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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE



LA TEMPERATURA HA CAMBIADO
DRÁSTICAMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Las últimas tres décadas han registrado las
mayores temperaturas que cualquier década

desde 1850

El 2016 fue el año más cálido registrado
desde 1880

Fuente: Climate Lab, 2016 / DNP 2016



COMPROMISOS ADQUIRIDOS



AmbiciónAmbición

AdaptaciónAdaptación

ApoyoApoyo

Transparencia y cumplimientoTransparencia y cumplimiento

UniversalidadUniversalidad

Dinamismo y Visión de largo plazoDinamismo y Visión de largo plazo

Entrada en vigor del
acuerdo:

Noviembre 4 de 2016
Proceso de ratificación en

Colombia:
Proyecto aprobado en

Primer Debate Comisión
Segunda del Senado



Con cooperación
internacional, la meta
condicionada es del

30%

Con cooperación
internacional, la meta
condicionada es del
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Meta del 20% de reducciones de emisiones

Fuente: MADS (2015)

COMPROMISOS INTERNACIONALES:
Mitigación

COMPROMISOS INTERNACIONALES:
Mitigación



COLOMBIA TAMBIÉN CONTRIBUYE AL
PROBLEMA GLOBAL DEL CAMBIO

CLIMÁTICO

Las emisiones de gases efecto invernadero en
el país han aumentado 15% desde 1990,
pasando de 245 a 281 MtonCO2e

Caquetá, Meta, Antioquia,
Valle y Cundinamarca
contribuyen en mayor

medida a las emisiones



COMPROMISOS INTERNACIONALES
Adaptación

COMPROMISOS INTERNACIONALES
Adaptación



GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN
COLOMBIA



POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO
CLIMÁTICO

GENERALIDADES



Establecer directrices para incorporar la
gestión del cambio climático en las
decisiones públicas y privadas para
avanzar en una senda de desarrollo
resiliente al clima y baja en carbono
aprovechando las oportunidades que éste
genera.

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

1. Orientar la GCC en ámbitos del
desarrollo prioritarios

2. Orientar la GCC en la conservación de
los ecosistemas y sus servicios
ambientales.

3. Hacer más efectiva la GCC mediante
información, investigación, educación,
sensibilización e instrumentos
económicos y financieros.

4. Mejorar la coordinación de la GCC.

PROCESO

2014

SOCIALIZACIÓN,
NUEVOS
INSUMOS,
COMENTARIOS Y
AJUSTE FINAL

PRIMER
BORRADOR DEL
DOCUMENTO DE
POLÍTICA

2015

Documento de Propuesta de la
Política Nacional de Cambio
Climático

Documento Política Nacional de
Cambio Climático.

Análisis de capacidades locales e
institucionales para la
implementación y financiación.

DOCUMENTO
FINAL DE
POLITICA
NACIONAL DE
CAMBIO
CLIMATICO

2016

Aprobada al interior del MADS en la
sesión del 6 de diciembre de 2016.

Adoptada como Política Nacional de
Cambio Climático durante la sesión
virtual de la Comisión Intersectorial
de Cambio Climático el día 27 de
diciembre de 2016



Desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima

Dllo. rural bajo
en carbono y
resiliente al

clima

Dllo. urbano bajo
en carbono y
resiliente al

clima

Dllo. Minero-
energético bajo

en carbono y
resiliente al

clima

Dllo.
infraestructura

bajo en carbono
y resiliente al

clima

Manejo y
conservación de
ecosistemas y SE

para un dllo.
bajo en carbono

y resiliente al
clima
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Planificación de la
Gestión del Cambio

Climático

Información y CTI

Educación

Financiación e
Instrumentos
Económicos

ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICOESTRUCTURA DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO



APROXIMACIÓN
SECTORIAL

GENERALIDADES



MITIGACIÓN: Art 170 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018)

• Minas
• Hidrocarburos
• E. Eléctrica

• Industria • Vivienda
• Residuos

sólidos y aguas
residuales

• Agropecuario • TransportePlanes de Acción–
PAS formulados y
aprobados

Planes de
implementación
de los PAS

• En formulación • En formulación • En formulación • En formulación • En formulación

ADAPTACIÓN. Art 170 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018)

Sectores Análisis de
Vulnerabilidad

Formulación Implementación

Transporte

Agricultura

Energía

Vivienda

Salud

Hacienda

Comercio



APROXIMACIÓN
TERRITORIAL

GENERALIDADES



Instrumentos a través de los cuales, partiendo del análisis de vulnerabilidad y
de ser posible inventario de GEI regionales, se identifican, evalúan, y
recomiendan medidas y acciones de mitigación de emisiones de gases efecto
invernadero y de adaptación para ser implementadas por entidades públicas y
privadas en el territorio.

Los PICC deberán ser formulados para la totalidad de la jurisdicción de los
departamentos bajo la responsabilidad de sus Gobernadores, contando para
ello con el apoyo técnico de las respectivas entidades ambientales y demás
actores públicos y privados.

• En la actualidad se cuenta con seis PICC formulados (Chocó, Huila, Nariño, Risaralda y
San Andrés y Providencia).

• En proceso de formulación (Quindío, Cauca, Atlántico, Magdalena, Cesar y Santander)
– (Meta, Casanare, Arauca y Vichada);

• Con recursos gestionados (Guajira)

• En gestión de recursos (Tolima, Valle del Cauca, Guajira, Caldas y Boyacá)

• Sin financiación: Sucre, Bolívar, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guainía y
Guaviare.

Formulación e Implementación de PICCsFormulación e Implementación de PICCs



Componentes Generales de Plan Integral Departamental de Cambio
Climático

Introducción

Diagnóstico

Estrategia

Conclusiones

Plan de Acción



Introducción

Contribuir a que los departamentos puedan mejorar su capacidad para adaptarse al
aumento de la temperatura media y la variación en precipitaciones como consecuencia del
cambio climático; también desarrollar las acciones pertinentes a nivel departamental para
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero – GEI- responsables del cambio
climático.

Los PICCs son el principal instrumento para aprovechar las oportunidades y cumplir los
compromisos que generan los acuerdos de París, actuando desde el territorio con medidas
de mitigación, adaptación y resiliencia a los efectos del Calentamiento Global



Diagnóstico
Debe desarrollarse a partir de fuentes secundarias de información, teniendo en cuenta los insumos técnicos de análisis de vulnerabilidad y
emisiones desarrollados por el equipo de la Tercera Comunicación del IDEAM, y con los resultados de las discusiones y jornadas de trabajo
realizadas con los actores, según los ejes establecidos.

Componentes
SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Monitorear Variables Hidroclimáticas
• Mejores las prácticas y usos del suelo para

optimizar la producción agrícola y pecuaria
• Capacitar y prestar asistencia técnica a los

agricultores del departamento para fomentar
las prácticas para la rotación de cultivos y en
nuevas técnicas de regadío

HABITAD HUMANO

• Involucrar los criterios de cambio climático en
contexto cotidiano, por lo que la educación,
formación y sensibilización a las comunidades cobra
vital importancia.

• Diseño y construcción de infraestructura urbana y
rural considerando retos que implicará el clima del
futuro, en especial, en relación con viviendas y
construcciones adaptadas al clima, transporte
eficiente, manejo eficaz de los servicios de agua
potable y energía

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

• Mantener fortaleza en biodiversidad,
bosques y ecosistemas como base
ambiental que provee los bienes y
servicios a las poblaciones y actividades

• Planificación y densificación de
coberturas de cultivos y actividades
ganaderas . Practicas silvopastoriles y
agroforestales.

SALUD
• Fortalecer las estrategias para reducir la

incidencia de enfermedades emergentes
y reemergentes en el departamento
dadas por el incremento en las
precipitaciones y temperatura.

RECURSO HIDRICO

• Conservación de
ecosistemas y áreas
protegidas.

• Gestión adecuada de
las cuencas.

• Saneamiento
ambiental

INFRAESTRUCTURA

• Planteamiento de estrategias para que la
red vial secundaria y terciaria incorpore
dentro de sus estructura y diseño las
consideraciones de cambio climático.



ESTRATEGIA

MECANISMOS DE INTERVENCIÓN MEDIDAS EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ESTRATEGIA
EDUCACIÓN

FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

• Educación y Capacitación
• Sensibilización
• Investigación
• Participación
• Comunicación e Información

• Asistencia Técnica para la Revisión e Incorporación de Temas de Cambio Climático en los
Currículos Académicos de Educación Formal Básica.

• Creación de Programas de Pregrado y Postgrado en Gestión del Cambio Climático
• Formación y Sensibilización del Capital Social y Humano en la Gestión del Cambio Climático
• Creación y Fortalecimiento de las Fuentes de Información Departamentales en Cambio

Climático
• Articulación Interinstitucional, Intersectorial y Comunitaria para la Gestión del Cambio

Climático

Estrategia de Ciencia,
Tecnología e
Innovación

• Instituciones Educativas
• Entidades Gubernamentales
• ONG
• Sector Privado
• Comunidad en General

Estrategia de
fortalecimiento de los

instrumentos de
ordenamiento y

planificación territorial

Gestión del Cambio climático en
Adaptación y Mitigación

• Reducción de la Vulnerabilidad
• Aumento de la Resiliencia
• Reducción de Emisiones de

GEI
• Aumento de Sumideros de GEI

• Capacitación de municipios en ordenamiento territorial y cambio climático
• Estructuración de un sistema de información integral para la toma de decisiones

relacionadas con el cambio climático en el departamento
• Modelación de las prioridades de conservación y la estructura ecológica principal del

departamento



Conclusiones
Desarrollar el Plan Integral como primer paso para contribuir con los compromisos que Colombia adquirió en
Paris desde los territorios, respondiendo a la vez a las necesidades propias para asegurar un desarrollo más
competitivo, sostenible e innovador.

Establecer como hoja de ruta para proyectar el desarrollo futuro entendiendo los escenarios de cambio
climático y la visión esperada de cambio positivo.

Lograr contar con gente cada día más capacitada y educada en materia de Cambio Climático
y tener la capacidad de respuesta desde la ciencia, la tecnología y la innovación para lograr
acciones climáticamente inteligentes.

Aunar esfuerzos económicos y lograr incidir en los presupuestos de
proyectos e instituciones será estratégico para lograr gradualmente el
desarrollo de las medidas propuestas.



Nodos Regionales de Cambio ClimáticoNodos Regionales de Cambio Climático

Instancias de participación
regional, están Integrados por al
menos, un representante de los
departamentos, municipios,
distritos, autoridades
ambientales, gremios y/o
asociaciones del sector privado,
academia, entidades sin ánimo de
lucro, Unidad de Parques
Nacionales Naturales de
Colombia, los centros e Institutos
de Investigación y un
representante del Consejo
Territorial de Gestión del Riesgo
de Desastres.

DECRETO 298 DEL 24 DE FEBRERO DE
2016.

“Por el cual se establece la
organización y funcionamiento del
Sistema Nacional de Cambio Climático
– SISCLIMA  y se dictan otras
disposiciones”
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ENLACE
COORDINACIÓN SISCLIMA

• Amazonía
• Orinoquía
• Centro Oriente Andino
• Norandino
• Eje Cafetero
• Antioquia
• Caribe e Insular
• Pacífico Norte
• Pacífico Sur

Nodos Regionales de Cambio
Climático

NIVEL REGIONAL

PRESIDENCIA:
Ministerio  de

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

(Alternanza anual)

COMITÉ DE
GESTIÓN

FINANCIERA
ST: SDAS - DNP

COMITÉ ASUNTOS
INTERNACIONALES
ST: Ministerio  de

Relaciones Exteriores

Comisión Intersectorial de Cambio
Climático - CICC

(Decreto 298 y Propuesta de
Reglamento Operativo)

SECRETARÍA
TÉCNICA:

Departamento
Nacional de
Planeación

alternancia anual)

COMITÉ
TÉCNICO

ST: Dirección de
Cambio

Climático –
MADS

COMITÉ DE
INFORMACIÓN

ST: IDEAM

MIEMBROS:
MADS, MI, MHCP, MADR, MME, MT,

MRE, DNP,
UNGRD como invitado permanente

Creado en la primera
reunión de la CICC

NIVEL NACIONAL

Creado en la primera
reunión de la CICC

NODOS REGIONALES DE CAMBIO CLIMÁTICONODOS REGIONALES DE CAMBIO CLIMÁTICO



Herramienta para la
Acción Climática

http://accionclimatica.
minambiente.gov.co

Calculadora de
Carbono

http://calculadora2050
.minambiente.gov.co/e
s/modelos-regionales

Lineamientos para la
incorporación de

variables de cambio
climático en POT

Lineamientos para la
incorporación de

variables de cambio
climático en POMCAS

HERRAMIENTAS EN EDUCACIÓN

HERRAMIENTAS TERRITORIALES

Incorporación de manera transversal
en las diferentes áreas de la

enseñanza primaria y secundaria
https://drive.google.com/open?id=0

B-PDQ92snuLDdlYxR2RYcTduSDg

Estrategia Nacional de
Educación

Videojuegos: Aventura Climática –
Mi calculadora 2050

http://calculadora2050.minambient
e.gov.co/version-juego

Videos Animados Mitigación GEI:
AFOLU, Energía, Industria,
Hidrocarburos, Ciudades

https://www.youtube.com/watch?v=P
A_Q3gC_PXg



ENLACES

https://drive.google.com/open?id=0BPDQ92snuLDS1gyS1B0MGpQQTQ



INFORMACION COMPLEMENTARIA




