de la huella de carbono en
organizaciones del sector fi-
nanciero

ii) Guía para la determinación
de la huella de carbono en
organizaciones del sector si-
derúrgico

iii) Guía para la determinación
de la huella de carbono en
organizaciones del sector
pulpa y papel

iv) Guía para la determinación
de la huella de carbono en
organizaciones del sector
cementero

v) Guía para la determinación
de la huella de carbono en
organizaciones del sector
biocombustibles

vi) Guía para la formulación y
evaluación de acciones de
mitigación nacionalmente
apropiadas en Colombia
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vii) Guía para la formulación y
evaluación de proyectos de
desarrollo bajo en carbono y

viii) Acciones de mitigación en el
sector LULUCF a nivel rural,
incorporando consideracio-
nes sociales y de biodiversi-
dad.

Actualmente, el MADS y el
IDEAM se encuentran avanzan-
do en las reglas de contabilidad 
a nivel general, el desarrollo de 
las herramientas informáticas y 
el estudio de las opciones de me-
jora de inventarios, así como de 
opciones de mejora continua de 
información que permitan llevar 
los reportes de avance hacia pro-
cesos de contabilidad nacional 
que permitan dar seguimiento a 
los compromisos de la NDC.

• Financiamiento climático
Durante 2016 se contó con el

apoyo del WRI para la construc-
ción de la Guía para la identifica-
ción de fuentes de financiamien-
to. La construcción de la guía ha 
sido liderada por el DNP, y ha 
contado con la colaboración de 
expertos en materia de mitiga-
ción de GEI y adaptación a nivel 
nacional. El proceso de formula-
ción de la guía se ha llevado a 
través de cuatro (4) etapas: 

1. Análisis de iniciativas exis-
tentes de medición de finan-
ciamiento climático en Co-
lombia.

2. Revisión de metodologías in-
ternacionales y revisión del
marco de política nacional.

3. Integración de lista de accio-
nes.

4. Integración de la propuesta
metodológica en la guía.

Con la guía se busca esta-
blecer el proceso para la identi-

ficación del financiamiento para 
cambio climático a través de 
fuentes públicas y privadas, a ni-
vel nacional e internacional que 
permita consolidar la informa-
ción a nivel territorial y sectorial 
necesario para la toma de deci-
siones y la elaboración de repor-
tes.

Como parte del proceso de 
formulación de la guía se anali-
zaron todos los rubros de inver-
sión reportados por municipios y 
departamentos de Colombia con 
el objetivo de establecer cuando 
dichas inversiones se trataban 
de cambio climático o no. Así 
mismo, durante 2016 fue posi-
ble trabajar de la mano con el 
Ministerio de Hacienda y el DNP 
para incluir algunos rubros sobre 
cambio climático en los formula-
rios de reporte de la información 
de ejecución presupuestal de in-
gresos y gastos de los municipios y 
departamentos en Colombia.

3.1.3. Monitoreo y Eva-
luación

Como parte de los productos 
de la Tercera Comunicación Na-
cional, PNUD e IDEAM han veni-
do trabajando desde 2014 en la 
construcción de los análisis de 
vulnerabilidad a nivel nacional y 
departamental. En el marco de la 
construcción de estos análisis se 
han realizado talleres nacionales 
para la estandarización de mar-
co conceptual sobre vulnerabi-
lidad, metodologías de análisis, 
aproximaciones sectoriales y te-
rritoriales, entre otros.

A partir de 2014 y en el mar-
co de uno de los procesos de 
trasferencia de tecnologías para 
el cambio climático, la DCC en 
compañía de las entidades del 
PNACC, el CTCN a través del CA-
TIE y UNEP DTU lideró el diseño 

del Sistema Nacional de Indica-
dores de adaptación- SNIACC, en 
el marco del cual se ha levanta-
do la línea base de aproximada-
mente 30 indicadores. 

La identificación de fuen-
tes y variables de información 
de utilidad para los análisis de 
adaptación al cambio climático, 
el diseño de los indicadores y la 
construcción de su línea base ha 
contado con la participación de 
representantes sectoriales de 
los Ministerios de Salud y Pro-
tección Social, Vivienda, Ciudad 
y Territorio, Minas y Energía, y 
Transporte, así como CIAT, UPME 
IDEAM y el Instituto de Nacional 
de Salud. 

Con estos desarrollos a nivel 
nacional, es posible consolidar 
un único marco conceptual de 
trabajo en materia de vulnera-
bilidad y adaptación al cambio 
climático que permita dar linea-
mientos a sectores y territorios 
para el estudio de estos fenó-
menos. Este tipo de actividades 
se vienen trabajando a través de 
las mesas técnicas del PNACC a 
lo largo de 2016. Adicionalmente 
se brindó apoyo a los proyectos 
de adaptación en las regiones de 
La Mojana y el corredor Chinga-
za, Sumapaz, Guerrero para la 
formulación de sus marcos con-
ceptuales, análisis de vulnerabili-
dad y formulación de indicadores 
de vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático.

Con esto se busca empezar 
a consolidar un marco único de 
trabajo a nivel nacional que pue-
da ser de aplicado a diferentes 
escalas y sectores, facilitando la 
consolidación, el análisis y com-
parabilidad y el reporte de la in-
formación en materia de adapta-
ción al cambio climático.

3.2. ACTIVIDADES RE-
LACIONADAS CON LA 
TRANSFERENCIA DE TEC-
NOLOGÍA

Tras los acuerdos sobre la de-
finición de los objetivos y modali-
dades de cada una de las entida-
des del Mecanismo Tecnológico 
de la CMNUCC, La Dirección de 
Cambio Climático fue designada 
como Entidad Nacional Designa-
da ante el Centro y Red Global 
de Tecnología para el Clima en 
2013 convirtiéndose en el pun-
to focal para las actividades del 
CTCN en el país. 

En el 2013, Colombia pre-
sentó su Evaluación de Necesi-
dades Tecnológicas en materia 
de Adaptación al Cambio Climá-
tico donde se identificaron los 
sectores económicos y/o áreas 
geográficas afectadas de mane-
ra significativa por los efectos del 
cambio Climático (a saber, las 
coberturas herbáceas y arbusti-
vas costeras, lagunas costeras y 

manglares; recurso hídrico y zo-
nas marino-costeras) y una prio-
rización de tecnologías para la 
adaptación en los casos analiza-
dos. Así mismo, se determinaron 
las barreras para la implemen-
tación de las tecnologías anali-
zadas y priorizadas y por último 
se trabajó sobre la construcción 
de un Plan de Acción para la im-
plementación de las mismas que 
incluye un total de nueve tecno-
logías al final del análisis (MADS, 
2013b).

Igualmente, en el mismo año 
se presentó una Evaluación de 
Necesidades Tecnológicas en 
materia de Mitigación al Cambio 
Climático donde se priorizó el 
análisis de la industria manufac-
turera dada su importancia en 
el portafolio económico del país y 
su alta participación en el con-
sumo energético, características 
que le otorgan un gran potencial 
de reducción de gases efecto 
invernadero en el inventario GEI 
nacional (MADS, 2013a). De allí 
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se priorizaron para el análisis los 
subsectores metalmecánico y 
ladrillero. Para el subsector me-
talmecánico se propusieron tres 
tecnologías (horno de crisol auto 
regenerativo, quemadores de 
auto recuperación y auto rege-
neración y hornos de inducción) 
y para el subsector ladrillero se 
propuso el mismo número de 
medias (horno vertical, horno 
de aire forzado con paquete de 
combustión y horno MK). 

A partir de toda la información 
analizada, de la identificación de 
las barreras para la implementa-
ción de las posibles medidas, del 
mapa de actores, entre otros, fue 
posible proponer un Programa 
de Transferencia de Tecnologías 
de Combustión y Calentamiento 
Ecoeficientes y un programa de 
mejora integral del proceso de 
Cocción de ladrillo en unidades 
de baja y media capacidad. 

Los TNA y planes de acción 
para mitigación de GEI y adapta-
ción al cambio climático consti-
tuyen uno de los primeros pasos 
en la creación y desarrollo del 

centro de transferencia de tecno-
logía a través de la identificación 
de líneas de acción prioritarias 
de acuerdo a las condiciones 
económicas, políticas, sociales 
y culturales del contexto actual 
nacional.

Así mismo, como parte de los 
avances en las estrategias de 
mitigación de GEI y adaptación 
en el país, en 2014 fueron pre-
sentados y aprobados tres (3) 
proyectos de asistencia técnica 
a través de dicho mecanismo 
(MADS, 2016): 

1) Diseño de un Sistema
de Indicadores de Adaptación al 
Cambio Climático con el objetivo 
de desarrollar un Sistema Na-
cional de Indicadores de adap-
tación al cambio climático que 
permita la evaluación y el moni-
toreo de las acciones de adapta-
ción (reducción de la exposición, 
sensibilidad e incremento de la 
capacidad adaptativa). 

El tiempo de formulación e 
implementación del proyecto fue 

de dos años y contó con el apoyo 
del Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza 
(CATIE) y de UNP DTU. Además de 
los productos planteados, generó 
el fortalecimiento de capacida-
des de las entidades nacionales 
involucradas en su desarrollo, 
permitió generar productos car-
tográficos que fueron publicados 
a través de las herramientas de 
información de cambio climático, 
y fue la puerta de entrada para 
el trabajo con los diferentes sec-
tores productivos en material de 
vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático.

2) Desarrollo de un proyec-
to piloto de Tratamiento Mecá-
nico-Biológico en el marco de la 
NAMA de residuos  con el obje-
tivo de desarrollar una planta 
piloto de Tratamiento Mecáni-
co-Biológico que permita al go-
bierno colombiano, incentivar la 
inversión privada en métodos de 
tratamiento de residuos sólidos 
alternativos., fortalecer la con-
fianza a nivel nacional y regional 
para orientar la transición de los 

rellenos sanitarios hacia trata-
mientos alternativos de tecnolo-
gía de forma que se reduzcan las 
emisiones per cápita del sector 
de GEI.

El proponente del proyecto fue 
el Departamento para la Gestión 
del Medio Ambiente de Santiago 
de Cali (DAGMA), su implemen-
tación fue dividida en dos fases 
que buscaban la finalización de 
estudios para la definición de la 
tecnología más apropiada para 
la gestión de los residuos sólidos 
de la ciudad, y el pilotaje de la 
misma.

3) Monitoreo y Evaluación
de los incentivos nacionales para 
proyectos de eficiencia energéti-
ca y energías renovables con el 
objetivo de evaluar los incenti-
vos tributarios existentes para la 
Eficiencia Energética y las Ener-
gías Renovables en Colombia, 
así como evaluar los impactos 
de su implementación, y diseñar 
un mecanismo para monitorear y 
evaluar los beneficios derivados 
de su implementación. 

El proponente de esta inicia-
tiva fue la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME), la im-
plementación del proyecto tuvo 
una duración de un año y contó 
con la colaboración de la Funda-
ción Bariloche y NREL. Durante 
el desarrollo del proyecto se con-
tó con la constante participación 
del sector privado a través de un 
Memorando de Entendimiento, 
respuesta a entrevistas sobre 
percepción de los incentivos 
existentes, la aplicación real de 
los mismos y opinión sobre nue-
vos incentivos.

Los productos de la asisten-
cia técnica fueron insumo para 
la actualización del plan indicati-
vo Uso Racional y Eficiente de la 
Energía (PROURE) 2016 – 2021.

Los tres proyectos presenta-
dos por Colombia ante el CTCN 
fueron aprobados en 2014 e ini-
ciaron el desarrollo de su Plan de 
Respuesta a lo largo de 2015. Su 
implementación se ha dado a lo 
largo de 2015 y 2016.

3.3. LOGROS Y RETOS 
EN LA TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA, CIENCIA E 
INNOVACIÓN

Como parte de los avances 
en materia de ciencia, tecnología 
e innovación resaltan: 

• La incorporación de esta te-
mática como uno de los ejes
instrumentales de la pro-
puesta de Política de Cam-
bio Climático en el país y la
definición de instrumentos y
sistemas en la propuesta de
Ley de Cambio Climático.

• El avance en la definición de
marcos conceptuales, meto-
dologías y la estandarización
de procesos para la gestión
de información de mitiga-
ción de GEI y adaptación al
cambio climático.

• Los análisis de articulación
de la información de cambio
climático con otros sistemas
de información existentes en
el país.

• La firma del Acuerdo para
la Investigación, Innovación
y Desarrollo en Cambio Cli-
mático firmado entre Col-
ciencias y el MADS en 2015,
que incorpora ocho líneas
de trabajo relacionadas con
la articulación de temas de
cambio climático en los Pro-
gramas Nacionales de Cien-
cia, tecnología e Innovación
de Colciencias, fomentar la
investigación a través del
trabajo conjunto con los
Institutos de Investigación
adscritos y vinculados al

MADS en materia de cambio 
climático, fomentar la inves-
tigación en temas relaciona-
dos con el cambio climático, 
articulación de instrumentos 
de política y planeación de 
las entidades, incentivar los 
procesos de transferencia 
tecnológica, entre otros.

• El uso de los mecanismos
oficiales de la CMNUCC
(TNA, CTCN) ha permitido ob-
tener valiosas experiencias y
lograr el fortalecimiento de
las capacidades de las enti-
dades nacionales, sectoria-
les y regionales involucradas
en los procesos.

• La guía para para la iden-
tificación de fuentes de fi-
nanciamiento, y el análisis
de las diferentes fuentes de
financiamiento para el cam-
bio climático han generado
la creación de capacidades
en las entidades ambienta-
les para entender los instru-
mentos financieros públicos
a nivel nacional y territorial,
lo que ha permitido iniciar la
articulación con algunos de
ellos.

A partir de lo expuesto tam-
bién es posible establecer los 
principales retos en materia de 
Desarrollo y transferencia de tec-
nologías frente al cambio climáti-
co para los próximos años:

• A pesar de que se han veni-
do dando avances en este
tema, es necesario definir
la estrategia de desarrollo y
transferencia de tecnologías
de Colombia de acuerdo a
los objetivos planteados en
la NDC con el objetivo de es-
tablecer prioridades y opcio-
nes de cooperación con paí-
ses que muestran fortalezas
específicas en algunas de
las tecnologías deseadas.

  1   2   3   4



62 63

ME
DI

OS
 d

e I
mp

le
me

nt
ac

ió
n 

pa
ra

 C
am

bi
o 

Cl
im

át
ico

ME
DI

OS
 d

e I
mp

le
me

nt
ac

ió
n 

pa
ra

 C
am

bi
o 

Cl
im

át
ico

• Incentivar la participación
de organizaciones/empre-
sas/entidades nacionales
como parte de la Red de Tec-
nología del Clima del CTCN
y/o los demás mecanismos
que se establezcan bajo el
Acuerdo de París y el Meca-
nismo Tecnológico de la CM-
NUCC.

• A partir del proceso de for-
mulación de la Guía para la
identificación de fuentes de
financiamiento, ha sido po-
sible identificar necesidades
en la mejora de información
y se ha avanzado en la arti-
culación con los sistemas
de información públicos so-
bre finanzas, sin embargo,
es necesario identificar los
mecanismos de articulación
(tecnológica e institucional)
con los sistemas de infor-
mación sectoriales para la
mejora del rastreo de las fi-
nanzas climáticas.

• Es necesario continuar con
los esfuerzos en mejorar la
gestión de la información
sobre cambio climático, in-
volucrando las instancias
tecnológicas e instituciona-
les de otros sectores y de los
territorios.

• Consolidar las metodologías
de análisis de vulnerabili-
dad, y construir el sistema
de Monitoreo y Evaluación a
partir de los avances obteni-
dos hasta el momento.

• Construir, socializar y di-
señar procesos de mejora
continua de los análisis de
vulnerabilidad a diferentes
escalas con el objetivo de
brindar asesoría a los te-
rritorios y sectores para su
aplicación y uso en la iden-
tificación de acciones de
adaptación.

• Contar con estudios de cos-
tos de los impactos del cam-
bio climático, así como de
las medidas de mitigación
de GEI y adaptación, acom-
pañados de análisis de cos-
to beneficio y costo efectivi-
dad de la implementación
de las mismas disponibles
para sectores y territorios.

• Consolidar los sistemas de
información desde su mar-
co conceptual, su diseño y
puesta en marcha es de vital
importancia para dar al país
la capacidad de monitorear,
dar seguimiento y reportar
su situación frente al cam-
bio climático, así como sus
avances en materia de miti-
gación de GEI y adaptación.

• Consolidar las instancias
creadas por la Política de
Cambio Climático y el SIS-
CLIMA en materia de infor-
mación para el cambio cli-
mático.

• Mejorar las plataformas de
información y mantener ac-
tualizadas las herramientas,
así como aumentar la cober-
tura de difusión y uso de las
mismas de forma que mejo-
re el acceso a la información
de cambio climático por par-
te de los diferentes públicos
de interés y sean incorpora-
das cada vez más en la toma
de decisiones.

3.4.SEGUIMIENTO A LAS
CONCLUSIONES Y AVANCES 
PRESENTADOS FRENTE A 
LA SEGUNDA COMUNICA-
CIÓN

Como parte del séptimo ca-
pítulo de la Segunda Comuni-
cación Nacional se plantearon 
“Obstáculos, carencias y necesi-

dades frente al cambio climático, 
algunos de ellos concernientes 
a los procesos de desarrollo y 
transferencia de tecnologías que 
serán abordados en esta sección 
(IDEAM, 2010).

• Frente a las necesidades 
de generación de informa-
ción suficiente y confiable 
para los inventarios de GEI 
para permitir un cálculo 
más preciso y exacto del in-
ventario de los GEI, además 
de incluir la mejora en las 
sinergias para fortalecer el 
flujo de información entre 
las instituciones públicas y 
el sector privado. (IDEAM, 
2010:403), parte de los es-
fuerzos del equipo de la 
TCNCC y del IDEAM, ha sido 
no solo el cálculo de un 
nuevo inven-tario, sino la 
sistematización del mismo 
mediante la crea-ción del 
Sistema Nacional de 
Inventarios de GEI. Este 
sistema, contempla 
tanto el diseño y puesta en 
marcha de una plataforma 
tecnológica que facilite el 
cálculo de futuros inventa-
rios, como la creación de 
protocolos de solicitud y ges-
tión de la información para 
los mismos, la generación 
de acuerdos interinstitucio-
nales entre IDEAM y las en-
tidades responsables de las 
diferentes fuentes de infor-
mación, entre otros. Durante 
2015 y 2016 se ha avanza-
do en la consolidación del 
SINGEI, esperando culminar 
la puesta en marcha del sis-
tema en 2017.

• Con respecto a las necesi-
dades de generar metodo-
logías estandarizadas para 
los análisis de riesgo y vul-
nerabilidad climática, así 
como de integrar los análi-
sis de riesgo bajo diferentes 

enfoques y perspectivas, y 
tener una base de estudios 
que respondan a las necesi-
dades de los tomadores de 
decisión de los sectores 
más vulnerables, se han 
presen-tado avances 
importantes a partir del 
proceso de elabo-ración de 
dichos análisis en el marco 
de la TCNCC, y de la 
construcción del Sistema de 
Indicadores de Adaptación 
al Cambio Climático, gene-
rando y dando lineamientos 
desde la escala nacional 
frente al marco conceptual y 
metodológico de la vulnera-
bilidad y el riesgo, que pue-
den ser usadas como guía 
para los análisis a escalas 
sub-nacionales. 

Así mismo, estos análisis inte-
gran las dimensiones multisec-
toriales de la vulnerabilidad y 
buscan, a través del manejo des-
agregado de indicadores facilitar 
la identificación de los principa-les 
factores de riesgo para la de-
finición de acciones.

• Adicionalmente, la Segun-
da Comunicación Nacional

estableció la necesidad de 
“tener en cuenta la orienta-
ción de la gestión ambiental 
dentro del ámbito instru-
mental considerando como 
importante y urgente tener 
la información procesada e 
interrelacionada de los com-
ponentes biofísicos y socioe-
conómicos para manejo del 
riesgo en niveles que garan-
ticen un desarrollo a largo 
plazo”. 

En este sentido, se ha veni-
do consolidando el Sistema 
de Información de Cambio 
Climático en el país, que 
como se planteó en la sec-
ción 3.1., contempla los 
elementos técnicos, institu-
cionales y tecnológicos ne-
cesarios para la gestión de 
la información en materia 
de mitigación de GEI (MRV) y 
adaptación (M&E) al cambio 
climático. Los avances coor-
dinados con el SIAC, la arti-
culación e interoperabilidad 
de las plataformas resultan 
fundamentales en el avance 
coordinado en términos de 
información.

• Las necesidades de mejorar
la infraestructura y capaci-
dad tecnológica del IDEAM,
así como la formación de
equipos técnicos de los mi-
nisterios, entidades secto-
riales y regionales, para que
puedan analizar la informa-
ción de los escenarios de
cambio climático y relacio-
narla con las dinámicas de
sus sectores y municipios,
identificadas en la Segunda
Comunicación Nacional, se
relacionan con lo anterior y
han empezado a ser abor-
dadas logrando avances en
algunos sectores y territo-
rios, como se describió a
lo largo del capítulo 2. Sin
embargo, la mejora de sis-
temas y capacidades del
IDEAM representan aun un
reto importante para garan-
tizar de forma sostenida los
procesos de gestión de la
información relacionada con
el cambio climático de forma
que estos sean internaliza-
dos por las entidades nacio-
nal y sean cada vez menos
dependientes de la coopera-
ción internacional.
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• Como parte de la formula-
ción de los planes de cambio
climático a nivel territorial y
sectorial, así como de los
TNA, y el Estudio de Econó-
micos de Cambio Climáti-
co para Colombia – EIECC
realizado por el DNP, se ha
llegado a individualizar los
costos de algunas medidas
de mitigación de GEI y adap-
tación de acuerdo con las
necesidades establecidas
sobre “contar con informa-
ción detallada de los costos
y las barreras para imple-
mentar medidas de mitiga-
ción de GEI en los sectores,
así como con la información
confiable y medios de verifi-
cación que puedan mostrar
cuál ha sido el verdadero
impacto de las políticas y
medidas que traen como
co-beneficios la reducción
de emisiones”. Sin embargo,
esta información depende
en gran medida del contexto
y las condiciones específicas
de implementación por lo
que aún existen amplios va-
cíos en el conocimiento de
costos para la mitigación de
GEI y adaptación al cambio
climático en el país.

• Con el EIECC y la construc-
ción de la NDC se han pre-
sentado avances en cuanto
a las necesidades de esta-
blecer de manera “cuanti-
tativa y comparable, las
metodologías que permitan
calcular para los diferentes
sectores el probable impacto
económico de posibles esce-
narios con los proyectos de
mitigación de GEI” así como
“evaluar diferentes modelos
que permitan predecir a tra-
vés de escenarios futuros,
el comportamiento y efecto
de los potenciales impactos
económicos de las emisio-
nes de GEI en los diferentes
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sectores productivos”.
• A través del Comité de Ges-

tión Financiera y de esfuer-
zos conjuntos con Ministerio 
de Hacienda y DNP en el 
marco del proceso de ingre-
so de Colombia a la OECD, 
se han presentado algunos 
avances para “integrar al 
sector de seguros con el fin 
de crear opciones de cubri-
miento para las poblaciones 
que difícilmente tendrían 
excedentes de producción 
para gestionar el riesgo que 
plantea el cambio climáti-
co”. Estos avances aún se 
encuentran en etapas muy 
tempranas por lo que es ne-
cesario dar sostenibilidad a 
los procesos.

• Frente a la necesidad de 
contar con mecanismos in-
novadores para compartir 
riesgos y hacer frente a los 
nuevos desafíos que plan-
tean los efectos adversos del 
cambio climático, que per-
mitan realizar “valoraciones 
con el fin de crear subsidios 
por la adicionalidad impues-
ta de los riesgos del cambio 
climático, a ser cubierto por 
los responsables del forza-
miento antropogénico ex-
terno a Colombia”, durante 
2015 y 2016 se han venido 
realizando estudios sobre la 
viabilidad de alternativas de 
instrumentos económicos a 
nivel nacional que faciliten 
la implementación de accio-
nes de mitigación de GEI y 
adaptación por parte de sec-
tores y territorios.

• Así mismo, a finales de 2016 
se planteó una Reforma Tri-
butaria con referencias a un 
nuevo impuesto al carbono, 
así como a incentivos para la 
reducción de dicho impuesto a 
través de acciones de miti-
gación de GEI y carbono neu- 

tralidad. Estos mecanismos 
deberán ser reglamentados 
por el Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible.

• Teniendo en cuenta las ne-
cesidades identificadas
desde la segunda Comuni-
cación Nacional frente a los
requerimientos de “informa-
ción cartográfica local sobre
los efectos y escenarios del
cambio climático, así como
orientaciones nacionales,
entre otros aspectos para
que: 1) los municipios pue-
dan ajustar su ordenamien-
to territorial y preparar sus
comités locales y regionales
para la prevención y aten-
ción de desastres; 2) las cor-
poraciones autónomas re-
gionales puedan ordenar el
territorio, el manejo de cuen-
cas y el acceso y uso de los
bienes y servicios ambienta-
les; 3) los parques naturales
ajusten su ordenamiento y
tomen medidas de adap-
tación que beneficien a la
biodiversidad, asegurando
la estructura, composición
y funcionalidad de los eco-
sistemas con indicadores
que sean verificables obje-
tivamente, en concordancia
con los bienes y servicios
ambientales que prestan y;

4) los sectores productivos y
las comunidades estén pre-
parados y puedan orientar y
adaptar sus actividades.”

• En 2014 la DCC inició la 
construcción de un mode-
lo de datos geográfico para 
almacenar de forma cohe-
rente y estructurada la infor-
mación geográfica útil para 
los análisis de mitigación de 
GEI y adaptación en el país. 
A partir de dicha estructura 
entre 2015 y 2016 se dise-
ñó, desarrollo y puso en mar-
cha la Herramienta para la 
Acción Climática que permi-
te acceder a toda la informa-
ción geográfica relacionada 
con cambio climático dispo-
nible en el país, brinda in-
formación para municipios, 
departamentos y nodos de 
cambio climático y permite 
relacionar medidas de miti-
gación de GEI y adaptación 
al cambio climático de una 
base de datos de más de 
200 medidas a partir de la 
situación específica de cada 
territorio (teniendo en cuen-
ta la información de inven-
tarios departamentales de 
GEI, los escenarios de cam-
bio climático y los análisis de 
vulnerabilidad generados en 
el marco de la TCNCC). 
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4.1. AVANCES EN IN-
VESTIGACIÓN EN CAMBIO 
CLIMÁTICO

Colombia cuenta actualmen-
te con 141 grupos de y un total 
de 792 líneas de investigación 
en cambio climático. La distribu-
ción temática de los 141 grupos 
de investigación se presenta en 
la Gráfica 4. 

En cuanto a centros de inves-
tigación, en Colombia existen 68 
centros de investigación recono-
cidos por el Departamento Admi-
nistrativo de Ciencia Tecnología 
e Innovación (Colciencias), de los 
cuales 19 investigan temas rela-
cionados con cambio climático 
(IDEAM et al., 2016c)

4. OBSERVACIÓN
SISTEMÁTICA
DEL CLIMA E
INVESTIGACIÓN EN
CAMBIO CLIMÁTICO
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Gráfica 5. Grupos de investigación en Colombia por categoría.

Fuente: IDEAM et al. (2016c)
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nológico y que representa una de 
las mayores barreras para mate-
rializar la implementación de ac-
ciones  (IDEAM et al., 2016c) .

De otra parte, las búsquedas 
realizadas en las bases de datos 
Web of Science, Scopus y Scielo, 
realizadas a través de los títulos, 
resúmenes y palabras claves 4 
que hicieran referencia a temas 
relacionados con cambio climáti-
co en Colombia,  arrojó en total 
540 registros en Scopus, 391 en 
Web of Science y 142 en Scielo. 
La combinación de estas bús-
quedas permitió identificar 822 
documentos únicos (es decir, el 
76% de los 1073 recuperados) 
sobre cambio climático en Co-
lombia de los cuales 754 fueron 
producidos por autores colom-
bianos –con o sin colaboración 
internacional-, y el resto por au-
tores extranjeros que equivale 
a 68 documentos (IDEAM et al., 
2016c).

Si bien la producción cientí-
fica sobre cambio climático en 

Colombia crece en el periodo de 
estudio (2010 - 2015), su partici-
pación no alcanza al 1% en pro-
medio durante el mismo periodo. 
Esto significa que de cada 100 
artículos sobre cambio climático 
que se producen a nivel mundial, 
tan sólo uno es producido en el 
país o por investigadores nacio-
nales (IDEAM et al., 2016c).

Estas conclusiones coinciden 
con estudios previos (IDEAM et 
al., 2016c) que plantean que el 
conocimiento científico sobre 
cambio climático ha sido tradi-
cionalmente generado en países 
desarrollados y que a pesar de 
que estos países presentan con-
diciones menos críticas de vulne-
rabilidad frente a los fenómenos 
asociados al cambio climático, 
existe en estos una concentra-
ción de capacidades y de gene-
ración del conocimiento.

De acuerdo con Colciencias, 
el gasto en investigación y desa-
rrollo tecnológico en el país es de 

alrededor del 0,2% en Colombia, 
muy por debajo del promedio de 
países de la OECD que reportan 
un gasto promedio del 2% de su 
PIB anual en este rubro. Lo an-
terior, contrasta con la tenden-
cia incremental de pagos que 
realiza Colombia por el uso de 
propiedad intelectual (patentes, 
derechos de autor, marcas regis-
tradas, procesos industriales y 
franquicias).

Gráfica 7. a) Gasto como por-
centaje del PIB en i+D de Colom-
bia frente al promedios de países 
OECD, y b) datos anuales de Pa-
gos por el uso de propiedad in-
telectual (patentes, derechos de 
autor, marcas registradas, proce-
sos industriales y franquicias) en 
Millones U$.

Así mismo, el estudio permitió 
determinar la baja participación 
de Colombia en colaboración con 
otros países para la producción 
científica en materia de cambio 
climático, evidenciando la nece-

Así mismo Colciencias, el Mi-
nisterio de Comercio, Industria y 
Turismo MinCIT y el Departamen-
to Nacional de Planeación DNP 
tienen como responsabilidad la 
creación de Parques Científicos, 
Tecnológicos y de Innovación 
(PCTI), estos son un conjunto de 
entidades territoriales/regiona-
les cuya función es “promover la 
innovación basada en el cono-
cimiento científico y tecnológico y 
a contribuir a la productividad 
empresarial y la competitividad 
regional”.  (IDEAM et al., 2016c)

Actualmente se identifican 
tres proyectos de PCTI que pue-
den contribuir de forma activa 
a la generación de conocimien-
to en materia de cambio climá-
tico: i) Parque Biopacífico que 
orienta su actuar en el tiempo 
en tres tópicos: agroindustria, 
sector pecuario y ciencias de la 
vida; trabaja sobre frutas y hor-
talizas, biocombustibles y biodi-
versidad/biocomercio (servicios 
de I+D+i para agroindustria); ii) 
El Parque Guatiguará impulsado 
por la Universidad Industrial de 

Santander cuenta con infraes-
tructura física, laboratorios, cen-
tros de investigación y centros de 
desarrollo tecnológico, y la Agen-
cia Nacional de Hidrocarburos – 
ANH como empresa ancla; y iii) 
El Parque Tecnológico de Bogotá 
orienta la innovación de conoci-
miento científico y tecnológico 
hacia los sectores TIC, Biotec-
nología, Agroindustria, Energía y 
Salud (IDEAM et al., 2016c).

De lo anterior, se puede en-
tender que los tres parques que 
vienen potenciando su actividad 
están relacionados con temá-
ticas de cambio climático, que 
por su naturaleza, son actores 
dinamizadores de actividades en 
I+D+i, tanto en el desarrollo de 
tecnologías, como en su trans-
ferencia y difusión (por progra-
mas de formación y por fomento 
de mercados), adicionalmente 
son actores con alta capacidad 
de articulación y formulación de 
proyectos financiables por agen-
tes nacionales e internacionales 
que es una de las principales 
brechas a lo largo del ciclo tec-
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Gráfica 6. Distribución de documentos sobre cambio climático en Colombia.

Gráfica 7. a) Gasto como porcentaje del PIB en i+D de Colombia frente al promedios de países OECD, y b) 
datos anuales de Pagos por el uso de propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, marcas registradas, 
procesos industriales y franquicias) en Millones U$.

Fuente: (IDEAM et al., 2016c)

4 Las palabras claves que fueron utilizadas en estas bases para identificar la investigación relacionada a cambio climá-
tico fueron: “climate change (s), global warming, climate effect (s), greenhouse gas (es), climate variation (s), cambio clim*, 
calentamiento global y efecto invernadero.

Pagos de colombia por el uso de propiedad intelectual (patentes, derechos 
de autor, marcas registradas, procesos industriales y franquicias

(Millones U$)
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Fuente: a) Colciencias (2015). b) World Bank Group (2016).
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sidad de mejorar su participa-
ción en redes a nivel nacional e 
internacional.

Entre los resultados del es-
tudio, fue posible evidenciar un 
gran interés de otros países por 
llevar a cabo investigaciones de 
cambio climático en Colombia lo 
que presenta buenas oportuni-
dades para promover el trabajo 
en red y fomentar la colabora-
ción entre investigadores. 

4.2. LOGROS Y RETOS 
EN LA OBSERVACIÓN SIS-
TEMÁTICA DEL CLIMA E IN-
VESTIGACIÓN EN CAMBIO 
CLIMÁTICO

Si bien se han presentado 
avances importantes en mate-
ria de investigación en cambio 
climático en el país, quedan aún 
grandes retos por disminuir la 
brecha de la generación de cono-
cimiento con respecto a países 
desarrollados.

El fortalecimiento de alian-
zas con el sector académico que 
permita aumentar el número de 
investigadores en el campo de 
cambio climático en el país, y las 
investigaciones aplicadas que 
correspondan a las necesidades 
identificadas en los procesos na-
cionales.

El fortalecimiento y creación 
de grupos de investigación sobre 
el tema en las universidades na-
cionales.

El fortalecimiento de centros 
de innovación y desarrollo sec-
torial en el conocimiento de ries-
gos, vulnerabilidad, opciones de 
mitigación de GEI, co-beneficios 
permitiría sumar a los esfuerzos 
del gobierno, los recursos del 
sector privado preparando a los 

sectores para enfrentar los retos 
en materia de mitigación de GEI 
y adaptación al cambio climático.

El fomento de trabajo y par-
ticipación de los investigadores 
colombianos en redes científi-
cas nacionales e internacionales 
también constituye una medida 
urgente ante el panorama de 
producción de conocimiento pre-
sentado anteriormente.

Es importante analizar si los 
resultados de investigación en 
Colombia tienen el impacto y 
la apropiación necesaria en el 
país por parte de investigado-
res, tomadores de decisiones y 
hacedores de política lo cual es 
fundamental para garantizar que 
efectivamente en el país se in-
vestigue sobre cambio climático 
a partir de hechos fundamenta-
dos en la investigación que se 
convierten en un insumo impor-
tante en la formulación de una 
política que permita facilitar el 
cierre de la brecha con este fe-
nómeno en el país y continuar 
promoviendo la investigación en 
esta temática. 

4.3. SEGUIMIENTO A 
LAS CONCLUSIONES Y 
AVANCES PRESENTADOS 
FRENTE A LA SEGUNDA 
COMUNICACIÓN

Como parte de la estrate-
gia de Educación, Formación y 
Sensibilización de la Segunda 
Comunicación Nacional se plan-
teó el objetivo de “Fomentar la 
realización de investigaciones 
permanentes y la generación co-
nocimiento sobre los aspectos 
sociales, económicos y ambien-
tales del cambio climático.”

Este objetivo incluía metas 
específicas sobre generar la lí-

nea base sobre conciencia públi-
ca en cambio climático en los 32 
departamentos del país, frente 
a lo cual se realizó estudio de 
percepción a niel nacional so-
bre ¿Que piensan los colombia-
nos sobre el cambio climático? 
(IDEAM et al., 2016a). El estudio 
tuvo contó con una muestra de 
57 municipios y 1130 encuesta-
sa hogares donde se logró una 
distribución regional de la si-
guiente manera: zona Central el 
24.56%, Bogotá D.C. el 21.75%, 
Caribe el 19.16%, Pacífico el 
16.41%, Oriental el 16.14% y Ori-
noquía el 1.97%. Adicionalmen-
te, cabe mencionar que la pro-
porción según sexo del 51.28% 
de mujeres y del 48.72% de 
hombres.

La encuesta presenta re-
sultados sobre cuatro (4) ejes 
principales: i) Información de in-
terés frente al cambio climático; 
ii) Actitudes valoraciones frente
al cambio climático; iii) Políticas
e institucionalidad y iv) Apro-
piación social del conocimiento
(IDEAM et al., 2016a).

Adicionalmente, el acuerdo 
entre MADS y RAUS con una lí-
nea de trabajo específica sobre 
investigación, así como el Acuer-
do de INVESTIGACIÓN, INNOVA-
CIÓN Y DESARROLLO EN CAMBIO 
CLIMÁTICO firmado entre MADS 
y Colciencias en 2015, constitu-
yen esfuerzos importantes por 
promover la investigación sobre 
cambio climático en universida-
des del país. En este sentido se 
ha promovido la investigación a 
través de tesis y trabajos de gra-
dos de pregrado y maestrías con 
el apoyo de entidades oficiales 
como el MADS.
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Las comunicaciones nacionales de cambio climático son
 informesperiódicos que todos los países miembros presentan

acerca del avance de la implementación de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Estos reportes son la principal fuente de información y
 conocimientotécnico para apoyar la toma de decisiones de las

instituciones, los sectores, las regiones y otros interesados,
sobre los potenciales efectos del cambio climático en nuestro

país, de modo que se contribuya a la construcción de un futuro
sostenible que mejore el bienestar de los colombianos.
La Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático

incluye información sobre vulnerabilidad, medidas de 
adaptacióny mitigación, emisión y captura de gases de efecto

invernadero, educación y comunicación, entre otros temas,
a nivel nacional y regional, con el fin de brindar herramientas

para la planeación terrirorial en el mediano y largo plazo.
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