
El país recibirá en agosto la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, que a su vez será
entregada a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

26 BOLETÍN Julio de 2017

La Comunicación Nacional es el principal mecanismo de reporte que tienen los países
miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) para contarle al mundo sus avances en la implementación de la Convención
(acciones de mitigación, adaptación, educación, entre otros.) En los años 2001 y 2010
Colombia presentó sus dos primeras Comunicaciones Nacionales y a mediados de
agosto de 2017 presentará la tercera.

Las Comunicaciones Nacionales son la principal fuente de información y conocimiento
técnico para apoyar la toma de decisiones de las instituciones, los sectores, las regiones
y otros interesados, sobre los potenciales efectos del cambio climático en Colombia, de
modo que se contribuya a la construcción de un futuro sostenible que mejore el
bienestar de los colombianos.

La elaboración de la Tercera Comunicación, ha sido un proceso de construcción
colectiva interinstitucional liderada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales - IDEAM, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Departamento Nacional de Planeación y la Cancillería de Colombia; con el apoyo
permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD y del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial - FMAM, en el que han participado activamente
todas las instituciones públicas y privadas que lideran la recolección de la información
relacionada con el cambio climático, así como también las acciones sectoriales y
territoriales relevantes para la mitigación, la adaptación y la educación del país respecto
al tema.

Comunicación Nacional de Cambio Climático a la CMNUCC.
Colombia se prepara para hacer la entrega de la Tercera



La Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático ante la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático entregará al mundo su estado y avances en:

Circunstancias Nacionales: Presentando la información crítica para entender la vulnerabilidad
del país, la capacidad y opciones para adaptarnos al cambio climático, así como nuestras
opciones para manejar las emisiones de Gases Efecto Invernadero.

Inventario Nacional de gases Efecto Invernadero (GEI): Proporcionando las estimaciones de
GEI del país y su aporte a las emisiones mundiales.

Acciones de Mitigación: Evidenciando las medidas adelantadas para la reducción del
incremento de emisiones de GEI y el aumento de almacenamiento terrestre de carbono.

Vulnerabilidad: Presentando el análisis de los riesgos tanto para la población como para los
territorios asociados a los efectos de cambio climático (ocurrencia de eventos climáticos
extremos, cambios graduales en la temperatura y la precipitación, pérdida de servicios
ecosistémicos, entre otros).

Acciones de adaptación: Expondrá las medidas adelantadas para reducir la vulnerabilidad de la
población y los territorios a los efectos del cambio climático.

Educación y sensibilización de públicos: Expondrá las acciones que adelanta el país para
avanzar en la educación, formación y sensibilización de públicos frente al cambio climático;
acciones para incorporar el cambio climático en las políticas públicas y sectoriales; actividades de
investigación sobre cambio climático, entre otras; de manera que los colombianos sepan qué es el
cambio climático y qué desafíos enfrentamos.

Información de obstáculos: Enseñará la situación actual del país respecto a carencias y
necesidades de financiación, acceso a tecnología y fortalecimiento de capacidades, de modo que
se puedan desarrollar medidas y programas de mejoramiento y búsqueda de cooperación.
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EL DATO

Colombia presentó la Primera Comunicación Nacional ante la CMNUCC, como un
ejercicio coordinado por el IDEAM, en el que participaron entidades públicas y privadas
que le dieron su aprobación. A partir de las proyecciones para el año 2050, que generó
esta Primera Comunicación, de un aumento en la temperatura media anual del aire para
el territorio nacional entre 1°C y 2°C y de una variación en la precipitación entre ± 15%,
de la desaparición del 78% de los nevados y el 56% de los páramos y de un ascenso del
nivel del mar de aproximadamente 40 cm. en la costa Caribe y de 60 cm. en la costa
Pacífica, se concluyó que el país es altamente vulnerable a los efectos del Cambio
Climático, a pesar de emitir únicamente el 0,25% de las emisiones globales de dióxido
de carbono.
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM,
fue designado por el Decreto 291 de 29 de enero de 2004, como la entidad
responsable de preparar las Comunicaciones Nacionales en Colombia.
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La Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, presentó el documento
de inventario nacional de fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero para los
años 2000 y 2004. Los sectores que más emisiones de GEI aportaron en el año 2004
fueron: agricultura (38%); energía (37%); y uso del suelo, cambio de uso del suelo y
silvicultura –Uscuss– (14%), seguidos por: residuos sólidos (6%) y procesos industriales
(5%). Al sumar las emisiones totales de los módulos de agricultura con los de Uscuss, es
evidente el aporte significativo que tiene el sector en general con alrededor del 50% de las
emisiones totales entre los años 2000 y 2004
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EL DATO

En el marco de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático se han entregado hasta el momento algunos
apartes que serán incluidos en el documento final, entre los que se encuentran:

El más reciente , que presentaInventario de Gases de Efecto Invernadero las estimaciones y absorcionesde GEI
así comodel país para el año 2012 su aporte a las emisiones mundiales; el Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo

por Cambio Climático en Colombia,  herramienta  pionera para el país y América Latina que evalúa el riesgo por
cambio climático y la vulnerabilidad al fenómeno; los , primer resultado del procesoEscenarios de Cambio Climático
de elaboración de la Tercera Comunicación Nacional,  para las variables de precipitación y temperatura media en
Colombia, los cuales siguen las metodologías propuestas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y se
basan en la descripción de los caminos representativos de concentración de emisiones o RCP, por sus siglas en inglés
(2.6, 4.5, 6.0 y 8.5), así como también en el ensamble multimodelo y multiescenario que permite promediar las
respuestas de los diferentes RCP, de modo que se constituyan en herramientas sencillas que, sin perder su poder

.científico, apoyen la toma de decisiones nacional y regional

El IDEAM y el PNUD, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, El DNP y la Cancillería, han liderado en los últimos 3 años, el
proceso colectivo de construcción de la Tercera Comunicación Nacional

Cambio Climáticode .
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Descargue todas las publicaciones realizadas por la el IDEAM y la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático en
https://www.cambioclimatico.gov.co/resultados
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Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático
Se realizó la evaluación final del proyecto

Durante seis días de misión, el señor Jorge Leiva Valenzuela, integrante del equipo de la firma consultora, se reunió con Omar Franco,
Director del IDEAM, el equipo que lidera la Tercera Comunicación de Cambio Climático y con diversos actores que han tenido relación
con el proyecto como: Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, Ministerio de Agricultura, DNP, INVEMAR, ASOCARS,
FEDEGAN, UPME y Universidad Nacional, entre otros.

Green Lane Consultores de Chile realizó la evaluación final al proyecto

Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.

En la reunión de cierre de la evaluación, el señor Jorge Leiva
presentó algunas conclusiones preliminares entre las que se
destacaron:

La labor del proyecto es importante y se resaltan aspectos como
el respaldo científico en todos los documentos técnicos
entregados; la simplicidad de su lenguaje, que ha permitido que
la información llegue al público y a los tomadores de decisión de
manera contundente, la estrategia de comunicación y
divulgación que además de incluir el tema de cambio climático en
la agenda nacional ha posisionado al IDEAM.

Los recursos del proyecto se han manejado de manera eficiente.

El equipo que lidera el proyecto no excede la capacidad del
proyecto ni está sobredimensionado.

Los productos entregados hasta la fecha se han presentado de
manera novedosa, permitiendo la apropiación del tema por parte
de la población general y no de un público especializado.Créditos: Javier Mendoza
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Créditos: Ana María González

En términos de fortalecimiento el IDEAM es el gran ganador pues el proyecto ha realizado una tarea técnica destacable y un
ejercicio de comunicaciones importante que ha permitido posicionar a la entidad como la fuente oficial en temas relacionados
con cambio climático.

La Tercera Comunicación ha sido construida a través de procesos participativos y esto la ha diferenciado de las
comunicaciones anteriores.

Sería importante darle continuidad al trabajo realizado hasta el momento con algunas tareas intermedias y enfocadas hacia la
Cuarta Comunicación Nacional.

Hay evidencia de buenas prácticas en lo que se refiere a la construcción de los productos y hay tanto consistencia como soporte
científico en los mismos.
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República de Argentina, en
colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente de la República de Chile, el Programa
Nacional ONU-REDD Argentina y el Global Support Programme para las Comunicaciones
Nacionales e Informes Bienales de Actualización del PNUD/PNUMA organizaron el evento
que reunió a los representantes de los países que conforman la RedINGEI.

En esta segunda reunión, realizada en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) del 4 al 6 de
julio de 2017, se contó con la participación de representantes de Argentina, Chile,
Colombia, Costa Rica (nuevo país miembro), El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y
Uruguay, ausentándose Ecuador, México y Perú. Además, estuvieron presentes
representantes del GSP y expertos de GIZ3, FAO4, IPCC5 y ONU-REDD6Argentina.

Durante las jornadas del encuentro, se hizo seguimiento a las actividades de la red en el
periodo 2016-2017; fue posible intercambiar experiencias respecto a la garantía, control
de la calidad, el archivo de la información, la difusión y comunicación de los INGEI. El
espacio también permitió consensuar y definir la pertinencia de estandarizar los reportes
de los INGEI, así como definir actividades y productos futuros de la RedINGEI para el corto
plazo.

Los temas tratados en la segunda reunión fueron:

Avance de la RedINGEI
Estado de los INGEI de los países miembros
Reporte de los INGEI de países en desarrollo ante la CMNUCC

Esta red es una oportunidad para compartir experiencias a nivel regional y colaborar en

los aspectos técnicos para la elaboración de los INGEI.

Trabajo de la Red Latinoamericana de INGEI
Colombia participó en la Segunda Reunión de

Bienvenida a la Segunda Reunión de la Red Latinoamericana de INGEI,
Rabino Sergio Bergman (Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable).

Créditos: Informe de documentación Segunda Reunión RedINGEI
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Créditos: Informe de documentación Segunda Reunión RedINGEI

Proyecto CBIT7 y otras oportunidades de apoyo para la RedINGEI
Alianza para la Transparencia en elAcuerdo de Paris
Garantía y control de la calidad de los INGEI
Gestión de la información de los INGEI
Difusión y comunicación de los INGEI
Propuesta de realizar un formato común de reporte
Próximas actividades y productos de la RedINGEI.

* Con el fin de aportar al desarrollo y mejora de las Comunicaciones Nacionales (CN) y de los Informes Bienales de Actualización
(IBA), y disminuir las brechas asociadas a la elaboración de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (INGEI), se ha
creado, con el apoyo del Global Support Programme (GSP) del PNUD1/PNUMA2, la Red Latinoamericana de Inventarios de Gases
de Efecto Invernadero (RedINGEI).

El objetivo de esta iniciativa es establecer y mantener un espacio de cooperación sur-sur en relación a temas de INGEI, entre los
países miembros de la RedINGEI y facilitar el intercambio de conocimiento y apoyo técnico. De esta forma, se busca fortalecer, crear
capacidades e intercambiar experiencias respecto a cuestiones técnicas relacionadas con los INGEI y con el Monitoreo, Reporte y
Verificación (MRV), además de integrar estos temas con las CN, los IBAy las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC).

La RedINGEI tuvo su primera reunión en Santiago de Chile, el 11 de octubre del 2016, en donde participaron 11 países miembros
(Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) y República Dominicana
como país invitado. En este primer encuentro se logró generar un acercamiento preliminar de cooperación entre los países,
establecer las prioridades de la red y generar un plan de trabajo para el periodo 2016-2017.
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en el Comité de riesgo de Cundinamarca

Presentación de la 3ra Comunicación Nacional

El director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios

Ambientales - IDEAM, y Javier Mendoza Sabogal,

Coordinador del proyecto Tercera Comunicación Nacional de

Cambio Climático, presentaron la Tercera Comunicación y el

Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático

para Colombia, en el marco de las acciones del Centro de

Pensamiento del Cambio Climático, coordinada por la

Secretaría del Ambiente de Cundinamarca en la que

participaron el Ministerio de Ambiente, los alcaldes del

departamento y las CorporacionesAutónomas Regionales.

En el desarrollo de la jornada el secretario departamental del

Ambiente, Efraín Eduardo Contreras Ramírez, expuso el

programa “Cundinamarca+Verde”; que permite determinar la

huella de carbono y calcula la generación de CO2, además de

identificar el número de árboles a sembrar como medida de

compensación ambiental.

Cundinamarca es el primer departamento que evalúa en el país el cambio climático,
permitiendo que sus 116 municipios contribuyan en la construcción de un futuro

sostenible y promotor del bienestar.

Créditos: Ana María González
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gubernamentales de este país visitaron el IDEAM.
Viceministro de ambiente de Honduras y representantes de organismos

Una comisión hondureña encabezada por el Viceministro deAmbiente, Elvis Rodas, e integrada por representantes de la Secretaría
de Coordinación General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas, y el Instituto de Conservación Forestal, visitaron las instalaciones
del IDEAM en compañía de representantes del Banco Interamericano de Desarrollo-BID tanto de Colombia como de Honduras,
interesados en conocer sobre la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático e iniciar un proceso de cooperación sur sur.

Durante la reunión, Omar Franco, Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, hizo una completa
presentación sobre la misión y características de la entidad y Javier Mendoza, coordinador del proyecto Tercera Comunicación de
Cambio Climático entregó información sobre el proceso de formulación, gestión y avances del proyecto liderado por el IDEAM –
PNUD.

Créditos: Ana María González
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Con el propósito de fortalecer los lazos entre el IDEAM y CORPOICA, el Director del Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, entregó el Análisis de Vulnerabilidad y

Riesgo por Cambio Climático para Colombia.

El Doctor Omar Franco Torres, Director del IDEAM, Javier
Mendoza, coordinador del proyecto Tercera Comunicación
Nacional de Cambio Climático, y Jorge Gutiérrez, Líder de
vulnerabilidad y Adaptación del proyecto, visitaron las
instalaciones de CORPOICAratificando así la voluntad del director
de la entidad, de reunirse con los diferentes actores de los sectores
de la economía del país, así como de los gremios, para presentar y
dar a conocer el estudio de riesgo y otros productos de la Tercera
Comunicación.

Estos acercamientos serán una manera de establecer alianzas
para que la información proporcionada por el IDEAM se utilice en la
planificación sectorial como una herramienta fundamental.

* La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria,
Corpoica, es una entidad pública descentralizada de participación
mixta sin ánimo de lucro, de carácter científico y técnico, cuyo
objeto es desarrollar y ejecutar actividades de Investigación,
Tecnología y transferir procesos de Innovación tecnológica al
sector agropecuario.

Cambio Climático para Colombia en CORPOICA.
IDEAM presentó el Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad por

Créditos: CORPICA
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Registro fotográfico reunión IDEAM y CORPOICA

Créditos: CORPICA
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a representantes de PNUD, FAO y el Ministerio de Agricultura.

Se expuso el Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático para Colombia

Continuando con la presentación y entrega del
Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por
Cambio Climático para Colombia, el IDEAM lo
expuso ante varios representantes de PNUD,
FAO y el Ministerio de Agricultura de
Colombia; entidades que están liderando un
proyecto que tiene como objeto la inclusión de
los temas agrícolas en los planes sectoriales
de adaptación del sector.

Esta reunión permitió que se diera a conocer la
herramienta pero que además fuera posible su
evaluación para que sus acciones sean
incorporadas en el desarrollo de las medidas
necesarias para la inclusión de todas las
variables de agricultura en los planes
sectoriales de adaptación.
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Links recomendados

Créditos: Irene Plata - blogger

http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_convencion/items/6196.php

Portal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)

Para obtener toda la información sobre la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático

www.cambioclimatico.gov.co

http://climatescience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-598

Video animado que presenta la Tercera Comunicación del Cambio Climático como una herramienta
de información para la adaptación.
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