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RESUMEN 

El presente trabajo pretende identificar los elementos principales para la gestión del cambio 

climático a nivel local en Colombia, para lo cual se tuvo en cuenta en principio lo establecido en 

el marco normativo internacional; así como la normatividad nacional: Ley 1931 del 2018; Política 

Nacional de Cambio Climático; y, documentos con consideraciones de cambio climático para el 

ordenamiento territorial. Con el objetivo de identificar los principales criterios metodológicos de 

gestión del cambio climático local, se revisaron las herramientas e instrumentos locales de cuatro 

países en Latinoamérica: Chile, Paraguay, Costa Rica y Brasil, así mismo en el ámbito nacional se 

tomaron como referencia dos departamentos: Risaralda y Huila; y tres municipios: Montería, Tuluá 

y Topagá. Finalmente, se diseña una guía con los elementos principales teniendo en cuenta 

consideraciones desde el ordenamiento territorial a través de una hoja de ruta que permita a los 

encargados locales optimizar la gestión del cambio climático.  

Palabras clave: gestión del cambio climático local, Ley 1931 de 2018, Política Nacional de 

Cambio Climático, ordenamiento territorial, elementos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo del presente trabajo se asumirá la definición de gestión del cambio climático 

establecida en la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), definiéndose como el proceso 

coordinado de diseño, implementación y evaluación de acciones de mitigación de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) y adaptación al cambio climático, orientado a reducir la vulnerabilidad de la 

población, infraestructura y ecosistemas a los efectos del cambio climático, así como la inclusión de 

las acciones orientadas a permitir y aprovechar las oportunidades que el cambio climático genera 

(Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017) .Sea preciso resaltar la diferencia entre 

“gestión del cambio climático” y “adaptación al cambio climático”, pues el primero es un concepto 

más amplio que engloba al segundo, la gestión incluye no solamente procesos de adaptación sino de 

mitigación, entre otros. 

     Desde la naturaleza de los riesgos asociados al cambio climático, la Ley 1931 de 2018 plantea la 

importancia de adoptar una visión territorial, que valore e incorpore articuladamente iniciativas para 

lograr una gestión del cambio climático acertada y efectiva. Desde el CONPES 3700 se establece la 

estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en 

Colombia que responde al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que tiene como uno de 

sus propósitos establecer un marco de coordinación por medio del cual los sectores, los territorios y 

las comunidades entendieran el cambio climático como un asunto de desarrollo económico y social y 

por tanto integraran dicha problemática dentro de sus procesos de planificación e inversión 

(Departamento Nacional de Planeación, 2011).  

     Para la integración del cambio climático en los procesos de planificación el CONPES 3700 propone 

la “Hoja de ruta para la elaboración de los planes de adaptación dentro del Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático” como guía dirigida a los tomadores de decisiones, con el propósito 

de mejorar los procesos que integran la adaptación al cambio climático a nivel local identificando las 

modificaciones y la construcción de insumos requeridos, para incorporar en otros instrumentos de 

planificación, los potenciales efectos de la variabilidad climática y el cambio climático como criterios 

de decisión. 

     Siguiendo lo establecido en el documento CONPES 3700, el país construye la Política Nacional de 

Cambio Climático (PNCC), que propone estrategias territoriales de gestión del cambio climático desde 

la adaptación y la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) y lineamientos para su articulación 

buscando la optimización de sinergias entre distintos criterios y elementos del territorio, necesarios 
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para relacionar la adaptación y la mitigación de GEI con decisiones relevantes de desarrollo. Una de 

las estrategias territoriales que se establece es la formulación de planes integrales de gestión del cambio 

climático territoriales para periodos de 12 años (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2017); sin embargo, para la formulación de estos planes aún no se han establecido los 

lineamientos con miras al proceso de gestión del cambio climático a nivel local, desde sus bases 

conceptuales. 

     Actualmente Colombia solo cuenta con 20 planes referentes al cambio climático 16 de estos 

planes responden a un carácter integral (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2020), a escala municipal de 1103 municipios solo seis cuentan con un plan referente al cambio 

climático desde la formulación de las acciones de mitigación de GEI y adaptación al cambio 

climático para reducir la vulnerabilidad de su población, infraestructuras y ecosistemas a los 

efectos de cambio climático. Una de las posibles causas del porque los municipios no han 

construido un plan hacia la gestión de cambio climático, es atribuido a que dentro del CONPES 

3700 se estableció una guía conceptual enfocada a la adaptación de cambio climático nombrada 

“Hoja de ruta para la elaboración de los planes de adaptación dentro del Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático”, y estos pocos planes formulados son un intento de integración 

de criterios territoriales enmarcados hacia la adaptación  más no el proceso  de gestión del cambio 

climático. 

     El presente trabajo tiene como finalidad identificar elementos principales necesarios para 

optimizar la gestión del cambio climático a nivel local en Colombia, desde la descripción de 

herramientas e instrumentos internacionales y nacionales asociados a la gestión del cambio 

climático. En el ámbito internacional se revisan por una parte las Políticas Nacionales referentes 

al cambio climático de cuatro países: República de Chile, Republica de Paraguay, Republica de 

Costa Rica y República Federativa de Brasil, por otro lado, se documentaron herramientas que 

actúan como hojas de rutas para los tomadores de decisiones y un instrumento local de 

planificación referente al cambio climático. En el ámbito nacional se revisaron los instrumentos 

de planificación referentes a la gestión del cambio climático de dos departamentos: Risaralda y 

Huila, y tres municipios: Montería, Tuluá y Topagá. 

     Posteriormente se realiza una comparación de lo encontrado en los instrumentos y herramientas 

identificando los principales lineamientos de gestión del cambio climático, derivando finalmente 

se diseña una guía que permita establecer elementos principales teniendo en cuenta el marco 
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normativo nacional e internacional aplicable para Colombia, así como consideraciones de 

documentos investigados, lo que generará una optimización de la gestión del cambio climático a 

nivel local en Colombia 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Problema 

De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), se define al cambio climático como “un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”, lo 

anterior se refiere a las causas del cambio climático, que en un primer momento se concebía como 

algo netamente natural. Actualmente la influencia antrópica ha obtenido el reconocimiento como 

causa de cambio climático (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1992). 

     La producción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), por medio del desarrollo industrial y 

crecimiento demográfico (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 

[IPCC], 2007), se suma a los tantos efectos antrópicos del cambio climático; en consecuencia, es 

necesario generar medidas de adaptación que mitiguen estos efectos, y enmarcarlos hacia una 

transversalidad con políticas y acciones gubernamentales (Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre Cambio Climático, 2007). Según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS), el país tiene una baja participación en emisiones de GEI. Sin embargo, el país presenta 

una alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, esto por sus características geográficas, 

ecológicas y socioeconómicas; por lo cual, y dando razón a lo dicho por el IPCC, Colombia está 

obligada a adaptarse como una respuesta a los efectos del clima sobre su territorio. 

     En respuesta a esa adaptación, en el año 2010, desde el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 

2014 “Prosperidad para todos”, se generó una estrategia, como medida de adaptación al cambio 

climático, que fue el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático; el cuál estableció la 

incorporación de las amenazas climáticas en la planificación y forma de aprovechamiento del 

territorio, disminuyendo la exposición y la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático 

(Congreso de la República de Colombia, 2011).  Para lograr esta incorporación, el Plan Nacional 

de Desarrollo 2010 – 2014 propuso que por medio de la gestión del cambio climático se integraran 

estos factores, dentro de los Planes de Desarrollo (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 

2010). Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los Planes de Ordenamiento y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas (POMCA) y cualquier otro instrumento de ordenamiento ambiental y 
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territorial (Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2010). 

     Desde lo establecido en 2010, se empezaron a generar documentos con bases conceptuales y 

lineamientos para concientizar sobre el cambio climático, medir los riesgos climáticos, incorporar 

las variables climáticas a los procesos de planificación, implementar acciones de adaptación, y 

fortalecer la capacidad de reacción y prevención frente a los riesgos climáticos. Uno de ellos fue 

la “Hoja de ruta para la elaboración de los planes de adaptación dentro del Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático” que tuvo como propósito la  orientación a los territorios para 

formular acciones de adaptación al cambio climático adecuadas a sus necesidades, en el marco de 

Planes de Adaptación Regionales (Departamento Nacional de Planeación, 2013).  

     A partir de estos lineamientos y varias contribuciones de documentos generados de orden 

nacional y con investigación científica, se han ido afianzando las bases conceptuales y elementos, 

no solo desde la adaptación, sino hacia la gestión del cambio climático en Colombia desde lo 

establecido en la Política Nacional de Cambio Climático en 2017 y la promulgación de la Ley 

1931 del 2018; en estos documentos se establecieron los  Planes Integrales de Gestión de Cambio 

Climático (PIGCCT), como respuesta al proceso de gestión de cambio climático que incluye la 

adaptación y mitigación de emisiones de GEI en los municipios y distritos del país. 

     A la fecha según el MADS, en el orden departamental se cuenta con 20 planes referentes al 

cambio climático, lo que equivale al 62.5% de los departamentos y al 59.1% del territorio nacional; 

16 de estos planes responden a un carácter integral, los cuatro restantes solo incorporan el 

componente de adaptación (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020). A 

escala municipal, de 1103 municipios (Gobernación de Guainía, 2020), solo seis cuentan con un 

plan referente al cambio climático: Cartagena, Montería, Pitalito, Santiago de Cali, Tópaga y 

Bogotá, estos formulan las acciones de mitigación de GEI y adaptación al cambio climático para 

reducir la vulnerabilidad de su población, infraestructuras y ecosistemas a los efectos de cambio 

climático.  

     Estos pocos planes que se han desarrollado con enfoque hacia la gestión de cambio climático, 

han tenido como base, la anterior mencionada “Hoja de ruta para la elaboración de los planes de 

adaptación dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, por lo cual cada uno 

de estos municipios, ha tenido que desarrollar su propia metodología tomando los lineamientos 
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propuestos en la hoja de ruta desde la adaptación y transformarlos, y así lograr un enfoque de 

gestión de cambio climático en cada uno de sus territorios. Por lo tanto, los municipios restantes 

también tendrían que desarrollar su propia metodología, invirtiendo recursos no solamente en la 

propuesta de gestión de cambio climático, sino también en el establecimiento de elementos 

principales para llevar a cabo esta propuesta. 

     Por lo cual, es necesario identificar elementos principales a nivel local o como es llamado por 

el MADS, nivel subregional o municipal, dirigiendo toda su atención a la gestión de cambio 

climático en cada territorio, lo cual tendrá como resultado un proceso coordinado de diseño, 

implementación y evaluación de acciones de mitigación de GEI y adaptación al cambio climático, 

orientado a reducir la vulnerabilidad de la población, infraestructura y ecosistemas a los efectos 

del cambio climático, así como la inclusión de las acciones orientadas a permitir y aprovechar las 

oportunidades que el cambio climático genera (Congreso de la República de Colombia, 2018).  

     Por lo anterior expuesto, en esta monografía se tratará de dar una respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son los elementos principales para la gestión del cambio climático a nivel local 

en Colombia? 

2.2 Objetivos 

2.2.1 General 

Identificar los elementos principales para la gestión del cambio climático a nivel local en Colombia 

2.2.2 Específicos  

• Documentar las herramientas e instrumentos que se encuentra en la bibliografía nacional e 

internacional asociados a la gestión del cambio climático a nivel local. 

• Realizar una comparación entre las herramientas e instrumentos locales asociados a la gestión 

de cambio climático a nivel internacional y nacional, identificando los elementos principales 

que permitan optimizar esta gestión.   

• Diseñar una guía con elementos principales para optimizar la gestión del cambio climático a 

nivel local en Colombia. 

2.3 Justificación 

En el año 2014, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 

advierte que el planeta solo tiene hasta 2030 para detener un cambio climático desastroso, que 
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elevará la temperatura global en 2°C. El organismo llama a llegar a los 1,5 grados: una subida 

significativa pero no catastrófica, y que requerirá de un esfuerzo global para lograrlo (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, 2014b). 

     Unos de los efectos que se le atribuye al aumenta de la temperatura global, según la edición No. 

3 de 2018 del boletín Clima y Salud del Ministerio de Salud y Protección en cooperación con el 

IDEAM, son la dispersión de enfermedades por vectores como el dengue, el zika, entre otros que 

llevaron a su paso un gran saldo de víctimas y muertes, así como, sequias e inundaciones 

(Ministerio de Salud y Protección Social; Instituto de Hidrología y Metorología; Instituto Nacional 

de Salud; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Minas y Energía, 2019), 

por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que la reducción de estos riesgos 

para la salud es un asunto de gestión, pues las respuestas principales para controlar esta 

problemática son la mitigación o reducción de la influencia humana en el sistema climático, y la 

adaptación o políticas y programas diseñados para prevenir repercusiones evitables y reducir al 

mínimo la resultante carga sobre la salud (Organización Mundial de la Salud, 2004). 

     Para contribuir al esfuerzo global de evitar el aumento de la temperatura y las consecuencias 

de esto el país ha suscrito compromisos internacionales como los objetivos de desarrollo 

sostenible, los cuales indican que los países deben tomar medidas para combatir el cambio 

climático. En el año 2017 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) desarrolló 

la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), donde se reconoce la importancia e incidencia 

del cambio climático, en la cual se establecen las metas institucionales para tomar decisiones en 

torno a esta problemática, los principales actores involucrados, así como la contribución territorial 

desde la gestión del cambio climático  (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2017). 

          Por lo anterior, la Ley 1931 de 2018 se ha promulgado con el objeto de establecer directrices 

para la gestión de cambio climático así como el planteamiento de instrumentos como los Planes 

Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) instrumento orientador para los 

Ministerios en la incorporación de medidas de mitigación de GEI y adaptación en las políticas y 

regulaciones del respectivo sector; y los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático 

Territoriales (PIGCCT) que serán los instrumentos a nivel local de las entidades territoriales y 

autoridades ambientales regionales para definir medidas y acciones de adaptación y de mitigación 
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en el territorio para el cual han sido formulados y así mismo fortalecer las acciones de adaptación 

al cambio climático (Congreso de la República de Colombia, 2018). Esta Ley tiene un plazo de 

tres años para su reglamentación, tiempo en el cual se debe desarrollar de manera más amplia y 

precisa las líneas estratégicas e instrumentales de la PNCC ya que actualmente no se cuenta con 

herramientas e instrumentos metodológicos para su ejecución. 

     El presente trabajo busca identificar los elementos principales a nivel local dirigiendo toda su 

atención a la gestión de cambio climático local desde el territorio, lo cual tendrá como resultado 

un proceso coordinado de diseño, implementación y evaluación de acciones de mitigación de GEI 

y adaptación al cambio climático, orientado a reducir la vulnerabilidad de la población, 

infraestructura y ecosistemas a los efectos del cambio climático, así como la inclusión de las 

acciones orientadas a permitir y aprovechar las oportunidades que el cambio climático genera, 

dando respuesta a lo establecido en la Política Nacional de Cambio Climático y los instrumentos 

que ha decretado el Gobierno Nacional, así como la revisión de estrategias técnicas en la 

construcción de los instrumentos a nivel local para Colombia. 
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3 REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Antecedentes 

En un contexto general, el concepto de gestión de cambio climático es poco referenciado en su 

forma literal; sin embargo, hay documentos oficiales tanto en el ámbito internacional como en el 

local que han aportado a la construcción del concepto. Un primer acercamiento, se dio en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en el cual se 

partió de la necesidad de coordinar las acciones para hacer frente al aumento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI), así como el planteamiento de medidas para contrarrestar sus 

impactos sobre la población y actividades humanas (Convención Marco de las Nacines Unidas 

sobre el Cambio Climático, 1997). 

     En el 2002, en Colombia se publicó la primera comunicación nacional ante la CMNUCC, 

coordinado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el 

entonces Ministerio de Medio Ambiente y con apoyo del Departamento Nacional de Planeación  

(DNP), elaboraron el documento: “Lineamientos de Política de Cambio Climático”, con el fin de 

identificar estrategias para la consolidación de la capacidad nacional necesaria que permita 

responder a las posibles amenazas del cambio climático; y que responde a las disposiciones de la 

convención, en términos de potencializar oportunidades derivadas de los mecanismos financieros 

y cumplir con los compromisos establecidos (Departamento Nacional de Planeación; Ministerio 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Instituto de Hidrología y Meteorología, 2002). 

     En 2010, el país comunicó sus compromisos preliminares nacionales, en términos de medidas 

apropiadas de mitigación y a través del IDEAM, remitió la segunda comunicación nacional, en la 

que se presentó la evolución de las políticas y acciones colombianas. A partir de allí, se 

comenzaron a trabajar varias estrategias para abordar la problemática del cambio climático, 

plasmadas en el Plan Nacional de desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos”. 

     La estrategia que se considera más relevante con relación a la gestión del cambio climático es 

el PNACC; en este plan se consolidó un marco conceptual para la adaptación al cambio climático 

en el país y se establecieron los lineamientos que se deberán seguir durante el proceso de 

formulación de los planes sectoriales y territoriales de adaptación. Es aquí, donde se empezó a 

considerar que la gestión del cambio climático debe ser incorporada en los diferentes sectores del 

desarrollo, desde la fase de planeación a nivel local, integrando las variables climáticas en los 
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Planes de Desarrollo, así como en los Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los Planes de 

Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Instituto de Hidrología y 

Meteorología, 2010). 

     Posteriormente, en el 2011 se expidió el documento CONPES 3700 del 2011 que entre tantos 

objetivos propuso:  

…un marco de coordinación por medio del cual, los sectores, los territorios y las comunidades, 

entendieran el cambio climático como un asunto de desarrollo económico y social, y por tanto 

integraran dicha problemática dentro de sus procesos de planificación; y un marco de 

coordinación adecuado para que pudieran ser implementadas las acciones priorizadas en su 

momento por el país (Departamento Nacional de Planeación, 2011). 

     Es en este marco de coordinación, se mencionó por primera vez a los nodos regionales de 

cambio climático, como una medida de descentralización de las acciones nacionales, en la 

búsqueda del empoderamiento de los entes territoriales y de las poblaciones locales frente a la 

gestión para enfrentar el cambio climático en Colombia. (Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2016) 

     En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, se instauraron 

estrategias de crecimiento verde, temas asociados al cambio climático y se hizo explícita la 

necesidad de consolidar la política nacional de cambio climático, buscando su integración con la 

planificación ambiental, territorial y sectorial. A raíz de esto, el actual Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) junto al Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), desarrolló el documento “Consideraciones de cambio climático para el 

ordenamiento territorial”, con el fin de ofrecer consideraciones de cambio climático, para tener 

en cuenta a la hora de revisar y ajustar los planes de ordenamiento territorial, planteando una visión 

de modelo de desarrollo territorial baja en carbono y resiliente al clima (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Gobierno de 

Colombia, 2018). 

     En el 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) junto al MADS, 

elaboraron el documento “Consideraciones de cambio climático para el ordenamiento 

territorial”, dirigido a los municipios y distritos, para que en sus procesos de ordenamiento 

territorial, consideren las condiciones actuales y futuras del clima, ya que esto condiciona su 

desarrollo y crecimiento; así mismo, estableció los instrumentos de ordenamiento territorial como 
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herramientas útiles para gestionar las manifestaciones del cambio climático, y promover un 

desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, desde ocho insumos claves para sus etapas de 

diagnóstico y formulación: Estructura ecológica, sistemas productivos, equipamientos colectivos, 

espacio público, vivienda y hábitat, movilidad vías y transportes, patrimonio cultural y servicios 

públicos domiciliarios. Este documento incluyó anexos técnicos y metodológicos para facilitar la 

comprensión de los elementos útiles para implementar acciones frente al cambio climático que 

tienen incidencia directa en la ocupación o el desarrollo territorial (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Gobierno de 

Colombia, 2018). 

     Y finalmente, para consolidar los esfuerzos en materia de gestión de cambio climático en el 

país, se promulgó la Ley 1931 del 27 de Julio de 2018, la cual estableció directrices para la gestión 

del cambio climático, definiéndolo como el “proceso coordinado de diseño, implementación y 

evaluación de acciones de mitigación de Gases de Efecto Invernadero y adaptación al cambio 

climático orientado a reducir la vulnerabilidad de la población infraestructura y ecosistemas a los 

efectos del cambio climático”; así mismo, estableció que las autoridades, municipales y distritales 

deberán incorporar dentro de sus planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, la 

gestión del cambio climático teniendo corno referencia los Planes Integrales de Gestión del 

Cambio Climático Territoriales de su departamento y los Planes Integrales de Gestión del Cambio 

Climático Sectoriales (Congreso de la República de Colombia, 2018). 

3.2 Marco conceptual 

Las siguientes son las definiciones sobre las cuales se enmarca conceptualmente este trabajo: 

3.2.1 Cambio climático 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en su 

Artículo 1, lo define como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 

del clima observada durante períodos de tiempo comparables. La CMNUCC distingue entre 

‘cambio climático’ atribuido a actividades humanas que alteran la composición atmosférica y 

‘variabilidad climática’ atribuida a causas naturales (Instituto de Hidrologia y Meteorología, 

2014). 
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3.2.2 Variabilidad climática 

La variabilidad climática se refiere a las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos 

del clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones típicas, la ocurrencia 

de fenómenos extremos como El Niño y La Niña, etc.), más allá de fenómenos meteorológicos 

determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema 

climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos 

(variabilidad externa) (Organización Meteorológica Mundial, 2019) 

3.2.3 Vulnerabilidad 

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) la 

vulnerabilidad es la propensión o predisposición para ser afectado (negativamente). La 

vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o 

susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2014). 

3.2.4 Resiliencia 

El IPCC define la resiliencia como “la capacidad de un sistema ecológico o social de absorber 

perturbaciones manteniendo la misma estructura y formas de funcionamiento básicas, la capacidad 

de autoorganización y la capacidad de adaptarse a los estreses y los cambios” (International 

Institute for Sustainable Development, 2013). 

3.2.5 Mitigación 

Intervención antropogénica para reducir la alteración humana del sistema climático. Ésta incluye 

estrategias para reducir las fuentes y las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la 

remoción o el secuestro de gases de efecto invernadero (Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre Cambio Climático, 2014a). 

3.2.6 Adaptación 

Según IPCC, es el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas 

humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades 

beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el ajuste al 

clima proyectado y a sus efectos (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, 

2014a). 
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3.2.7 Gestión de cambio climático 

La gestión de cambio climático se define como el proceso coordinado de diseño, implementación 

y evaluación de acciones de mitigación de Gases de Efecto Invernadero y adaptación al cambio 

climático, orientado a reducir la vulnerabilidad de la población, infraestructura y ecosistemas a los 

efectos del cambio climático, así como la inclusión de las acciones orientadas a permitir y 

aprovechar las oportunidades que el cambio climático genera (Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2017). 

     Este término es atribuido a lo establecido en la Política Nacional de Cambio Climático, el 

concepto se desarrolla con base en la interacción de conceptos de cambio climático, mitigación de 

GEI y adaptación, vislumbrando lo expuesto en el Quinto Informe de evaluación de Expertos sobre 

Cambio Climático. Así mismo, plantea que la gestión de cambio climático se organiza a través de 

instrumentos de planificación sectorial, territorial y del desarrollo, además de propuestas de 

instrumentos económicos y regulatorios, con la finalidad de influir en estos sistemas, a través de 

los instrumentos de decisión relevantes para los mismos: los planes de desarrollo, los planes y 

políticas sectoriales y los planes de ordenamiento territorial, entre otros (Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). 

3.2.8 Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) 

Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) son los 

instrumentos a través de los cuales las entidades territoriales y autoridades ambientales regionales 

identifican, evalúan, priorizan, y definen medidas y acciones de adaptación y de mitigación de 

emisiones de gases, efecto invernadero, para ser implementados en el territorio para el cual han 

sido formulados (Orduz, 2018). 

3.3 Estado del arte 

Desde la búsqueda de investigaciones sobre elementos principales para la optimización de la 

gestión de cambio climático, se observa que es un tema poco estudiado, encontrando en su mayoría 

investigaciones relacionadas con herramientas técnicas para la adaptación, mitigación y/o 

vulnerabilidad al cambio climático. 

     Un primer documento pertinente con relación al tema de estudio fue el realizado por Sergio 

Margulis, del Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable (IISD) con sede en Río de 
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Janeiro, Brasil, titulado “Guia de adaptação às mudanças do clima para entes federativos” que en 

su traducción corresponde a la guía de adaptación al cambio climático para entidades federativas. 

En esta guía se buscar dar más visibilidad a la agenda de adaptación, aquí se destacaron los 

principales desafíos para la planificación municipal y estatal, así mismo definió una metodología 

para hacerlo, con un paso a paso para los tomadores de decisiones, además de la intención de 

involucrar a los ciudadanos (Margulis, 2017). 

     Margulis (2017) describió y comparó casos nacionales e internacionales, definiendo los 

elementos comunes y fundamentales, y como resultado desarrolló una propuesta de guía. En la 

Fuente: Adaptado de Margulis, 2017. 

Figura 1 se muestra las etapas que componen esta propuesta (Margulis, 2017). 

Fuente: Adaptado de Margulis, 2017. 
Figura 1. Etapas en la elaboración de un plan de adaptación al cambio climático de Margulis 

     Otro documento, fue el elaborado por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE) en Costa Rica, “La construcción de estrategias locales de adaptación al 
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cambio climático: una propuesta desde el enfoque de medios de vida”, en este publicación se 

presentó una metodología para la adaptación al cambio climático desde la construcción 

participativa de Estrategias Locales para la Adaptación al Cambio Climático (ELACC), el cual fue 

elaborado para los tomadores de decisiones y así facilitar la construcción de estrategias, ya sean 

del nivel técnico y/o gubernamental (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, 

2015). 

     Dicha metodología, que se presenta en la Tabla 1Tabla 1. Proceso de construcción de una ELACC, se 

hizo a partir de la herramienta de Evaluación del RIesgo Comunitario - Adaptación y medios de 

subsistencia (CRISTAL, por siglas en inglés) propuesta por la FAO, que está diseñada para 

contribuir con los planificadores y responsables de la gestión de proyectos a fin de que integren la 

adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos en los proyectos comunitarios 

(International Institute for Sustainable Development, 2009). 

Tabla 1. Proceso de construcción de una ELACC 

Etapas y procesos de 

construcción de una ELACC 
Preguntas clave 

Principales actores 

(herramientas de trabajo) 

Etapa 1. Definición de alcances de la estrategia 

Paso 1.1 Definición de la 

plataforma de planificación (PP) 

 

¿Quiénes están interesados en una 

ELACC?, ¿por qué? Representantes de las principales 

organizaciones y en general todos 

los actores interesados en construir 

una ELACC 

Paso 1.2 Delimitación del alcance 

territorial de la ELACC 

¿Para cual territorio en concreto se 

va a construir la ELACC?, ¿por 

qué? 

Paso 1.3 Caracterización del 

territorio 

¿Qué hace la gente para vivir?, 

¿dónde?, ¿cuál es el estado de los 

sus diferentes recursos?, ¿cuáles 

son sus NHF? 

Expertos locales (entrevistas) 

Etapa 2. Análisis de vulnerabilidad al cambio del climático 

Paso 2.1 Exposición al cambio 

climático 

¿Cuáles son los factores del cambio 

climático más notorios en las 

últimas décadas? ¿Cuáles son las 

tendencias a futuro? 
Expertos locales (grupos focales y 

entrevistas por medio de vida), 

representantes de la PP (taller de 

validación) 

Paso 2.2 Sensibilidad de los 

medios de vida 

¿Cómo afectan estos factores del 

clima a los diferentes medios de 

vida del territorio? 

Paso 2.3 Capacidad adaptativa de 

los diferentes medios de vida 

¿cuáles son las barreras para 

superar? ¿qué estrategias de 

adaptación hay ya en el territorio?, 

¿qué resultados están dando? 

Etapa 3. Formulación de la estrategia 
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Etapas y procesos de 

construcción de una ELACC 
Preguntas clave 

Principales actores 

(herramientas de trabajo) 

Paso 3.1 Visión del territorio ¿Cuál es el estado deseado de los 

diferentes medios de vida y el 

territorio en general? 

Representantes de la PP y 

principales expertos locales 

(talleres participativos) 

Paso 3.2 Objetivos estratégicos y 

criterios de éxito 

¿Cuáles son los principales cambios 

necesarios para la adaptación?, 

¿cómo se pueden demostrar? 

Paso 3.3 Definición de líneas 

estratégicas de acción 

¿Cuáles son las principales líneas 

de trabajo para la adaptación?, 

¿dónde y cuándo deberían 

ejecutarse?, ¿qué recursos 

necesitan?, ¿quiénes son los 

encargados de implementarlas? 

Paso 3.4 Inserción en agendas 

locales de desarrollo 

¿Cuáles son los recursos que las 

organizaciones miembros de la PP 

destinarán a la implementación de 

la ELACC? ¿qué modificaciones 

deben considerar los programas, 

planes y proyectos locales para 

integrar los resultados de la 

ELACC? 

Representantes de la PP (consultas 

específicas) 

Nota: Tomada y adaptada de Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, 2015. 

     En el 2015, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), desarrolló un 

documento donde sintetizó algunas de las principales medidas de política pública de adaptación y 

mitigación utilizadas y/o consideradas en la región. Mostró que existe un amplio portafolio de 

políticas públicas en adaptación y en mitigación en América Latina y el Caribe con distintos énfasis 

por países. 

     En la Tabla 2 se muestra el resumen de sectores prioridad en mitigación por país, esto se hizo 

en base a las comunicaciones y/o planes nacionales sobre cambio climático de los países de 

América Latina y el Caribe, lo cual aporta significativamente al conocimiento del estado de una 

de las medidas de la gestión de cambio climático en la región (Sánchez y Reyes, 2015). 

Tabla 2. Resumen de sectores prioritarios en mitigación por país 

País/Sector E A C/S F I T R 

Argentina X X  X    

Bolivia X   X    

Brasil X   X    

Chile X   X  X X 

Colombia X X  X X X X 

Costa Rica X X X  X X  

Ecuador X X X  X   

Paraguay X X X   X  

Perú X X X  X X X 
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Nota: Esta tabla indica los sectores prioritarios que se han tenido en las políticas con relación al cambio climático en 

algunos países de Latinoamérica; esta tabla ha sido adaptada de “Medidas de adaptación y mitigación frente al cambio 

climático en América Latina y el Caribe” de Sánchez y Reyes, 2015. 

     En la literatura colombiana, se encontró una metodología realizada por el DNP, en la hoja de 

ruta para la elaboración de los planes de adaptación al cambio climático, con el propósito de 

orientar a los sectores y territorios para la formulación de acciones de adaptación al cambio 

climático adecuadas a sus necesidades, en el marco de planes de adaptación sectoriales y planes 

de adaptación regionales, y que el MADS, refiere como el paso a paso más viable para involucrar 

la gestión del cambio climático a nivel local (Departamento Nacional de Planeación, 2013). 

     En la Figura 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra el esquema de 

cinco etapas, que según el DNP refleja un orden lógico y no necesariamente un orden cronológico. 

Consideró que la información resultante de cada etapa sirve de insumo o herramienta de toma de 

decisiones a las siguientes aun cuando su desarrollo sea paralelo. Estas cinco etapas junto a la 

estrategia financiera implicaron que las actividades estuvieran interconectadas, y se 

retroalimentaran en la medida que los contenidos de cada etapa se actualizarán. Esta flexibilidad 

en la metodología se dio a partir de la necesidad de que la adaptación al cambio climático se 

estableció como un proceso de mejoramiento continuo.  

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2013. 

Figura 2. Etapas para la formulación de un plan de adaptación del DNP 
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3.4 Marco normativo 

     En esta sección se describe el marco normativo internacional aplicable en Colombia, a su vez 

que los avances en política pública que muestran el compromiso del país en enfrentar las causas y 

los efectos del cambio climático. 

3.4.1 Ámbito internacional 

En esta sección se presenta la normativa internacional, referente al cambio climático, aplicable en 

Colombia. 

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

1992 

Adoptado en mayo de 1992, firmado en Río de Janeiro, Brasil y entrando en vigor en 1994 cuyo 

objetivo último es: “lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, 

la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel 

que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático”, comenzó definiendo 

los conceptos para efectos de la convención, como lo es el cambio climático, las emisiones y gases 

de efecto invernadero; enmarcó los principios fundamentales del derecho ambiental internacional, 

como por ejemplo el de acción preventiva, el de precaución, el de cooperación, desarrollo 

sostenible, entre otros. Se estableció la conferencia de las partes (COP), órgano supremo de toma 

de decisiones de la CMNUCC, así como la adopción y toma de decisiones necesarias para 

promover la implementación efectiva, incluidos los arreglos institucionales y administrativos 

(Organización de las Naciones Unidas, 1992). 

3.4.1.2 Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático de 1998 (COP-3) 

En diciembre de 1997, se adoptó en Japón (COP-3) el protocolo de Kioto el cual tiene por objeto, 

la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a diferencia de la CMNUCC en 1992, tuvo 

un carácter vinculante para 37 países industrializados, sin embargo, dos de las potencias más 

emisoras, Estados Unidos y China, no firmaron el tratado. Este acuerdo entró en vigor el 16 de 

febrero de 2005 (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1997). 
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3.4.1.3 Declaración del milenio. Resolución aprobada por la asamblea general de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) de 2000 

En el año 2000 en la ciudad de Nueva York, los estados miembros de las Naciones Unidas 

ratificaron la construcción de un mundo más pacífico, próspero y justo; comprometieron sus 

naciones a una nueva alianza mundial para reducir la pobreza extrema y establecieron una serie de 

metas con plazos concretos, con el 2015 como fecha límite, estableciendo los objetivos del milenio. 

Uno de los objetivos del milenio era el séptimo, “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.”, 

entre los ocho, era el más pertinentes en relación al cambio climático, ya que hacía referencia, a 

que los recursos naturales básicos y los ecosistemas se deben gestionar de manera sostenible a fin 

de satisfacer la demanda alimentaria de la población y otras necesidades ambientales, sociales y 

económicas., sobre el cual, la declaración del milenio señaló que no deben escatimarse esfuerzos 

para contrarrestar la amenaza contra el planeta. Por lo tanto, los participantes en la Cumbre 

decidieron adoptar una nueva ética de conservación y cuidado del medio ambiente (Organización 

de las Naciones Unidas, 2000). 

3.4.1.4 Declaración Ministerial de Lima sobre la Educación y la Sensibilización en Lima 2014 

(COP-20) 

En 2014, en Lima se sentaron las bases para lograr el Acuerdo de París y un cambio de paradigma 

que habló de economías sostenibles y bajas en carbono, con resiliencia, inclusión social y el clima 

como variable fundamental en todos sus procesos. Uno de los compromisos más importante de la 

COP-20, fue lograr la aprobación de los 195 países participantes para la redacción de un nuevo 

documento de acuerdo global que sustituyó el suscrito en Japón el 2005. Este garantizaría el 

cumplimiento de una serie de medidas internacionales a fin de reducir la emisión de gases dañinos 

para el medio ambiente. De esta manera, lo que se discutió en la subsiguiente conferencia en 

Francia, se presentó ante las Naciones Unidas el 2015 (Convención Marco de las Nacines Unidas 

sobre el Cambio Climático, 2014). 

3.4.1.5 Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático de 2015 (COP-21) 

En el año 2015, en la ciudad de París, se negoció el gran convenio mundial que se había negociado 

anteriormente en la COP-20, para luchar contra el cambio climático. Adoptado oficialmente por 

197 países, entre los cuales Colombia firmó el tratado el 22 de abril de 2016. Comenzando a 
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aplicarse en el 2020, el acuerdo busca limitar el aumento de la temperatura mundial a 2º C a través 

de la disminución de emisiones de GEI (Convención Marco de las Nacines Unidas sobre el Cambio 

Climático, 2015). 

3.4.1.6 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 2015 

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, fue aprobada en septiembre de 2015 por la asamblea 

general de las Naciones Unidas. Se estableció como guía de referencia, aportó una visión 

trasformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental en los 193 estados miembros 

que la firmaron durante los próximos 15 años. Por lo anterior se establecieron 17 objetivos de 

desarrollo sostenibles, uno de ellos es el objetivo 17, acción por el clima, el cual corresponde a la 

adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (Organización de 

las Naciones Unidas, 2019). 

3.4.2 Ámbito Nacional 

En esta sección se presenta la normativa nacional, referente al cambio climático. 

3.4.2.1 Ley 164 de 1994 

Ley que aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecha 

en Nueva York el 9 de mayo de 1992 (Congreso de la República de Colombia, 1994). 

3.4.2.2 Ley 629 de 2000 

Por medio de la cual se aprueba el "protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático", realizado en Kioto el 11 de diciembre de 1997 (Congreso de 

la República de Colombia, 2000). 

3.4.2.3 Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio 

climático del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES 3700 de 2011) 

La primera estrategia a nivel nacional que tiene por objeto “Facilitar y fomentar la formulación e 

implementación de las políticas, planes, programas, incentivos, proyectos y metodologías en 

materia de cambio climático”. Por medio del cual se buscó la inclusión de las variables climáticas 

como determinantes para el diseño y planificación de los proyectos de desarrollo, A través de la 

configuración de un esquema de articulación intersectorial. El documento está organizado en un 

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2018/01/ley-629-de-2000-protocolo-de-kyoto.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2017/11/conpes37002.pdf
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diagnóstico, estrategias, lineamientos, plan de acción y recomendaciones respecto al cambio 

climático en el país (Departamento Nacional de Planeación, 2011). 

3.4.2.4 Artículo 7 de la Ley 1450 de 2011 

En la Ley 1450 de 201, se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. En su artículo 7, da 

facultades al Gobierno Nacional de crear sistemas nacionales de coordinación integrados por 

autoridades nacionales y territoriales (Congreso de la República de Colombia, 2011). Uno de estos 

sistemas fue el Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA). En la Figura 3 se muestra 

la estructura del SISCLIMA, conformado por una comisión ejecutiva de cambio climático, un 

comité de gestión financiera, un grupo orientador, un grupo consultivo y cuatro subcomisiones 

permanentes (Departamento Nacional de Planeación, 2011). 

     El comité de gestión financiera, conformado por los Secretarios Técnicos de las cuatro 

Subcomisiones Permanentes y de las Subcomisiones ad hoc, el Departamento Nacional de 

Planeación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Gerencia del Fondo Adaptación y la 

entidad encargada de canalizar los recursos de cooperación internacional (Departamento Nacional 

de Planeación, 2011). 

 

Fuente: CONPES, 2011. 

Figura 3. Estructura SISCLIMA 
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     La ley 1450 de 2011, estableció los lineamientos para el SISCLIMA, conformado para la 

coordinación intersectorial, compartir información para la toma de decisiones, comunicación y 

educación ambiental, armonía regional, complementariedad institucional, seguimiento y 

evaluación, costo efectividad, equidad, competitividad y mitigación, incentivos económicos, 

fortalecimiento institucional, responsabilidad actual e intergeneracional, participación y 

apropiación y enfoque integral (Departamento Nacional de Planeación, 2011) 

3.4.2.5 Decreto 298 de 2016 expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

El Decreto 298 de 2016 por el cual se establece la organización y funcionamiento del SISCLIMA 

y se dictan otras disposiciones". En este decreto, se estableció un trabajo regional a partir de la 

creación de nodos regionales de cambio climático, los cuales promoverán, apoyarán y 

acompañarán las estrategias, implementación de políticas, planes, proyectos y acciones de cambio 

climático en cada región (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). 

     Teniendo como objetivos principales:  

 

Coordinar esfuerzos y compromisos con todas las entidades vinculadas; articular los planes y 

estrategias con el desarrollo económico, social y ambiental; coordinar iniciativas públicas y privadas 

para reducir gases de efecto invernadero; aprovechar oportunidades que favorezca el desarrollo 

sostenibles; reducir la vulnerabilidad de la población afectada frente a los efectos del cambio climático; 

fortalecer la participación ciudadana y evaluar y hacer seguimiento de las responsabilidades de cada 

sector (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). 

3.4.2.6 Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) 

El objetivo de la Política Nacional de Cambio Climático, es 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, que reduzca los riesgos del cambio climático y permita aprovechar las 

oportunidades que este genera (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). 

     Conceptualmente, presenta la identificación de las opciones de mitigación de gases de efecto 

invernadero y adaptación e implicaciones para la gestión de cambio climático, así mismo trata la 

gestión articulada de la mitigación y la adaptación dirigida a influir en el desarrollo. También 

presenta en términos económicos las oportunidades y beneficios de la articulación con el cambio 

climático, modelo de competitividad y desarrollo sostenible desde la perspectiva colombiana 
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3.4.2.7 Ley 1931 del 7 de Julio de 2018 

Esta ley dictó principios orientadores para su adecuada interpretación, reglamentación e 

implementación, que evidencian que la gestión del cambio climático no está solo a cargo del 

estado, sino de todas las partes de interés, e implica un esfuerzo de todos (Congreso de la República 

de Colombia, 2018). 

     A nivel territorial, definió PIGCCT como instrumentos a través de los cuales las entidades 

territoriales y autoridades ambientales regionales identifican, evalúan, priorizan, y definen 

medidas y acciones de adaptación y de mitigación de emisiones de gases, efecto invernadero, para 

ser implementados en el territorio para el cual han sido formulados.  

     Para los PIGCCT, estableció un horizonte inicial de planificación tendrán como horizonte 

inicial el año 2029, posterior a lo cual el horizonte de planeación será de 20 años, con lo cual se 

apunta a desarrollar acciones a largo plazo. En todo caso, estos instrumentos podrán ser revisados 

y ajustados en el entretanto para ajustarse a las nuevas circunstancias.  
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4 METODOLOGÍA 

La metodología empleada para alcanzar el objetivo propuesto es de tipo descriptiva y cualitativa. 

Por una parte, se identifican los elementos principales para optimizar la gestión del cambio 

climático a partir de lineamientos, conceptos y metodologías proporcionados por políticas públicas 

de cuatro países de Latinoamérica e igualmente se incluye lineamientos de política pública de 

Colombia. 

     Así mismo se examinan herramientas e instrumentos nacionales e internacionales que 

permitirán evaluar los aspectos metodológicos más importantes para ser referentes en la 

identificación de elementos principales para la gestión del cambio climático objeto del presente 

trabajo. 

     Por otra parte, con los elementos encontrados en el contexto internacional y local se realizará 

una comparación seleccionando criterios relevantes relativos al cambio climático que derivaran en 

el diseño de una guía con elementos principales que puedan aportar en la gestión local del cambio 

climático en Colombia.  

     La metodología se desarrolló en tres etapas consecutivas, congruentes con los objetivos 

específicos. A continuación, se describe cada una de las etapas, así como sus respectivas secciones. 

4.1 Documentación de herramientas e instrumentos que se encuentran en la bibliografía 

nacional e internacional asociados a la gestión del cambio climático a nivel local. 

4.1.1 Internacional 

Para documentar las herramientas e instrumentos internacionales, asociados a la gestión del 

cambio climático a nivel local, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Revisión de cuatro países de Latinoamérica que se destaquen en su progreso de gestión del 

cambio climático. 

- Revisión de la gestión del cambio climático y sus elementos principales en cada uno de los 

cuatro países. 
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4.1.1.1 Revisión de cuatro países de Latinoamérica que se destaquen en su progreso de gestión 

del cambio climático. 

Para conocer los cuatro países de Latinoamérica que más se destacaron en su progreso de gestión 

del cambio climático, se revisaron registros de estadísticas por países que midan el progreso de los 

países en materia de cambio climático. Para lo anterior se revisó concretamente el “Informe de 

Desarrollo Sostenible”.  

     El “Informe de Desarrollo Sostenible” es un complemento de los indicadores oficiales de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que hacen parte de la iniciativa de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) para el desarrollo sostenible  (ONU, 2015). Este informe no es una 

herramienta oficial de monitoreo, sin embargo, utiliza datos disponibles al público documentados 

por proveedores de datos oficiales como lo es el Banco Mundial, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), Organización Internacional del Trabajo entre otras organizaciones, incluidos centros 

de investigación y organizaciones no gubernamentales (Sachs, 2019). 

     De este informe se revisó el ODS 13 que corresponde a la acción por el clima, lineamiento 

relacionado al clima y que junto a las metas propuestas para este ODS 13, va encaminado a la 

adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos que resulta muy 

útil para conocer el progreso de los países en materia de cambio climático. 

     Este informe (Figura 4) muestra a partir de un índice de medición, que los países con mejor 

cumplimiento respecto a Colombia (90.7), en el ODS 13 son: Chile (94.7), Costa Rica (93.4), 

Paraguay (93.0) y Perú (93). A estos países se les dio importancia en la búsqueda de herramientas 

e instrumentos locales asociados a la gestión del cambio climático; sin embargo, para Perú no se 

encontró suficiente información que pudiera ser revisada y así documentar el estado de la gestión 

del cambio climático, por lo tanto, se revisó el siguiente país en el ranking que corresponde a 

Brasil. 
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Fuente: Sachs, 2019 

Figura 4. Índice mundial del ODS 13 Acción por el clima  

     Esta revisión se hizo antes de la contingencia de la pandemia declarada por el Coronavirus 

SARS-CoV-2, pues debido a sus consecuencias estos indicadores se vieron afectados 

(Organización para la Cooperacion y el Desarrollo Económico, 2020).  

4.1.1.2 Revisión de la gestión del cambio climático y sus elementos principales en cada uno de 

los cuatro países. 

Para la revisión de la gestión del cambio climático en cada país seleccionado se buscaron tres 

aspectos: políticas nacionales, herramientas metodológicas locales, y un instrumento local 

escogido según la disponibilidad de información.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Metodología para la revisión de gestión del cambio climático en los países escogidos. 

     Se comenzó desde el mayor nivel de jerarquización como los son políticas o instrumentos 

nacionales relacionados al cambio climático, que podría ser directamente hacia la gestión o 

adaptación y mitigación. En estas políticas nacionales se revisaron sus objetivos generales, los 

principios o estrategias y referencias a la gestión local. 

     Posteriormente se buscaron herramientas metodológicas a nivel local, en estos documentos se 

revisaban los objetivos generales, los lineamientos y las herramientas y/o instrumentos que 

permitan guiar a los tomadores de decisiones locales en procesos relacionados a la gestión del 

cambio climático. 

     Finalmente, se indagaron instrumentos locales que se relacionaran con la política nacional de 

cada país y herramientas metodológicas, la selección fue aleatoria y según la disponibilidad de 

información. De estos instrumentos se extrajeron elementos principales que aportaran a la gestión 

local. 

4.1.2 Nacional 

Para documentar las herramientas e instrumentos nacionales, asociados a la gestión del cambio 

climático a nivel local, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Revisión del estado del país a nivel departamental y municipal de la gestión del cambio 

climático, a través de la formulación de Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático 

Politicas nacionales

•Políticas o instrumentos de Estado que respondan a la identificación de 
problemas o necesidades que enfrenta la población que son priorizados 

en la agenda pública, relacionadas al cambio climático.

Herramientas metodológicas locales

•Aquellos medios didácticos con los que cuenta el tomador de 
desiciones y son aplicados en el proceso de gestión del cambio 

climático a nivel local

Instrumento local

•Documento que expone el proceso de toma de decisión sobre cambio 
climático a escala local.
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(PIGCC) y relacionados al cambio climático tales como Planes de Adaptación al Cambio 

Climático y Portafolio de Medidas Ante el Cambio Climático, entre otros relacionados. 

- Revisión de los instrumentos de gestión del cambio climático y sus elementos principales en 

dos departamentos y tres municipios. 

4.1.2.1 Revisión del estado del país nivel departamental y municipal de la gestión del cambio 

climático, a través de la formulación de Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático 

(PIGCC) o relacionados al cambio climático. 

     A nivel nacional se hizo una búsqueda en el portal web de la dirección de Cambio Climático y 

Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en su apartado 

“Aproximación al territorio: Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Territoriales – 

PIGCCT”, donde se encontró el estado actual de formulación de PIGCC a nivel departamental, 

así como el compendio de todos los documentos relacionados directa o indirectamente con 

instrumentos de gestión del cambio climático a nivel departamental y municipal. A su vez se 

revisaron otros documentos en este mismo portal, como lo fue la cartilla “Territorios Empoderados 

para la Acción Climática”, donde se encontraron lineamientos para alcaldes, así como ejemplos 

de municipios y departamentos que sobresalen en materia de cambio climático, identificados en la 

cartilla como “Ejemplos inspiradores”. (Climate and Development Knowledge Networks; 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020) 

     Los departamentos que se determinaron para revisión fueron: Risaralda y Huila y los 

municipios: Montería, Tuluá y Topagá. 

4.1.2.2 Revisión de los instrumentos de gestión del cambio climático y elementos principales en 

dos departamentos y tres municipios. 

Para la revisión de cada uno de estos departamentos y municipios se tuvieron en cuentos los 

documentos encontrados en la sección anterior. En estos documentos se revisaron los objetivos 

generales, lineamientos estratégicos y metodológicos, así como las herramientas y/o instrumentos 

que aportan a la optimización de la gestión del cambio climático. 

https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/cartillas/Territorios_empoderados_para_la_accio%CC%81n_clima%CC%81tica-_Versio%CC%81n_Digital_ISBN.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/cartillas/Territorios_empoderados_para_la_accio%CC%81n_clima%CC%81tica-_Versio%CC%81n_Digital_ISBN.pdf
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4.2 Comparación entre las herramientas e instrumentos locales asociados a la gestión del 

cambio climático con otros países del trópico, identificando los elementos principales 

que permiten optimizar esta gestión. 

Para la comparación de herramientas e instrumentos, se realizaron dos matrices comparativas una 

de orden internacional y otra de orden nacional, que permitan sintetizar y consignar los aspectos 

más relevantes que aporten a la identificación de elementos principales para optimizar la gestión 

del cambio climático a nivel local. 

4.2.1 Internacional 

Para la comparación internacional se realizó una matriz que permitió consignar los seis criterios 

que aportan a los elementos principales de la gestión del cambio climático en cada uno de estos 

países, identificados en la documentación y revisión realizada previamente: Política nacional, 

instrumento local, guía metodológica local, líneas estratégicas, lineamientos y herramientas 

locales metodológicas. 

4.2.2 Nacional 

Para la comparación nacional se realizó una matriz que permitió consignar los tres criterios que 

aportan a los elementos principales de la gestión del cambio climático identificados en la revisión 

de documentación previa: líneas estratégicas, criterios metodológicos y herramientas locales 

metodológicas que aporten a la optimización de la gestión del cambio climático a nivel local.  

4.3 Diseño de una guía con elementos principales para optimizar la gestión del cambio 

climático a nivel local en Colombia. 

Para la elaboración de esta guía primero se tuvo en cuenta la documentación y revisión de los 

cuatro países escogidos, así como las similitudes con Colombia. En la relación Colombia-Costa 

Rica se tiene que son países ubicados en el Caribe que comparten amenazas climáticas como los 

son huracanes y fuertes tormentas que se producen en estas zona; en la relación Brasil-Colombia 

se tienen sequías extremas en la región amazónica y junto a gran parte de Brasil pertenecen a la 

zona intertropical, compartiendo fenómenos climáticos de este tipo permitiendo conjugación de  

aportes técnicos y científicas; en la relación Paraguay-Colombia sus similitudes van desde el grado 

de vulnerabilidad al que se exponen por inundaciones severas; en la relación Chile-Colombia se 

tiene en común el riesgo por aumento del nivel de mar debido al derretimiento de glaciares y 
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constantes deslizamientos (Foro Mundial Para la Naturaleza, 2020). Así mismo estos cinco países 

comparten una preocupación común, que es la seguridad alimentaria desde la gestión del riesgo 

agroclimático.  

     Para el diseño de la guía que permita establecer elementos principales para optimizar la gestión 

del cambio climático a nivel local en Colombia, se tuvo en cuenta la evaluación cualitativa 

realizada a través de las matrices construidas y las herramientas nacionales e internacionales 

referenciadas donde se identificaron los lineamientos y elementos metodológicos; así como 

criterios establecidos en el marco normativo nacional, como lo es la Política Nacional de Cambio 

Climático (PNCC) y la Ley 1931 del 2018 (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2017)(Congreso de la República de Colombia, 2018). 

     Otros documentos consultados fueron: “Consideraciones de cambio climático para el 

ordenamiento territorial” elaborado por el MADS (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Gobierno de Colombia, 2018), que 

tiene como fin contribuir a la construcción de instrumentos de ordenamiento territorial más 

estratégicos, más innovadores y resilientes al clima; otro documento fue “Orientaciones para la 

inclusión del cambio climático en los planes de ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT)” 

(Corporacion Autónoma Regional, 2018), que se fundamenta en las directrices nacionales dadas 

por el MADS y otros referentes que han aportado significativamente en la gestión del cambio 

climático y en el ejercicio del ordenamiento territorial a nivel nacional.  

     Desde el documento “Consideraciones de cambio climático para el ordenamiento territorial” 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible; Gobierno de Colombia, 2018), se tuvo en cuenta la dinámica territorial y el cambio 

climático que desde el artículo segundo de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial define el 

instrumento de ordenamiento territorial como una manera de organización político-administrativa 

de los territorios, teniendo que sus propósitos son: promover el desarrollo institucional, 

fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial atendiendo a la diversidad cultural 

y físico-geográfica de Colombia, por lo cual se realizan matrices donde se consignan los roles de 

los gestores de cambio climático, se realiza una revisión demográfica de minorías étnicas y las 

características físicas del territorio que se esté gestionando. 
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     Por lo anterior, es preciso hacer la revisión de los instrumentos de ordenamiento como 

herramientas para considerar acciones de cambio climático sobre el territorio y, en especial, sobre 

los sistemas que lo estructuran, entre los que se encuentran: estructura ecológica principal, sistemas 

productivos, equipamientos colectivos, espacio público, vivienda y hábitat, movilidad, vías y 

transporte, el patrimonio cultural, y servicios públicos domiciliarios.  

     Así mismo, para el diseño de esta guía se tuvo en cuenta las líneas estratégicas y metas de la 

PNCC, a través de los sistemas del territorio anteriormente mencionados (Figura 6). 

Fuente: Adaptado de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible; Gobierno de Colombia, 2018) 

Figura 6. Convergencia de la gestión del cambio climático y la planificación territorial municipal en los sistemas 

estructurantes 
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     Así mismo desde el documento “Orientaciones para la inclusión del cambio climático en los 

planes de ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT)” (Corporacion Autónoma Regional, 2018), 

se tendrá en cuenta las clasificaciones del suelo: urbano, suburbano y rural, para que desde estos 

se localicen los riesgos según el suelo, identificar las normativas propias de cada uno y formular 

estrategias más eficaces para la gestión del cambio climático en el territorio. 

     Finalmente se tendrá en cuenta un lineamiento referente al seguimiento de la gestión, pues los 

instrumentos de planificación pueden actualizarse junto a sus estrategias y medios de 

implementación, así como los estudios científicos en materia de cambio climático, pues este 

fenómeno puede variar y las medidas que se establezcan deben ir en concordancia con la realidad 

climática y territorial. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Documentación de herramientas e instrumentos 

En esta sección, se documenta la revisión de las herramientas e instrumentos internacionales y 

nacionales que se asocian a la gestión del cambio climático a nivel local, correspondiente al primer 

objetivo de esta monografía.      

5.1.1 Revisión de la gestión del cambio climático a nivel internacional  

     Para el desarrollo de este capítulo se encontró un gran volumen de documentos respecto al 

cambio climático desde los términos de adaptación, vulnerabilidad y mitigación, así como 

lineamientos técnicos que aportan a las evidencias científicas del cambio climático. Sin embargo, 

al filtrar la búsqueda hacia el concepto que se trabaja en esta monografía correspondiente a la 

gestión del cambio climático el número de documentos encontrados inicialmente, se redujo 

drásticamente. 

     Por lo anterior, para esta revisión de instrumentos y herramientas se tuvo en cuenta el contenido 

de estos documentos buscando aportes a la construcción del concepto de la gestión del cambio 

climático: “Proceso coordinado de diseño, implementación y evaluación de acciones de 

mitigación de Gases de Efecto Invernadero y adaptación al cambio climático, orientado a reducir 

la vulnerabilidad de la población, infraestructura y ecosistemas a los efectos del cambio climático, 

así como la inclusión de las acciones orientadas a permitir y aprovechar las oportunidades que 

el cambio climático genera”(Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017)  

     A continuación, se presenta la síntesis de los documentos más relevantes y que aportan a los 

elementos principales para optimizar la gestión del cambio climático a nivel local en cinco países 

de Latinoamérica: República de Chile, Republica de Paraguay, Republica de Costa Rica y la 

República Federativa de Brasil. 

5.1.1.1 República de Chile 

En la revisión realizada para este país, se encontró un conjunto robusto de documentos respecto al 

cambio climático. Entre los más relevantes está el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 

2017-2022 (PANCC-II), el cual es un instrumento de política pública que integra y orienta las 

acciones a tomar como país en relación con la materia del cambio climático. Elaborado por el 

Departamento de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, empezó su etapa de 
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diseño en el año 2014 y posteriormente en el 2015 se llevó a cabo una participación ciudadana por 

medio de talleres, encuesta y entrevistas, lo cual permitió constituir el PANC-II que está en rigor 

en la actualidad (Gobierno de Chile, 2017). 

     Como actores claves en la gestión de cambio climático en Chile, se encuentra la ONG Adapt 

Chile, que es referente a nivel nacional e internacional; esta promueve acciones colaborativas e 

integrales a través del trabajo con actores de distintos sectores y niveles de gobernanza 

(AdaptChile, 2020). 

     Existe también la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático (RedMuniCC), que 

busca comprometer a los municipios para trabajar temas claves de cambio climático, integrando 

los distintos actores que habitan el territorio y promoviendo acciones locales frente a los desafíos 

climáticos (Municipalidad de Vitacura, 2019). 

     RedMuniCC propone un marco guía sobre nueve lineamientos asociados al cambio climático 

en los territorios los cuales incluyen: agua, energía, ecosistemas, salud, gestión de residuos, 

transporte y movilidad, gestión de riesgos de desastres, identidad y cultura e infraestructura. Así 

mismo busca contribuir en el desarrollo y generación de propuestas por parte de equipos técnicos 

para el apoyo municipal y de la comunidad. 

     Los principales instrumentos que resultan de este proceso son los Planes Locales de Cambio 

Climático (PLCC). Estos instrumentos recogen el diagnóstico, fijan objetivos, líneas de acción y 

medidas tendientes a la adaptación y mitigación de daños vinculados al cambio climático en un 

horizonte de tres a cinco años. 

     Como herramienta nacional para los tomadores de decisiones locales de gestión de cambio 

climático, la ONG Adapt Chile elaboró 3 herramientas de asistencia técnica: “Herramienta 11, 

Municipios y cambio climático: la adaptación basada en ecosistemas”, “Herramienta 12, 

Transición energética en municipios: estrategia para enfrentar el cambio climático”, y la 

“Herramienta 8: Academias de Cambio Climático. Planificar la adaptación en el ámbito local”.   

     La herramienta 8, constituye una instancia de capacitación intensiva dirigida a funcionarios de 

gobiernos locales con la finalidad de entregar herramientas técnicas y conceptuales para formular 

y validar planes locales de cambio climático, tanto en adaptación como en mitigación (Reveco et 

al., 2015). 

https://drive.google.com/open?id=1936jO_X9JX_kAHa4JciT9xXUzrFyye8n
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     Para documentar uno de los PLCC en Chile, se tomó como ejemplo el PLCC de la comuna de 

Vitacura, elaborado por la dirección de medio ambiente, aseo y ornato de la Municipalidad de 

Vitacura en el marco del proyecto de “Fortalecimiento y Expansión de la Red Chilena de 

Municipios Ante el Cambio Climático” financiado por la Unión Europea y ejecutado por Adapt 

Chile en octubre de 2018, y que tuvo como guía la herramienta 8 mencionada anteriormente.  

     A continuación, se muestra en la Figura 7 la metodología que se usó en el PLCC de la comuna 

de Vitacura, que cuenta con la siguiente estructura: 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2019. 

Figura 7. Metodología PLCC Vitacura, Chile 

     En la primera parte de esta metodología, se documentaron los antecedentes, relacionados a 

aspectos físicos y socioeconómicos del municipio; como diseño de herramientas para la gestión 

del cambio climático, se resalta la elaboración de un perfil climático municipal (Tabla 3)que tiene 

como propósito compilar suficiente información que permita aumentar el entendimiento sobre los 

impactos negativos que el cambio climático genera de forma local (Municipalidad de Vitacura, 

2019). 

Tabla 3. Perfil climático del municipio de Vitacura 

¿Cuenta el municipio con unidad del Medio Ambiente? Si 

No. de funcionarios de la unidad encargada de ver 

temas ambientales 
7 

Presupuesto total asignado a la unidad en el año 2017 

($ chileno) 
220.200.000 

No. de funcionarios municipales capacitados en temas 

ambientales 
7 

¿Cuenta el municipio con unidad de emergencia? Si 

•Antecedentes:

a. Aspectos físicos

b. Aspectos socioeconómicos

c. Perfil climático municipal

PRIMERA PARTE

•Diagnóstico de adaptación local: 

a. Análisis de Riesgos Climáticos Locales
SEGUNDA PARTE

•Planificación estratégica: 

a. Visión

•b.Objetivos

c. Matriz de acciones

d. Matrices de Medios de Implementación

TERCERA PARTE
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No. de funcionarios encargados de la unidad de 

emergencia 
114 

Presupuesto total asignado a la unidad en el año 2017 

($ chileno) 
Sin información 

No. de funcionarios capacitados en temas de cambio 

climático 
100/516 

Fecha de incorporación a la RedMuniCC 02/07/2017 

Nota: Tomado y adaptado del PLCC de la municipalidad de Vitacura, 2019 

     Otra herramienta que presentó el PLCC de Vitacura (2019), es la matriz de acciones 

municipales, que contribuyen a la mitigación y adaptación ante los eventos adversos que provienen 

del cambio climático, a través de los nueve lineamientos asociados al cambio climático para Chile. 

El municipio de Vitacura ha gestionado una serie de actividades desde el año 1992 hasta el año 

2017. A continuación, se presenta en la Tabla 4, una acción del lineamiento “Agua”: 

Tabla 4. Acción del lineamiento “Agua” para el municipio de Vitacura 

Área 

temática 

Acción Descripción Financiamiento 

anual 

Año de 

inicio 

Año de 

finalización 

Agua Programa de 

eficiencia 

hídrica en 

las 

instalaciones 

municipales 

El programa se basa en la 

implementación de iniciativas para 

reducir el consumo de agua. Destacan 

en éste las siguientes actividades: (a) 

reparaciones y ajustes en todas las 

dependencias municipales; (b) 

capacitación continua a los 

funcionarios en temas de eficiencia 

hídrica, a través del envío de 

información por correo electrónico y 

charlas; y, (c) cuantificación de la 

huella hídrica. En la primera 

actividad, destacan a su vez: 

i. La Instalación de urinales 

ecológicos, operativos en los baños 

del Centro Cívico, del Edificio 

Vitamayor “Bicentenario” y en el 

Parque Bicentenario Sector 1. 

ii. La Instalación de llaves de 

lavamanos eficientes en baños del 

Centro Cívico –con sistema 

automático de corte de agua por 

sensor de distancia- y en los baños de 

los Colegios Municipales –con 

sistema de tipo pulsador. 

Sin Información 2014 2016 

Nota: Tomado y adaptado del PLCC del municipio de Vitacura, 2019.  

     En la segunda parte, se presentó el diagnóstico de adaptación local, que buscaba guiar a los 

tomadores de decisiones locales a que identifiquen sus debilidades y fortalezas, para adaptarse al 

cambio climático, permitiendo ver cómo su territorio es y será afectado por estos cambios, 

ubicando como punto central la participación de la comunidad, puesto que las dinámicas de diálogo 
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y comunicación permiten a los partícipes definir y jerarquizar sus prioridades entorno a la 

adaptación local. Esta parte se divide en dos secciones, análisis de riesgos climáticos locales y 

análisis de vulnerabilidad y adaptación (Municipalidad de Vitacura, 2019). 

     El análisis de riesgos climáticos locales, se presentó por medio de la construcción de una 

herramienta (Tabla 5), que describe las amenazas identificadas durante talleres, en comités 

comunales y con los funcionarios municipales de Vitacura (Municipalidad de Vitacura, 2019). 

Tabla 5. Tabla de amenazas de tipo manifestación súbita del municipio de Vitacura. 

Tipo Amenaza  Ubicación especifica Posibles impactos 

De 

manifestación 

súbita  

Deslizamiento 

de tierra 

- “Lo Curro”, año 

2000, (Cerro 

Manquehue) 

- Cerro Alvarado 

- Destrucción de infraestructura comunal y privada, 

principalmente de viviendas. 

- Impacto vial por corte de tránsito. Gasto municipal 

extra y gasto del sector privado. 

- Desbordamiento 

Inundación  - Río Mapocho, 

1982 y 1985 

- Río Mapocho 

sector “La 

Llavería” 1992 

- Desbordamiento del río Mapocho, inundaciones en 

calles y estacionamientos. 

- Destrucción de la propiedad privada, tales como 

inundación de vivienda, barro al interior de las 

viviendas, entre otras. 

- Destrucción de la infraestructura comunal/espacios 

públicos, dentro de estas, las áreas verdes y el 

mobiliario urbano. 

- Gastos municipales extras. 

-  Corte del suministro de agua y electricidad 

localizados. 

- Molestias en el tránsito del transporte público por 

calles cerradas. 

Nota: Tomado y adaptado del PLCC de la  municipalidad de Vitacura, 2019 

     El análisis de vulnerabilidad y adaptación se presentó por medio de tres indicadores de 

vulnerabilidad hacia el cambio climático. Estos se califican con una escala de 1 a 4, donde 4 

representa un nivel óptimo de evaluación respecto a cada temática. Estos indicadores permiten 

hallar debilidades y fortalezas respecto a las capacidades que tiene el municipio para hacer frente 

a eventos de vulnerabilidad. En la Tabla 6, se presenta la herramienta que describe y califica con la 

escala antes mencionado, los indicadores que tuvieron en cuenta para el municipio de Vitacura 

(Municipalidad de Vitacura, 2019). 

Tabla 6. Descripción del indicador "Capacidad de adaptación al cambio climático" del municipio de Vitacura 

Indicador Descripción Puntaje 

Capacidad de 

adaptación al cambio 

climático 

Capacidad del gobierno local para la reducción de riesgo de desastres y 

la adaptación al cambio climático. 
3 

Recursos económicos del gobierno local para trabajar en adaptación al 

cambio climático. 
3 
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Indicador Descripción Puntaje 

Capacidad de adoptar y promover nuevas tecnologías de eficiencia 

hídrica. 
2 

Ciudadanos con la capacidad de actuar ante el cambio climático. 3 

El sector privado integra medidas de adaptación en su cadena de 

producción o suministro. 
2 

Grado de coordinación entre organizaciones de la sociedad civil local y 

el gobierno local. 
3 

Nota: Tomado y adaptado del PLCC de la Municipalidad de Vitacura, 2019 

     En la tercera parte se presentó la planificación estratégica, donde se planteó la visión y los 

objetivos específicos del PLCC de Vitacura; una de las herramientas para esta etapa, es la matriz 

de acciones (Tabla 7), para el cumplimiento de los objetivos específicos, con sus líneas de acción, 

medidas y descripción (Municipalidad de Vitacura, 2019). 

Tabla 7. Matriz de acciones PLCC Vitacura 

Objetivo especifico Línea de acción Medida Descripción 

1. Prevenir y actuar ante 

los eventos 

climáticos extremos 

por medio de 

acciones que 

fortalezcan el Plan de 

Emergencia Comunal 

actual. 

Desarrollar sistema de 

alerta temprana para 

eventos climáticos 

extremos. 

Incorporar protocolo de 

alerta temprana para la 

comunidad. 

 

Diseñar e implementar un 

sistema o protocolo de 

alerta temprana, que 

busque dar aviso 

anticipado de los riesgos 

climáticos que se generen 

y afecten a la comunidad. 

Educación ciudadana en 

reducción de riesgo de 

desastres. 

Socializar el plan de 

emergencia comunal 

Informar a los vecinos y 

funcionarios municipales 

respecto al Plan de 

Emergencia comunal, 

mediante correos 

electrónicos, afiches, 

folletos, entre otras, para 

hacer más didáctico este 

documento. De esta 

forma, se promueve la 

seguridad de la 

comunidad para tener una 

población informada ante 

el cambio climático. 

Sistema de coordinación y 

comunicación para los 

Servicios públicos de 

emergencia y el gobierno 

local 

Generar y validar un 

protocolo de coordinación 

para los servicios públicos 

de emergencia y el 

gobierno local en base al 

plan de emergencia. 

Desarrollar un documento 

con las especificaciones 

necesarias para fortalecer 

la coordinación de 

entidades importantes 

(Municipio, Carabineros, 

Bomberos, Servicio de 

Salud, etc.). 

  Simulacros de protocolo 

de alerta temprana 

Realización esporádica de 

simulacros en colegios, 

servicios de salud y 

organizaciones para poner 

en acción el protocolo de 
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Objetivo especifico Línea de acción Medida Descripción 

emergencia, de tal modo 

de evaluarlo antes de una 

situación real. 

Nota: Tomado y adaptado del PLCC de la municipalidad de Temuco, 2019 

     Así mismo, Vitacura en su PLCC presentó la matriz de medios de implementación de cada 

una de las medidas de acción planificadas. El objetivo de esta matriz fue identificar los actores, 

información y otros recursos necesarios para la implementación de cada medida. A continuación, 

en la Tabla 8 se presentan los medios de implementación de una de las medidas de acción 

planificadas para Vitacura. 

Tabla 8. Matriz medios de implementación para la medida “Incorporar un sistema o protocolo de alerta temprana 

para la comunidad” 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores  

(públicos, privados, sociedad civil, etc) 

Escala 

 (local, regional, nacional) 
Roles 

ONEMI Nacional 
Informar respecto a procedimiento 

de alerta 

Departamento de seguridad e inspección Local Operación y gestión local 

Carabineros Local Operativo 

Bomberos Local Operativo 

Políticas locales que debiesen ser 

Implementadas Y modificadas para aplicar 

la medida 

Plan de emergencia para incluir alerta temprana 

Información necesaria para la 

implementación de la medida 
Procedimientos formales de ONEMI 

Potenciales fuentes de financiamiento para 

la implementación de la medida. 
Presupuesto municipal 

Tecnología e infraestructura necesaria para 

la implementación de la medida. 
No aplica 

Capacidades técnicas necesarias para la 

implementación de la medida. 
Profesional con competencias en gestión del riego 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida indicador/es 

Indicador/es de cumplimiento Responsable de monitoreo Plazo ejecución (mes/año) 2019 

Documento del protocolo de alerta 

temprana validado. 

Dirección de Medio 

Ambiente, Aseo y Ornato y 

Dirección Operación y 

Seguridad Ciudadana. 

2019 

Nota: Tomado y adaptado del PLCC de la municipalidad de Vitacura, 2019 

     Finalmente, se estipuló que anualmente se realicen reportes de avances con la información del 

progreso de los objetivos, líneas de acción y medidas, el cual sería enviado a la autoridad 

competente a través de un documento formal con el objetivo de llevar un monitoreo y seguimiento 
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de los medios de implementación del plan. Del mismo modo, se espera actualizar el PLCC cada 

cuatro años teniendo el respaldo de las autoridades y directores en cargo. 

5.1.1.2 Republica de Paraguay 

En la revisión realizada para la Republica de Paraguay, se encontró la Política Nacional de Cambio 

Climático desde el 2011, que tiene por objetivo, instalar el tema del cambio climático a nivel 

nacional e impulsar la implementación de medidas articuladas, coherentes con las prioridades del 

desarrollo nacional, en el marco de los compromisos derivados de los mandatos de las 

convenciones internacionales y que apunten a la sostenibilidad del sistema, presentando 

herramientas claves para crear comunidades resilientes ante los efectos del cambio climático 

(Gobierno de Paraguay, 2011). 

     En la República de Paraguay, desde 2015 se desarrolló la estrategia nacional de adaptación al 

cambio climático; en el 2016 se elaboró el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el 

cual presentó un paso a paso para elaborar Planes Locales de Adaptación al Cambio Climático 

(PLACC) instrumento que desarrolla la gestión del cambio climático en este país (Dirección 

Nacional de Cambio Climático, 2016).  

     Los pasos para la elaboración de los PLACC son: capacitación a los puntos focales y comités 

departamentales, consultas ciudadanas, conformación de un equipo técnico en los temas relevantes 

de adaptación al cambio, incluir otros actores relevantes interesados en el plan, tanto de las 

organizaciones civiles, o del sector privado, recoger las revisiones e incorporarlos en las 

discusiones de los equipos técnicos, identificar los fenómenos y eventos extremos recurrentes en 

la zona, analizar posibles escenarios e impactos incluyendo el análisis de manejo de riesgo ante 

eventos climáticos extremos, incluir el conocimiento local y ancestral, proponer acciones de 

adaptación al cambio climático para el distrito y/o municipio, establecer un plan de 

implementación para las acciones definiendo las responsabilidades, cronogramas de ejecución y 

fuentes de financiamiento y por último realizar el monitoreo, evaluación y actualización de los 

planes (Secretaria de Ambiente de Paraguay, 2017). 

     Teniendo como eje principal los pasos que se presentaron en el Plan Nacional de Adaptación 

de Cambio Climático, la Secretaria del Ambiente de la Dirección Nacional de Cambio Climático 

de Paraguay elaboró un documento en el marco del proyecto “Tercera Comunicación Nacional 

(TCN) a la CMNUCC y preparación del primer informe bienal de actualización (IBA)” conocido 



 

 

52 

como “Guía para la elaboración de planes locales y sectoriales de adaptación al Cambio 

Climático” (Dirección Nacional de Cambio Climático, 2016). 

     Esta guía, se estableció como un instrumento en la planificación de los gobiernos locales con 

el enfoque de la adaptación. Es importante mencionar que proporciona los pasos básicos, 

aportando planillas orientadoras como herramientas de gestión de cambio climático, con el objeto 

de promover la reflexión participativa de los elementos del territorio. La secretaria del ambiente, 

sugiere que estas deben ser actualizadas o complementadas según las circunstancias particulares 

de cada territorio y los criterios definidos por sus actores en el proceso de construcción (Dirección 

Nacional de Cambio Climático, 2016). En la Tabla 9 se muestra el encabezado de una de las 

planillas orientadoras que presenta la guía, la cual hace referencia al sistema de monitoreo y 

evaluación, donde se presentan las metas del plan del municipio:  

Tabla 9. Planilla de sistema de monitoreo y evaluación para un PLCC de Paraguay 

Metas del plan Indicador Definición Datos línea de base Evaluación 

- - - - - 

Nota: Tomado y adaptado de la “Guía para la elaboración de planes locales y sectoriales de adaptación al Cambio 

Climático” de la Dirección Nacional de Cambio Climático, 2016. 

     Dentro de los PLACC de Paraguay, se tomó como ejemplo el plan municipal de adaptación al 

cambio climático de Filadelfia 2017 - 2022, que adaptó la metodología del Plan Nacional de 

Adaptación e hizo uso de las planillas orientadoras de la guía mencionada anteriormente. El PLCC 

de Filadelfia cuenta con la siguiente estructura:  
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Fuente: Municipalidad de Filadelfia, 2017 

Figura 8. Metodología Planes locales de adaptación al Cambio Climático de Paraguay 

     En los antecedentes, se muestra el contexto del municipio en materia de cambio climático, y 

una revisión las políticas nacionales y municipales en Paraguay (Municipalidad de Filadelfia, 

2017). 

     La primera parte del diagnóstico está dividida en 9 secciones: 

• Gestión del territorio: indica los aspectos principales del plan de ordenamiento territorial 

del distrito de Filadelfia. 

• Demografía y pobreza: documenta datos demográficos, dando importancia a las 

comunidades indígenas. 

• Economía: datos económicos del municipio y los principales sectores que actúan en el 

municipio. 

• Análisis del clima local: documento el clima predominante en la región por medio                   

de series históricas climatológicas. 

• Análisis del riesgo de desastres: para el análisis, se evalúa el nivel de riesgo de las 

amenazas, se distinguieron tres zonas: zona urbana, zona de comunidades periurbanas.  

• Sostenibilidad del sistema urbano 

• Aspectos institucionales para la adaptación 

• Conclusiones sobre la vulnerabilidad 

•a. Problema del cambio climático y necesidad de 
adaptación

•b. Contexto nacional

•c. Marco Normativo
I. ANTECEDENTES

•a. Gestión del territorio

•b. Demografía, pobreza y economia

•c. Análisis del clima local y del riesgo de desastres

•d. Sostenibilidad del sistema urbano

•e. Aspectos institucionales para la adaptación

• f. Conclusiones sobre la vulnerabilidad

II. DIAGNÓSTICO PRIMERA 
PARTE

•a. Plan municipal de adaptación al cambio climático.

•b. Programa de Gestión de riesgos

•c. Programa de gestión ambiental

•d. Programa de adaptación productiva

•e. Cronograma

• f. Presupuesto

•g. Implementación

III. DIAGNÓTICO SEGUNDA 
PARTE
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• Recomendaciones 

     Esta primera parte se encarga de documentar los aspectos supramunicipales desde el ente 

territorial para el cual se está planteando el instrumento de gestión de cambio climático, así como 

antecedentes y diagnósticos. Una de las herramientas a resaltar, se encuentra en el análisis de riesgo 

de desastres, el cual se presenta por medio de una matriz (Tabla 10) en la cual cada amenaza fue 

evaluada por factores (frecuencia, duración, probabilidad y consecuencia); asimismo, se evaluaron 

los factores de vulnerabilidad (exposición, fragilidad y resiliencia), determinando el nivel de riesgo 

(amenaza + vulnerabilidad) que cada una de las amenazas representa para cada sistema afectado. 

Tabla 10. Evaluación del nivel de riesgo de la amenaza “Sequía” de Filadelfia, Paraguay 

Amenazas 

Amenaza 
Evaluación 

(grado) 

Vulnerabilidad 
Evaluación 

(grado) 

NI 

RIESGO 

(A+V) 

Sistemas 

afectados 
F D P C E F R 

Sequía 

Agricultura 4 4 3 5 4 5 5 3 4 Alto 

Ganadería 4 4 3 4 4 4 4 3 3 Alto 

Infraestructura de 

servicios 

4 4 3 4 4 5 4 3 3 Alto 

Disponibilidad de 

agua 

4 4 3 4 4 5 3 3 3 Alto 

Educación 4 4 3 2 3 2 3 3 1 Bajo 

Biodiversidad 4 4 3 3 4 4 2 4 1 Moderado 

Salud 4 4 3 3 4 3 3 3 2 Moderado 

Nota: Se presenta la matriz de la evaluación del nivel de riesgo la amenaza de “Sequía” de Filadelfia, Paraguay. F: 

frecuencia, D: duración, P: probabilidad, C:consecuencia, E:exposición, F: fragilidad, R: resiliencia, A: amenaza, V: 

vulnerabilidad; tomado y adaptado de municipalidad de Filadelfia, 2017 

La segunda parte del diagnóstico está dividida en 7 secciones: 

• Plan Municipal de adaptación al cambio climático: se presenta la visión, misión y objetivos 

del plan. 

• Para los Programa de gestión de riesgos, Gestión ambiental y de adaptación productiva se 

presentan matrices por subprogramas y estrategias, teniendo en cuenta metas, acciones, 

ubicaciones y actores involucrados.  

• Cronograma  

• Presupuesto 

• Implementación  

     En esta parte, se presentan los lineamientos misionales, así como las estrategias operacionales 

que se van a seguir en cierto periodo de tiempo, que en este caso son cinco años. Una de las 

herramientas a resaltar es la Tabla 11, que corresponde a la estrategia: “Reducir los daños y 
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pérdidas por escasez de agua”, presentada en el programa de gestión de riesgos del Plan Municipal 

de Adaptación al Cambio Climático de Filadelfia, Paraguay (Municipalidad de Filadelfia, 2017). 

Tabla 11. Matriz Programa Gestión de Riesgos. Estrategia 1. Reducir los daños y pérdidas por escasez de agua del 

Plan Municipal de adaptación al cambio climático del municipio de Filadelfia. 

Metas Acciones Ubicación Actores 

1. Ampliar la 

infraestructura de 

cosecha y 

almacenamiento 

- Establecer normativa 

de gestión y cobros 

- Implementar sistemas 

de abastecimiento de 

agua potable 

domiciliaria en 

comunidades rurales 

- Construcción de una 

planta de 

potabilización 

Zonas urbanas y rurales Cooperativa Fernheim, 

Gobernación, Municipio, 

ONG Sean-cambio 

climático 

Nota: Tomado y adaptado de la Municipalidad de Filadelfia, Paraguay 2017 

 

5.1.1.3 República de Costa Rica 

En la búsqueda bibliográfica de la gestión del cambio climático en la Republica de Costa Rica, se 

encontró la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2018-2030, establecida como la 

ruta para aumentar la resiliencia del país a los efectos del cambio climático, combinando acciones 

de gestión del riesgo con el fortalecimiento de capacidades locales (Gobierno de la República 

Costa Rica, 2019). 

     Entre uno de sus principios rectores, que se relaciona con la gestión del cambio climático a 

nivel local, está la tripleta de territorialidad, interterritorialidad y descentralización. Desde la 

territorialidad se busca articular la política pública climática desde lo nacional hacia lo local, para 

asegurar transversalidad y correcta implementación; desde la interterritorialidad se hace referencia 

a facultar a los gobiernos locales para asociarse y articularse en torno a recursos compartidos, 

como las cuencas hidrográficas, los acuíferos y los ecosistemas de humedal, para mejorar su 

manejo y favorecer la adaptación de la población ante los impactos del cambio climático; 

finalmente, la decentralización, busca fortalecer la gestión municipal del territorio, incluyendo los 

procesos de intervención, la organización del desarrollo local y la transformación de las 

condiciones de vulnerabilidad y exposición ante amenazas hidrometeorológicas (Gobierno de la 

República Costa Rica, 2019). 

     Ente los enfoques se resaltan dos: el enfoque a los pueblos indígenas y el enfoque de adaptación 

integrada, constituido por ecosistema, comunidad y gestión del riesgo. Los pueblos indígenas 
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constituyen un actor importante en materia de adaptación, por su estrecha relación con el medio 

ambiente y sus recursos, este vínculo comunidad-ecosistema puede apoyar la mejora de la 

resiliencia ante el cambio climático, al aprovechamiento de los conocimientos y técnicas 

ancestrales para encontrar soluciones y hacer frente a los impactos del fenómeno climático 

(Gobierno de la República Costa Rica, 2019). 

     En el enfoque de la adaptación integrada, se combinan tres conceptos: ecosistema, comunidad 

y gestión del riesgo. Por un lado, la adaptación basada en ecosistemas abarca la conservación, el 

manejo sostenible y la conectividad entre los ecosistemas naturales para hacer frente al cambio 

climático. Con este enfoque se facilita la adaptación no solo por parte de las comunidades que 

coexisten con los ecosistemas, sino también de los sectores económicos que se benefician de sus 

servicios y de la sociedad en su conjunto (Gobierno de la República Costa Rica, 2019) 

     Por otro lado, la adaptación basada en la comunidad busca fortalecer la capacidad de la 

población para anticipar, prepararse y soportar los impactos del cambio climático, velando por el 

bien común y la protección de activos del desarrollo de la comunidad. Finalmente, el enfoque 

integrado incorpora activamente la gestión local del riesgo de desastres, generando condiciones 

para la prevención, la planificación territorial y la reducción de la exposición a eventos climáticos 

extremos (Gobierno de la República Costa Rica, 2019). 

     En cuanto a herramientas locales, que guíen metodológicamente a los tomadores de decisiones 

en materia de gestión de cambio climático, se encontró el documento “La construcción de 

estrategias locales de adaptación al cambio climático: una propuesta desde el enfoque de medios 

de vida” realizado por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el 

cual presentó la construcción participativa de Estrategias Locales para la Adaptación al Cambio 

Climático (ELACC), pensado para un equipo que facilite la construcción de la estrategia, 

probablemente técnicos de gobiernos locales, organizaciones de los gobiernos centrales 

relacionadas con agricultura y ambiente y ONG’s que desarrollan su quehacer en el medio rural 

de la región.(Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, 2015). 

     Esta metodología comprende tres etapas: la primera es la definición de los alcances de la 

estrategia, la segunda respecto a los análisis de vulnerabilidad y la tercera enfocada a la 

construcción de la estrategia local.  
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     En la primera etapa de definición de alcances se definen los grupos de actores claves, se delimita 

el territorio a trabajar y se identifican los medios de vida del territorio y sus recursos. En la segunda 

etapa de análisis de vulnerabilidad se exponen lo factores del clima que afectan los medios de vida 

del territorio a partir de la percepción de los actores locales y su capacidad adaptativa. Y finalmente 

en la tercera etapa de construcción de la local se formula la visión del territorio, se identifican los 

objetivos estratégicos, las acciones y los actores. 

     Uno de los instrumentos encontrados, que tomó y adaptó la metodología anterior, fue el Plan 

Local de Adaptación al Cambio Climático (PLCC) del cantón de Curridabat, elaborado por la 

municipalidad de Curridabat en colaboración con el CATIE. Curridabat fue el primer gobierno 

municipal en contar con una herramienta de este tipo en Costa Rica, que busca la incorporación de 

medidas de adaptación al cambio climático que respondan a un proceso de planificación 

estructurado (Municipalidad de Curridabat, 2019). 

     A continuación, en la Figura 9Figura 7 se presentan los aspectos metodológicos del PLCC de 

Curridabat: 

 

Fuente: Municipalidad de Curridabat, 2019. 

Figura 9. Aspectos metodológicos del PLCC de Curridabat, Costa Rica 

     Las herramientas para la gestión del cambio climático que se destacaron en el PLCC, son las 

matrices que presentan: análisis de sitios con riesgo de inundaciones y de deslizamientos, en donde 

se mostraron los lugares de mayor riesgo a inundaciones y deslizamientos en el municipio. En la 

Tabla 12, se muestra una de estas matrices, correspondiente al análisis de riesgo a inundaciones:  

Tabla 12. Análisis de sitios con riesgo de inundaciones en el cantón de Curridabat  

Detalle Distrito Problemática Cuerpo de agua Detalle (según descripción municipal) 

Calle 

Esquivel - 

Calle 

Lencho 

Granadilla Fluvial Quebrada Granadilla y 

Quebrada Rusia 

Inundaciones sobre vías cantonales conocidas como 

Calle Esquivel y Calle Lencho, debido a un aparente 

alcantarillado fluvial con capacidad insuficiente y el 

reciente aporte de nuevos proyectos residenciales 

Riesgos climáticos
Escenarios futuros 

de cambio climático
Islas de calor

Iniciativas 
existentes para hacer 

frente a eventos 
climáticos

Identificación de 
Fortalezas y 

debilidades (análisis 
de adaptación)

Objetivos y líneas 
de acción para la 

adaptación al 
cambio climático
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desarrollados en el cantón de La Unión, los cuales 

aportan directamente a la quebrada Granadilla y a la 

quebrada Rusia. 

Nota: Tomado y adaptado de la municipalidad de Curridabat, 2019. 

     Otra herramienta que destacó en el PLCC, es la matriz de iniciativas donde se incluyen acciones 

para hacer frente a los eventos climáticos extremos que puedan afectar el territorio de Curridabat, 

en la cual se enuncia la iniciativa con una breve descripción, y los impactos o efectos generados 

por esa iniciativa, a continuación (Tabla 13), en la se muestra una de ellas: 

Tabla 13. Iniciativas existentes en la municipalidad de Curridabat para hacer frente a eventos climáticos. 

Documento Iniciativa Breve descripción Impactos o efectos 

generados por la 

iniciativa 

Ampliación y 

modificación del 

Plan Regulador 

del municipio de 

Curridabat 

Delimitación de la 

zona natural 

Esta zona se caracteriza por albergar los ríos del cantón y sus 

márgenes. En época lluviosa, presenta una alta vulnerabilidad por 

inundación. Las propiedades que estén dentro de esta zona o 

colinden con la misma, deben respetar –como mínimo– los retiros 

con respecto a ríos estipulados por el INVU, en los cuales no se 

permite ningún tipo de construcción dentro de los 10 metros de 

retiro desde cada una de las márgenes de los ríos 

Para áreas de alta vulnerabilidad por inundación, se podrán 

aplicar retiros de construcción de mayor distancia 

Establecer el ordenamiento 

territorial delimitando las 

áreas vulnerables a 

inundación para prevenir 

este tipo de eventos 

Establecimiento de 

los mapas de Índice 

de Fragilidad 

Ambiental por 

factor de amenaza 

de inundaciones y 

deslizamientos 

Los mapas buscan delimitar las zonas que son más propensas a 

inundaciones y deslizamientos 

Se busca prevenir la 

afectación a la población 

de los eventos climáticos 

extremos definiendo las 

áreas más propensas a 

desastres y no realizar 

construcciones en estos 

sitios 

Nota: Tomado y adaptado de Municipalidad de Curridabat, 2019. 

 

5.1.1.4 República Federativa de Brasil 

En la búsqueda del proceso de gestión del cambio climático en la República Federativa Brasil, se 

encontró la Política Nacional sobre Cambio Climático (PNMC), creada en 2009 que tuvo como 

objetivo promover la adaptación al cambio climático a través de las tres esferas de la federación, 

con la participación y colaboración de los agentes o beneficiarios económicos y sociales 

interesados (Gobierno de Brasil, 2008).  

     En 2015, esta política se fortaleció con el anuncio del gobierno brasileño, en virtud del acuerdo 

de París, de objetivos voluntarios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En 

esta política la adaptación se clasificó, como una medida fundamental para el país, confrontando 

el problema local relacionado con el uso de la tierra, la gestión del agua, el transporte y la reducción 

de riesgos (Gobierno de Brasil, 2008). 
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     Respecto a la metodología, se destaca el documento: “Guía local de acción climática”, 

elaborada por los Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), el programa de ciudades 

sustentables en colaboración con la fundación alemana Konrad Adenauer. En esta publicación los 

tomadores de decisiones, además de los conceptos científicos y los datos consagrados por las 

organizaciones internacionales, también encontraran ejemplos y experiencias concretas de 

ciudades que ya actúan para transformar sus realidades y espacios. Se destaca aquí la metodología 

“GreenClimateCities”, elaborada los Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), esta 

metodología consta de nueve pasos que se agrupan en tres categorías: “analiza”, “actúa”, y 

“acelera”. En la primera categoría “analiza”, comprenden la evaluación del estado actual de las 

ciudades hasta la identificación de necesidades prioritarias. En la categoría de “actúa” se consigna 

el plan de acción para abordar las prioridades identificadas, la preparación de un piloto y la 

implementación final de las acciones planificadas. Finalmente, en la categoría de “acelera” se 

encuentran los pasos que buscan reforzar las acciones de la categoría anterior (Gobiernos Locales 

por la Sostenibilidad, 2016). 

 

Fuente: Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, 2016. 

Figura 10.  Metodología guía de acción local por el clima en Brasil. 
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     Santos es uno de los municipios que en respuesta al PNMC estableció su Plan Municipal de 

Cambio Climático de Santos (PMMCS), coordinado por la comisión municipal para la adaptación 

al cambio climático, con la participación de especialistas de diversos sectores, que incluyen: 

investigadores, científicos, universidades y población, para recibir subsidios (Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Urbano, 2016). 

     Este plan estuvo conformado por ocho etapas (Figura 11.): introducción, definiciones, 

diagnóstico compuesto por descripción física y climática, principios, directrices, objetivos que 

también comprende las metas del plan, comunicaciones que se basaron en la amplia difusión de 

las acciones entre comunidad y funcionarios, así como la rendición de cuentas, ejes temáticos que 

en su mayoría siguen la misma línea del PNMC, brechas de datos y fomento de capacidades 

adaptativas y por último estrategias de adaptación (Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano, 2016). 

 

Fuente: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 2016. 

Figura 11. Metodología Plan Municipal de Cambio Climático de Santos 

     Respecto a herramientas en el PMMCS no se presentan gráficamente; sin embargo, hay dos 

etapas que aportan a la propuesta metodológica para diseñar herramientas locales de gestión de 

cambio climático. Una de ellas es la etapa de “Ejes Temáticos” con 12 ejes; que proporcionan un 
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mapeo de la vulnerabilidad al cambio climático que requiere del desarrollo de estrategias 

sectoriales y temáticas, además de considerar las dinámicas territoriales, estas son:    

desarrollo urbano; licencias, prevención y control ambiental; evaluación ambiental, biodiversidad; 

energía, producción, comercio y consumo;  trabajo y generación de ingresos; gestión de riesgos de 

desastres naturales; infraestructura; población vulnerable; gestión de recursos hídricos, residuos y 

efluentes; ciudades resilientes; educación, formación e información; salud; zona costera y 

elevación de la concentración de CO2 (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 2016). 

     También destaca la etapa de “Monitoreo Ambiental” que consiste en un monitoreo periódico, 

a través de observaciones sistemáticas y científicas, sobre el medio ambiente en su conjunto, sobre 

un atributo ambiental, sobre un problema ambiental, sobre una acción o sobre una situación de 

impacto en el medio ambiente. A través de la calificación y cuantificación de las variables que lo 

caracterizan, es posible realizar evaluaciones y mediciones comparativas (Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, 2016). 

5.1.2  Revisión de la gestión del cambio climático a nivel nacional 

A continuación, se presenta la documentación realizada en el ámbito nacional, respecto a las 

herramientas y/o instrumentos asociados a la gestión del cambio climático a nivel local, en dos 

departamentos de Colombia: Risaralda y Huila; y tres municipios: Montería en el departamento de 

Córdoba, Tuluá en el departamento de Valle del Cauca y Topagá en el departamento de Boyacá.  

1.1.2.1 Departamentales 

En esta sección se realiza la documentación de dos departamentos de Colombia: Risaralda y Huila. 

1.1.2.1.1 Risaralda 

El instrumento de este departamento es el “Plan Departamental de Gestión de Cambio Climático 

– Risaralda” (PDGCC), elaborado por la Gobernación de Risaralda, la Corporación Autónoma 

Regional de Risaralda (CARDER) y con el apoyo del Grupo de Investigación en Gestión 

Ambiental Territorial y la alcaldía de Pereira. Este PDGCC se realizó en cuatro etapas: contexto 

general del plan, aspectos metodológicos para la construcción del plan departamental de gestión 

de cambio climático, diagnóstico y planificación (Corporación Autónoma Regional de Risaralda; 

Gobernación de Risaralda, 2013). 
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     La metodología para realizar este plan, fue adaptada de la etapa 1 de diagnóstico y planificación 

de la  “Hoja de ruta para la elaboración de los planes de adaptación dentro del plan nacional de 

adaptación al cambio climático”, teniendo en cuenta el contexto del departamento y los alcances 

del plan hacia la gestión del cambio climático (Departamento Nacional de Planeación, 2013). 

     Para realizar esta primera etapa de diagnóstico y planificación del plan departamental de gestión 

del cambio climático de Risaralda, se utilizó la metodología denominada “Prospectiva 

Territorial”, la cual fue sintetizada por José Oswaldo Espinosa Cuervo, planteamiento 

metodológico, adaptado y simplificado de la “Prospectiva Estratégica” de Michel Godet. En la 

Figura 12, se muestra el paso a paso de esta primera etapa, en el PDGCC de Risaralda: 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda; Gobernación de Risaralda, 2013.  

Figura 12. Metodología Plan Departamental de Gestión de Cambio Climático - Risaralda 

     A partir de la metodología de prospectiva territorial, se desarrolló una matriz para gestionar el 

diagnóstico y la planificación del PDGCC de Risaralda, enunciando alcances, actividades y 

herramientas, que se muestran en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Diseño Metodológico para el Desarrollo del Diagnóstico y Planificación del PDGCC de Risaralda 

Etapa Alcance Actividad Herramienta 

Diagnóstico Conocer mejor la realidad departamental, los 

problemas y sus causas, dando especial relevancia 

al punto de vista de quienes viven esa realidad en 

cada municipio 

Reconocimiento de antecedentes Revisión documental 

Identificación del marco conceptual, 

jurídico normativo e instrumental del 

cambio climático. 

Revisión documental 

Revisión de planes de desarrollo 

(institucionales) 

Revisión documental – Lista de chequeo 

para la revisión del tema de cambio 

climático en los Planes de Desarrollo de los 

municipios. 

Identificación preliminar de 

amenazas, debilidades, oportunidades 

y fortalezas 

Matriz de cambios esperados para el futuro 

Identificar los insumos disponibles y requeridos Identificación de los procesos de 

gestión ambiental regional y local 

relacionados con cambio climático. 

Matriz de identificación de actores, 

competencias y procesos de gestión 

climática 

Identificación de actores (públicos, 

privados y de la sociedad civil) 

Identificación de expertos regionales 

Recopilación de información 

primaria de cada uno de los actores 

identificados 

Motivar a los actores departamentales hacia la 

búsqueda de soluciones viables 

Talleres municipales - convocatoria 

amplia e incluyente 

Bases de datos- convocatorias- preparación 

de desarrollo de talleres 

Planificación  Análisis estructural prospectivo Clasificación y caracterización de las 

problemáticas potenciales 

Tabulación y análisis general de la 

información 

 Análisis de opciones estratégicas de 

gestión de cambio climático – 

sinergias departamentales 

Taller de expertos – matriz de calificación 

de factores sinérgicos 

 Ejercicio colectivo de análisis y 

comunicación entre expertos para la 

identificación y construcción de 

escenarios, objetivos y estrategias 

Taller de expertos - matriz acciones y 

proyectos 

Nota:  Tomado y adaptado de Corporación Autónoma Regional de Risaralda; Gobernación de Risaralda, 2013.
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     La primera etapa de diagnóstico, se refería al proceso de análisis y síntesis de la realidad y la 

percepción departamental frente al cambio climático; y la etapa de planificación, se centró en el 

proceso de construcción de los “Lineamientos estratégicos para la gestión del cambio climático 

en Risaralda”, orientado a describir el marco estratégico-operativo para la gestión del cambio 

climático, así mismo determina las variables estratégicas, el modelo de gestión del cambio 

climático y los escenarios y principios estratégicos (Corporación Autónoma Regional de Risaralda; 

Gobernación de Risaralda, 2013). 

5.1.2.1.1 Huila 

El instrumento que presenta este departamento se conoce como “Plan de cambio climático Huila 

2050: Preparándose para el cambio climático”, construido mediante un proceso participativo en 

el que estuvieron involucradas diversas instituciones y personas de nivel nacional e internacional. 

Tiene como fin asegurar que el departamento siga siendo una región que provee agua para sus 

habitantes y para los colombianos, asegurando el bienestar de las generaciones futuras y la 

adaptación de la gente y de los sectores productivos (Tobón y J. F. Boshell V., 2014). 

     Este plan se dividió en nueve etapas, presentados en la Figura 13, que corresponden a: Contexto 

general, “El Huila y el cambio climático”, la vulnerabilidad, emisiones de GEI, la estrategia: “hacer 

del Huila un territorio climáticamente inteligente”, ejes transversales, financiamiento, unión de 

esfuerzos y la estrategia de monitoreo y evaluación (Tobón y J. F. Boshell V., 2014). 

 

Fuente: Tobón y J. F. Boshell V., 2014 

Figura 13. Metodología plan de cambio climático “Huila 2050: Preparándose para el cambio climático” 

     En el contexto general, se hizo una descripción de la relación del departamento con el cambio 

climático, desde los ecosistemas, el potencial agropecuario y energético del departamento. En la 

Contexto general

El Huila y el cambio climático

La vulnerabilidad

Emisiones de GEI

Estrategia: hacer del Huila un territorio climáticamente inteligente

Ejes transversales

Financiamiento
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etapa de “El Huila y el cambio climático”, se mostraron los escenarios a futuro del cambio 

climático en el departamento, los impactos en producción agropecuaria, dimensión humana, 

grupos vulnerables y la salud (Tobón y J. F. Boshell V., 2014). 

     En el apartado de vulnerabilidad, se expone el impacto potencial, la capacidad adaptativa, la 

vulnerabilidad desde un análisis de agrupamiento municipal. Se reportan las emisiones de gases 

de efecto invernadero, desde el sector energía, procesos industriales, uso del suelo y cambio de 

cobertura, agricultura, residuos y prioridades de mitigación. Se expone la estrategia para el 

departamento desde la idea de los territorios climáticamente inteligentes, y sus ejes de acción: 

agua, biodiversidad y servicios ecosistémicos, producción agropecuaria y seguridad alimentaria, 

recursos energéticos, entornos resilientes (Tobón y J. F. Boshell V., 2014). 

     Cabe destacar la herramienta que usaron para el cálculo del grado de vulnerabilidad al cambio 

climático, calculado en función de los niveles de impacto potencial y capacidad adaptativa, por 

medio de la tipificación de los municipios, a partir de una matriz de contingencia que relaciona el 

indicador sintético de impacto potencial con el de capacidad adaptativa, esta se presenta a 

continuación en la Tabla 15: 

Tabla 15.  Tipología de los municipios del Huila según el grado de vulnerabilidad, en función del impacto potencial 

y la capacidad adaptativa. 

1 
Impacto potencial 

2 3 4 5  

Capacidad 

adaptativa 

1  Gigante  Pital Hobo 

2  

Íquira, La Argentina, 

La Plata, Santa 

María, Tesalia 

Palestina 

 

Garzón 

 
 

3 Rivera 

Baraya, 

Campoalegre, 

Pitalito, Teruel, 

Villavieja 

Algeciras, 

Isnos, Nátaga, 

Neiva, 

Oporapa, 

Saladoblanco 

Altamira, 

Suaza, 

Yaguará 

Timaná 

4  Paicol 
Elias, Palermo, 

San Agustín 
  

5  Colombia Tello Acevedo 
Agrado, 

Aipe, Tarquí 
Guadalupe 

Nota: en esta tabla se presenta la tipología de los municipios del Huila según el grado de vulnerabilidad, en función 

del impacto potencial y la capacidad adaptativa, Grado de vulnerabilidad, 1: muy bajo, 2: bajo, 3: medio, 4: alto, 5: 

muy alto; tomado y adaptado de Tobón y J. F. Boshell V., 2014  

     En la fase de ejes transversales, se presentan cinco fases: El ordenamiento territorial como base 

para la adaptación, educar y capacitar a los huilenses sobre el clima del futuro, comunicar para 

entender el desarrollo compatible con el clima, ciencia y tecnológica para lograr territorios 

climáticamente inteligentes, manejo y gestión de riesgos. Para esta fase se presenta una tabla como 
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instrumento para presentar los indicadores propuestos para hacer seguimiento al clima y sus 

efectos sobre los ejes principales del plan en la Tabla 16:  

Tabla 16. Indicadores propuestos para hacer seguimiento al clima y sus efectos sobre los ejes principales 

Cambio esperado Indicador Medio de verificación 

Aumento de la temperatura Tendencia actual vs. periodo 1970 – 

2000 

Estaciones meteorológicas 

Reducción en precipitación Tendencia vs. periodo 1970 - 2000 Estaciones meteorológicas 

Aumento en evaporación  Tendencia vs. periodo 1970 - 2000 Estaciones meteorológicas 

Nota: Se presentan tres cambios esperados, de la tabla de indicadores propuestos para hacer seguimiento al clima y 

sus efectos sobre los ejes principales del plan del departamento del Huila; tomado y adaptado de Tobón y J. F. Boshell 

V., 2014. 

5.1.2.2 Municipios 

En esta sección se realiza la documentación de tres municipios de Colombia: Montería, Tuluá y 

Topagá. 

1.1.2.1.1 Montería, Córdoba 

El instrumento del municipio de Montería, en el departamento de Córdoba, se conoce como “Plan 

maestro de cambio climático ciudad verde 2019”, elaborado a partir de conclusiones extraídas del 

“Informe huella de carbono”, elaborado por el Ministerio de Cultura en el año 2016. Se 

determinaron las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero existentes en el 

municipio de Montería, las vulnerabilidades a las que está expuesto el municipio, así como las 

oportunidades de intervención (Daniel et al., 2011).  

      Este plan maestro contempla, la vulnerabilidad al cambio climático, la huella de carbono y los 

retos del municipio, metas de reducción, tipos de acciones adoptadas y eje temáticos, y fichas 

técnicas por cada reto (Daniel et al., 2011). 

     De resaltar en el plan, son las fichas que presentó, a raíz de 15 retos y 26 acciones para lograr 

un crecimiento sostenible de la ciudad y permitir al municipio de Montería cumplir con los 

objetivos propuestos en este Plan. Se realizaron 15 fichas para cada uno, donde enuncia las 

acciones y eje temático correspondiente (Daniel et al., 2011). Los 15 retos se señalan que presenta 

Montería en su instrumento son: promover la movilidad urbana sostenible, promover la eficiencia 

energética y el uso de energías renovables, fortalecer la gestión integral de los residuos, 

saneamiento básico y agua potable para todos, promover la construcción sostenible, promover la 

responsabilidad ambiental en las empresas públicas y privadas, desarrollo agropecuario sostenible, 
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alcantarillado pluvial para la ciudad, anticipar y adaptarse a las consecuencias del cambio 

climático, proteger a las poblaciones asentadas en zonas vulnerables, fortalecer la cultura 

ambiental ciudadana, promover la conservación de los ecosistemas, aumento de las zonas verdes, 

finalización del proyecto “Ronda del Sinú”, compensación de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

   En las fichas que presenta Montería en su instrumento, se describen las acciones de cada reto 

que comprenden los siguientes elementos: El contexto que describe la situación actual del sector 

a intervenir; el objetivo que describe los propósitos a lograr con la aplicación de la acción; la 

descripción del proyecto que indica de manera general los aspectos técnicos, administrativos, 

institucionales y legales que se deben considerar para la implementación de la acción; los 

beneficios que describen los impactos positivos ambientales, sociales o económicos que se esperan 

lograr con cada acción y su repercusión en la superación del reto asociado; las metas que 

corresponden a las acciones que tiene asociadas metas de reducción o captura de emisiones de 

gases de efecto invernadero que se espera alcanzar con la implementación del proyecto; el plazo 

para ejecución que define el tiempo estimado para implementar las acciones propuestas; los 

responsables que corresponden a la secretaría o dependencia de la Administración Municipal 

encargada de liderar la implementación de la acción, así como otras instituciones u organizaciones 

aliadas para su ejecución. En la Tabla 17 se presenta una de las fichas que comprenden el “Plan 

maestro de cambio climático ciudad verde 2019”. 
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Tabla 17. Ficha técnica reto 2, acción 4 del Plan maestro de cambio climático ciudad verde 2019 de la ciudad de 

Montería 

Reto 2. Promover la 

eficiencia energética y el 

uso de energías renovables 

ACCIÓN 1. Implementación de medidas de eficiencia energética en 

instalaciones del Municipio 

Meta Plazo para ejecución 

Reducir los consumos de electricidad en las 

instalaciones municipales en un 15%, de manera que se 

contribuya a reducir las emisiones de CO2eq asociadas 

en igual proporción. 

Periodo 2012–2019 

Contexto Buscar la eficiencia energética debe ser uno de los objetivos principales de las organizaciones 

con enfoque sostenible. La necesidad de conseguir ahorros en los consumos de energía cobra 

importancia teniendo en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la 

generación de esta y su impacto posterior en el cambio climático. En el año 2009 las 

instalaciones oficiales consumieron cerca de 16.700 MWh, los cuales tienen asociadas las 

emisiones de 1.787,84 toneladas de CO2eq. 

Objetivo Planificar e implementar un conjunto de medidas de eficiencia energética en las instalaciones del 

Municipio, que contribuyan a disminuir los consumos energéticos en un 15%. 

Descripción 

del proyecto 

La medida consiste en planificar e implementar las siguientes acciones tendientes a lograr 

eficiencia energética en las sedes municipales: 

• Realizar un análisis de cargas en cada una de las instalaciones. • Realizar un diagnóstico del 

sistema eléctrico de las instalaciones (iluminación, equipos de oficina y operativos, motores 

eléctricos, redes internas y externas, transformadores, sistemas de refrigeración, etc). • Evaluar el 

cumplimiento de los reglamentos RETILAP (Iluminación) y RETIE (Redes) en las sedes del 

Municipio. • Elaborar un plan de acción tendiente a corregir los aspectos negativos encontrados 

en las actividades de diagnóstico, evaluación y análisis de cargas. • Elaborar un programa de 

gestión para el uso racional y eficiente de la energía que incluya entre otros: Sustitución y 

renovación de instalaciones y de equipos obsoletos, Plan de mantenimiento preventivo para las 

instalaciones, Plan para la mejora del rendimiento, Instalación de sensores de movimiento 

(domótica), etc. 

• Acompañar el proceso con un plan de consignas de operación para equipos de oficina y 

operativos, consignas de operación de equipos de refrigeración, concientización y capacitación al 

personal. • Evaluar anualmente la efectividad de las actividades planteadas. 

Beneficios Disminución de los consumos energéticos y de las emisiones de GEI asociadas. • Mejoramiento 

de las condiciones de trabajo (iluminación, temperatura). • Mejoramiento del rendimiento del 

sistema. • Cumplimiento de la reglamentación legal asociada. 

Responsables • Alcaldía de Montería – Secretaría de Infraestructura 

 Nota: Tomada y adaptada de Daniel et al., 2011. 

 

5.1.2.2.1 Tuluá, Valle del Cauca 

El instrumento del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, se conoce como “Portafolio de 

estrategias para la adaptación al cambio climático”, usa como metodología la “hoja de ruta para 

la elaboración de los planes de adaptación dentro del plan nacional de adaptación al cambio 

climático”. Este documento presentó un contexto general sobre cambio climático con énfasis en la 

adaptación, para dar paso a los resultados de caracterización general de actores frente a los 

procesos de planificación en el tema central, seguido de los proyectos identificados en el municipio 

que están impactando componentes para la adaptación y por último los proyectos, acciones o 
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medidas que se identificaron como necesarias para abordar más fuertemente la adaptación en el 

municipio de Tuluá (Guido, 2014). 

     Su estructura estaba conformada por cinco etapas presentadas en la Figura 14, que corresponden 

a: el contexto territorial; el contexto político de planificación nacional; el contexto general del 

portafolio de medidas; el panorama municipal para la adaptación al cambio climático; el perfil de 

capacidad interna, análisis de la participación de actores y esquema de organización y gestión; y 

finalmente el portafolio de medidas de adaptación, con los proyectos identificados y priorizados 

en el marco de componentes para la adaptación y las iniciativas de adaptación al cambio climático 

(Guido, 2014). 

 

Fuente: Guido, 2014 

Figura 14. Metodología trabajada en el Portafolio de estrategias para la adaptación al cambio climático 

     En el plan de Tuluá, se presentó un esquema funcional de organización y gestión (Figura 15), 

que planteó, la consolidación y el fortalecimiento de un grupo interinstitucional coordinador y 

asesor como instancia técnica asesora y de decisión, buscando promover acciones para la 

adaptación con un propósito común, que optimicen los recursos existentes, y minimicen la 

duplicidad de esfuerzos de todos y cada uno de los actores vinculados (Guido, 2014). 
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Fuente: Guido, 2014. 

Figura 15. Esquema de organización y gestión del Portafolio de estrategias para la adaptación al cambio climático de 

Tuluá. 

     En el portafolio de medidas de adaptación, presentaron una matriz para indicar los criterios de 

valoración a los proyectos que se tendrán en cuenta, en la Tabla 18 se muestra a continuación: 

Tabla 18. Criterios de valoración de proyectos en Tuluá 

Nota: Tomado y adaptado de Guido, 2014. 

Valoración de proyectos A mayor valor del promedio de proyecto mayor impacto integral sobre 

los componentes de la adaptación 

Valoración Cualificación Descripción 

1 a 2 Proyectos de 

largo plazo 

Proyectos identificados que por sus características son importantes para el 

municipio, pero podrían empezar a ser implementados en el largo plazo, 

después del mediano plazo, no obstante, podrían ser desarrollados antes si las 

condiciones de gobernabilidad son favorables/ Proyectos que pueden ser 

objeto de revisión para ampliar su impacto sobre los componentes 

prioritarios, sin embargo pueden verse como victorias tempranas importantes 

pero que requieren de esfuerzos adicionales para su desarrollo en función de 

crear las condiciones suficientes para su implementación 

2,1 a 3 Proyectos 

relevantes 

3,1 a 4 Proyectos 

necesarios 

Proyectos identificados que a pesar de su bajo impacto asociado pueden 

empezar a implementarse en el corto y mediano plazo toda vez que las 

condiciones para su desarrollo sean adecuadas. 

4,1 a 5 Proyectos 

prioritarios 

Proyectos identificados que por sus características deben ser desarrollados de 

forma inmediata para lograr un mayor impacto si son implementadas en el 

corto plazo, no obstante, podrían ser abordadas en un horizonte superior en 

caso de que sea necesario crear condiciones, no existentes aún, para su 

óptimo desarrollo. 



 

 

71 

 

5.1.2.2.2 Topagá, Boyacá 

El instrumento del municipio de Topagá-Boyacá es Plan Integral de Gestión de cambio Climático 

territorial para el municipio de Topagá – Boyacá, los objetivos principales del plan son: 1. La 

adaptación del territorio a la variabilidad climática y sus efectos sobre el territorio y 2. La 

mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en el municipio.  

     Este Plan Integral comprende tres etapas: preparación y planificación, gestión de la información 

para la sostenibilidad en escenarios de cambio climático y diseño y priorización de medidas para 

la gestión del cambio climático (Orduz, 2018). 

     El objeto de la etapa de preparación y planificación es definir los elementos del territorio del 

municipio de Tópaga que inciden en la formulación del plan. La distribución política, la 

localización de los centros poblados, los procesos productivos, los componentes bióticos y 

abióticos, arraigos culturales, problemática ambiental entre otros. En esta etapa, para la definición 

de elementos territoriales, como lo es la delimitación del sistema, según la “Hoja de ruta para la 

elaboración de los planes de adaptación dentro del plan nacional de adaptación al cambio 

climático”, realizaron la siguiente matriz (Tabla 19):  

Tabla 19. Criterios para la delimitación del sistema del Plan Integral de Gestión de cambio Climático territorial 

para el municipio de Topagá – Boyacá. 

Criterios empleados para delimitar el sistema SI NO 

Riesgos climáticos identificados en los Plan de Gestión del Riesgo de Desastres X  

Mayor probabilidad de presentar impactos X  

Alta intensidad/magnitud de los impactos del evento o efecto climático X  

Urgencia de acción para confrontar los impactos del evento o efecto climático  X 

Alta o muy alta vulnerabilidad del área geográfica de interés, de acuerdo con la Segunda 

Comunicación Nacional 
X  

Presencia de áreas de especial importância ecosistémica X  

Cuencas priorizadas para ordenación, en el área geográfica de interés X  

Zonas priorizadas o Proyectos en el área geográfica de interés, cuyos objetivos contribuyan a la 

adaptación. 
X  

Presencia de centros poblados con comunidades vulnerables desde el punto de vista social  X 

Grado de organización social que complemente robustez a un proceso de formulación de Plan 

de Adaptación 
 X 

Presencia de infraestructura de especial importancia X  

Nota: Tomado y adaptado de Orduz, 2018. 

     En la siguiente etapa, gestión de la información para la sostenibilidad en escenarios de cambio 

climático, se reúne y analiza la información que permite evaluar tanto las oportunidades como las 
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pérdidas que puede llegar a sufrir el sistema por cuenta de la variabilidad y el cambio climáticos 

(Orduz, 2018).  

     Y en su última etapa, de diseño y priorización de medidas para la gestión del cambio climático, 

se muestra el portafolio de las medidas de mitigación y adaptación en el municipio. A 

continuación, se muestra la matriz (Tabla 20) usada para ilustrar este portafolio:  

Tabla 20. Portafolio de medidas de adaptación y mitigación en el municipio de Tópaga. 

 

Portafolio nacional 
Nombre de la medida 

Tipo de medida 

Adaptación Mitigación 

Desarrollo rural bajo en 

carbono y resiliente al 

clima 

Agricultura resiliente al clima X  

Ganadería resiliente al clima X  

Nota: En esta tabla se presenta una de las medidas del portafolio de medidas de adaptación y mitigación en el 

municipio de Tópaga, tomado y adaptado de Orduz, 2018. 

5.2 Comparación de herramientas e instrumentos locales asociados a la gestión del cambio  

En esta sección se presentan los resultados correspondientes al segundo objetivo de esta 

monografía, enfocado a la comparación de la documentación realizada anteriormente identificando 

los principales elementos principales que permitan optimizar la gestión del cambio climático a 

nivel local.  

5.2.1 Comparación de herramientas e instrumentos locales asociados a la gestión del 

cambio en el ámbito internacional 

En la revisión de instrumentos y herramientas revisados en la sección anterior, contienen los 

mismos elementos fundamentales, coincidiendo en relación con el contenido y los componentes 

considerados críticos. Algunos de ellos incluyen un mayor o menor detalle sobre el proceso de 

preparación de la gestión del cambio climático, por ejemplo, el grado y el momento de la 

participación pública, los actores más relevantes, la creación de términos de referencia, o la 

metodología para la búsqueda de información específica, entre otros.  La mayoría presenta 

alternativas técnicas para la adaptación y mitigación ante el cambio climático.  Muy pocos abordan 

los costos y beneficios de estas medidas, así como el desarrollo de herramientas que muestren el 

proceso de gestión a nivel local. 

     Un aspecto relevante es que ninguno distingue explícitamente la parte técnica del proceso de 

elaboración del instrumento. Aunque todos tienen estos elementos, hacia la determinación de 
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elementos no hay gran diferencia entre ellos. Por lo tanto, elementos del proceso de elaboración, 

se colocan en el mismo contexto o secuencia de factores como pueden ser los pronósticos del 

cambio climático, el mapeo de vulnerabilidades y la identificación de alternativas para la gestión 

del cambio climático, que en resumen son acciones sustantivas que conforman el contenido 

técnico. 

     Desde la identificación de políticas respecto al cambio climático, se encontró que la Republica 

de Paraguay y la República Federativa de Brasil, así como la Republica de Colombia, cuentan con 

Políticas Nacionales de Cambio Climático; La república de Chile cuenta con un Plan de Acción, 

y la republica de Costa Rica con una Política de Adaptación al Cambio Climático, que en términos 

generales están encaminadas a la incorporación de procesos en materia de cambio climático en las 

decisiones públicas y privadas para avanzar en el desarrollo resiliente al clima y reduciendo los 

riesgos del cambio climático. 

     Respecto a los instrumentos locales, son los mecanismos planteados en cada país para que a se 

gestione el cambio climático, desde acciones locales realizadas por actores de cada territorio y que 

así mismo contribuyan a las adaptación y mitigación del cambio climático. Los instrumentos que 

se encontraron fueron: En la República de Chile los Planes Locales de Cambio Climático, en la 

Republica de Costa Rica son los Planes de Acción Climática, en la República de Paraguay se 

encuentran los Planes Locales de Adaptación al Cambio Climático, en la República Federativa de 

Brasil son los Planes Municipales de Cambio Climático y en la República de Colombia los Planes 

Integrales de Gestión del Cambio Climático. 

     Respecto a las guías metodológicas locales, corresponden a hojas de ruta dirigidas a los gestores 

locales en el desarrollo de la gestión del cambio climático, algunas desactualizadas con sus 

políticas nacionales; sin embargo, aportan las bases de los elementos los cuales pueden ser 

modificados por los tomadores de decisiones locales. En la República de Chile se encontró la : 

“Herramienta 8: Academias de Cambio Climático: Planificar la adaptación en el ámbito local”, 

en la Republica de Costa Rica se formuló el documento “Construcción de estrategias locales de 

adaptación al cambio climático: una propuesta desde el enfoque de medios de vida”, en la 

República de Paraguay se planteó la “Guía para la elaboración de planes locales de adaptación 

ante el Cambio Climático”, en la República Federativa de Brasil se estableció la “Guía local de 

https://drive.google.com/open?id=1936jO_X9JX_kAHa4JciT9xXUzrFyye8n
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acción climática”, en la República de Colombia la “Hoja de ruta para la elaboración de los planes 

de adaptación dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático”. 

     Respecto a los elementos estratégicos extraídos de las políticas nacionales de cada país, se 

encontró que para la República de Chile, se establecieron nueve lineamientos desde los cuales se 

plantean las estrategias para la gestión, estos son:  Agua; Energía; Ecosistemas; Salud; Gestión de 

residuos; Transporte y movilidad; Gestión de Riesgos de Desastres; Identidad y Cultura; e 

Infraestructura; para la República de Paraguay se encontraron 12 lineamientos: ecosistemas 

frágiles, gestión y reducción de riesgos, variabilidad climática, infraestructura, desertificación y 

degradación del suelo, Infraestructura, producción agropecuaria, energía hidroeléctrica, 

disponibilidad de agua, diversidad biológica, salud y epidemiología y transporte. 

     En la República Federativa de Brasil se encontraron nueve lineamientos: agricultura, 

biodiversidad y ecosistemas, ciudades, gestión de riesgo y desastres, infraestructura, recurso 

hídrico, salud, seguridad alimentaria, zonas costeras; en la Republica de Costa Rica  se 

identificaron seis: salud, recurso hídrico, turismo, biodiversidad, infraestructura y agropecuario; y 

finalmente para la República de Colombia se encontraron seis : desarrollo rural baja en carbono y 

resiliente al clima, desarrollo urbano bajo en carbono y resiliente al clima, desarrollo minero-

energético baja en carbono y resiliente al clima, desarrollo de infraestructura baja en carbono y 

resiliente al clima, manejo y conservación de ecosistemas y servicios ecosistémicos para un 

desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.  

     Y finalmente, las herramientas que más aportan a la optimización de la gestión del cambio 

climático fueron las siguientes: en la República de Chile se escogió el perfil climático municipal. 

     La matriz de amenazas del municipio de Vitacura, la matriz de acciones del PLCC Vitacura y 

la matriz de medios de implementación; desde la República de Paraguay se seleccionó la planilla 

de sistema de monitoreo y evaluación y la matriz de evaluación del nivel de riesgo de la amenaza; 

de la República Federativa de Brasil no se extrajo ninguna ya que el instrumento y la herramienta 

de esta país no proporciono alguno dirigido a la gestión del cambio climático; en la Republica de 

Costa Rica se tomó la matriz de análisis de riesgos con ubicación geográfica y la matriz de 

iniciativas existentes para hacer frente a eventos climáticos; y finalmente para la República de 

Colombia se tuvieron en cuenta las matrices que corresponden al pasos a paso consignado en la 
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hoja de ruta para la elaboración de los planes de adaptación dentro del Plan Nacional de Adaptación 

al Cambio Climático. 

     A continuación, en la Tabla 21 se presentan los elementos anteriormente mencionados para 

cada país y para cada criterio que aporte a la gestión del cambio climático: 
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Tabla 21. Comparación instrumentos y herramientas a nivel internacional 

PAIS 
POLÍTICA 

NACIONAL 

INSTRUMENTO 

LOCAL 

GUÍA METODOLÓGICA 

LOCAL 

LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

ELEMENTOS 

METODOLÓGICOS 

HERRAMIENTAS 

LOCALES 

METODOLÓGICAS 

Chile 

Plan de Acción 

Nacional de 

Cambio 

Climático 

2017-2022 

(PANCC-II) 

Plan Local de Cambio 

Climático – PLCC 

Documento: “Herramienta 8: 

Academias de Cambio Climático: 

Planificar la adaptación en el 

ámbito local” 

Agua; energía; 

ecosistemas; salud; 

gestión de 

residuos; 

transporte y 

movilidad; gestión 

de riesgos de 

desastres; 

identidad y cultura; 

e infraestructura. 

Primera parte: 

antecedentes, segunda 

parte: diagnóstico de 

adaptación local, tercera 

parte: planificación 

estratégica 

- Perfil climático 

municipal. 

- Matriz de amenazas 

del municipio de 

Vitacura 

- Matriz de acciones 

PLCC Vitacura 

- Matriz medios de 

implementación  

Paraguay 

Política 

Nacional de 

Cambio 

Climático 

Plan local de 

adaptación ante el 

Cambio Climático – 

PLACC 

Guía para la elaboración de planes 

locales de adaptación ante el 

Cambio Climático. 

Ecosistemas 

frágiles, gestión y 

reducción de 

riesgos, 

variabilidad 

climática, 

infraestructura, 

desertificación y 

degradación del 

suelo, 

infraestructura, 

producción 

agropecuaria, 

energía 

hidroeléctrica, 

disponibilidad de 

agua, diversidad 

biológica, salud y 

epidemiología y 

transporte. 

Fase I: Planificación, 

Fase II: Identificación de 

necesidades, Fase III: 

Identificar, evaluar y 

priorizar medidas de 

adaptación, Fase IV: 

Implementación medidas 

de adaptación, Fase V: 

Monitoreo y evaluación. 

- Planilla de 

sistema de 

monitoreo y 

evaluación 

- Matriz de 

evaluación del 

nivel de riesgo 

de la amenaza 

Brasil 

Política 

Nacional sobre 

Mudança Do 

Clima 

Plan Municipal de 

Cambio Climático – 

PNMC 

Guía local de acción climática 

Agricultura, 

Biodiversidad y 

ecosistemas, 

ciudades, gestión 

de riesgo y 

desastres, 

Infraestructura, 

Introducción, 

definiciones, diagnóstico, 

principios, directrices, 

objetivos, 

comunicaciones, ejes 

temáticos, estrategias de 

adaptación, fuentes de 

 

https://drive.google.com/open?id=1936jO_X9JX_kAHa4JciT9xXUzrFyye8n
https://drive.google.com/open?id=1936jO_X9JX_kAHa4JciT9xXUzrFyye8n
https://drive.google.com/open?id=1936jO_X9JX_kAHa4JciT9xXUzrFyye8n
https://drive.google.com/open?id=1936jO_X9JX_kAHa4JciT9xXUzrFyye8n
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PAIS 
POLÍTICA 

NACIONAL 

INSTRUMENTO 

LOCAL 

GUÍA METODOLÓGICA 

LOCAL 

LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

ELEMENTOS 

METODOLÓGICOS 

HERRAMIENTAS 

LOCALES 

METODOLÓGICAS 

Recurso Hídrico, 

Salud, Seguridad 

alimentaria, zonas 

costeras 

financiamiento, 

monitoreo y evaluación, 

contribuciones 

Costa 

Rica 

Política 

Nacional 

adaptación al 

Cambio 

Climático  

Plan de Acción 

Climática 

La construcción de estrategias 

locales de adaptación al cambio 

climático: una propuesta desde el 

enfoque de medios de vida  

Salud, recurso 

hídrico, turismo, 

biodiversidad, 

infraestructura y 

agropecuario. 

Etapa 1. Definición de los 

alcances de la estrategia 

Etapa 2. Análisis de 

vulnerabilidad Etapa 3. 

Construcción de la 

estrategia local 

- Matriz análisis 

de riesgos con 

ubicación 

geográfica 

- Matriz 

iniciativas 

existentes para 

hacer frente a 

eventos 

climáticos 

Colombia 

Política 

Nacional de 

Cambio 

Climático 

Plan Integral de 

Gestión de Cambio 

Climático (PIGCC) 

Hoja de ruta para la elaboración de 

los planes de adaptación dentro del 

Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático 

Desarrollo rural 

baja en carbono y 

resiliente al clima, 

desarrollo urbano 

bajo en carbono y 

resiliente al clima, 

desarrollo minero-

energético baja en 

carbono y 

resiliente al clima, 

desarrollo de 

infraestructura baja 

en carbono y 

resiliente al clima, 

manejo y 

conservación de 

ecosistemas y 

servicios 

ecosistémicos para 

un desarrollo bajo 

en carbono y 

resiliente al clima. 

Etapa I: Preparación y 

Planificación, Etapa II: 

Gestión de información 

para la sostenibilidad en 

escenarios de cambio 

climático, Etapa III: 

Identificación y 

priorización de medidas 

de adaptaciones, Etapa 

IV: Diseño e 

implementación de 

medidas de adaptación, 

Etapa V Seguimiento y 

Evaluación de medidas de 

adaptación 

- Matrices que 

corresponde al 

paso a paso 

consignadas en 

la hoja de ruta 

para la 

elaboración de 

los planes de 

adaptación 

dentro del Plan 

Nacional de 

Adaptación al 

Cambio 

Climático 

Nota: Elaboración Propia.

https://www.uned.ac.cr/extension/images/ifcmdl/amas/recursos/cambio-climatico/plan-de-accion-estrategia-nacional-cambio-climatico.pdf
https://www.uned.ac.cr/extension/images/ifcmdl/amas/recursos/cambio-climatico/plan-de-accion-estrategia-nacional-cambio-climatico.pdf
https://www.uned.ac.cr/extension/images/ifcmdl/amas/recursos/cambio-climatico/plan-de-accion-estrategia-nacional-cambio-climatico.pdf
https://www.uned.ac.cr/extension/images/ifcmdl/amas/recursos/cambio-climatico/plan-de-accion-estrategia-nacional-cambio-climatico.pdf
https://www.uned.ac.cr/extension/images/ifcmdl/amas/recursos/cambio-climatico/plan-de-accion-estrategia-nacional-cambio-climatico.pdf
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5.2.2 Comparación de herramientas e instrumentos locales asociados a la gestión del 

cambio en el ámbito nacional 

Los instrumentos y herramientas que se documentaron a nivel nacional son los más destacados 

según el MADS, por la aplicación de la gestión del cambio climático en la formulación de sus 

instrumentos locales. Para esta comparación se tuvo en cuenta el año de elaboración, el nombre, 

las líneas estratégicas, los criterios y las herramientas metodológicos. 

     Para el departamento de Risaralda se cuenta con un Plan Departamental de Gestión de Cambio 

Climático del año 2013, con seis líneas estratégicas: variables estratégicas, modelo de gestión del 

cambio climático, escenarios y principios estratégicos, acciones estratégicas, banco de proyectos, 

modelo administrativo y de gestión; los criterios metodológicos son: contexto general del Plan, 

aspectos metodológicos para la construcción del plan departamental de gestión de cambio 

climático, diagnóstico y planificación; y las herramienta local metodológica más relevantes es la 

matriz del diseño metodológico para el desarrollo del diagnóstico y planificación del PDGCC.  

     Para el departamento del Huila se cuenta con el “Plan de cambio climático Huila 2050: 

Preparándose para el cambio climático” del 2014, con cinco líneas estratégicas: gestión 

inteligente del recurso hídrico, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, producción 

agropecuaria y seguridad alimentaria, recursos energéticos, entornos resilientes.; los criterios 

metodológicos son: contexto general, vulnerabilidad, emisiones de gases de efecto invernadero, 

ejes transversales, financiamiento y la estrategia de monitoreo y evaluación; y las herramienta local 

metodológica más relevantes es la matriz de indicadores propuestos para hacer seguimiento al 

clima y sus efectos. 

     Para el municipio de Montería en Córdoba, se identificó el “Plan maestro de cambio climático 

ciudad verde 2019” realizado en el año 2011, con 12 líneas estratégicas: movilidad urbana, 

eficiencia energética y energías Renovables, gestión de residuos, saneamiento básico y agua 

potable, construcción sostenible, responsabilidad ambiental, desarrollo agropecuario, 

vulnerabilidad, adaptación y resiliencia, cultura ciudadana, conservación de ecosistemas, 

reforestación y zonas verdes; los criterios metodológicos son: consideraciones generales del plan 

maestro de cambio climático, huella de carbono y los retos del municipio, objetivos del plan, meta 

de reducción, característica del plan, tipos de acciones adoptadas ejes temáticos y fichas técnicas; 

y las herramientas locales metodológica más relevantes son las fichas climáticas. 
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    Para el municipio de Tuluá en Valle del Cauca, se identificó el “Portafolio de estrategias para 

la adaptación al cambio climático” realizado en el año 2013, con siete líneas estratégicas: 

conservación de ecosistemas, conservación del recurso hídrico, gestión del riesgo, generación de 

capacidad para la gestión, proceso de investigación, adaptación de sistemas productivos, seguridad 

alimentaria; los criterios metodológicos son: el contexto territorial, el contexto político de 

planificación nacional, el contexto general del portafolio de medidas, el panorama municipal para 

la adaptación al cambio climático, el portafolio de medidas de adaptación, con los proyectos 

identificados y priorizados en el marco de componentes para la adaptación y las iniciativas de 

adaptación al cambio climático; y las herramientas locales metodológicas más relevantes son los 

criterios de valoración de proyectos municipales. 

     Y finalmente para el municipio de Topagá en Boyacá, este cuente con el “Plan Integral de 

Gestión de cambio Climático territorial para el municipio de Topagá – Boyacá” realizado en el 

año 2018, con seis líneas estratégicas: desarrollo rural bajo en carbono, desarrollo energético bajo 

en carbono y resiliente al clima, infraestructura baja en carbono y resiente al clima, desarrollo 

urbano bajo en carbono y resiliente al clima, manejo y conservación de ecosistemas y sus servicios 

ecosistémicos para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima; los criterios metodológicos 

son: preparación y planificación, gestión de la información para la sostenibilidad en escenarios de 

cambio climático y diseño y priorización de medidas para la gestión del cambio climático; y las 

herramientas locales metodológicas más relevantes son: los criterios para la delimitación del 

sistema del PIGCC para el municipio y el portafolio de medidas de adaptación y mitigación. 

     A continuación, en la Tabla 22 se presentan los datos anteriormente descritos encontrando el 

departamento o municipio con sus respectivos criterios que aportan a la optimización de la gestión 

del cambio climático en el ámbito nacional: 
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Tabla 22. Comparación instrumentos y herramientas a nivel internacional.  

 

DEPARTAMENTO 

/MUNICIPIO 
AÑO NOMBRE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

ELEMENTOS 

METODOLÓGICOS 

HERRAMIENTAS 

LOCALES 

METODOLÓGICAS 

Risaralda 2013 

Plan Departamental de 

Gestión de Cambio 

Climático – Risaralda 

Variables estratégicas, modelo 

de gestión del cambio climático, 

escenarios y principios 

estratégicos, acciones 

estratégicas, banco de 

proyectos, modelo 

administrativo y de gestión 

Contexto general del 

Plan, aspectos 

metodológicos para la 

construcción del plan 

departamental de gestión 

de cambio climático, 

diagnóstico y 

planificación. 

- Matriz del diseño 

metodológico para el 

desarrollo del 

diagnóstico y 

planificación del 

PDGCC. 

Huila 2014 

Plan de cambio 

climático Huila 2050: 

Preparándose para el 

cambio climático 

Gestión inteligente del recurso 

hídrico, La biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos, 

producción agropecuaria y 

seguridad alimentaria, recursos 

energéticos, entornos 

resilientes. 

Contexto general, El 

Huila y el cambio 

climático, La 

vulnerabilidad, 

Emisiones de gases de 

efecto invernadero, la 

estrategia: hacer del 

Huila un territorio 

climáticamente 

inteligente, Ejes 

transversales, 

Financiamiento, Unión 

de esfuerzos y la 

estrategia de monitoreo y 

evaluación.  

- Matriz indicadores 

propuestos para hacer 

seguimiento al clima y 

sus efectos sobre los 

ejes principales 

 

Montería, Córdoba 2011 

Plan maestro de 

cambio climático 

ciudad verde 2019 

Movilidad urbana, Eficiencia 

Energética y Energías 

Renovables, Gestión de 

Residuos, Saneamiento Básico 

y Agua Potable, Construcción 

Sostenible, Responsabilidad 

Ambiental, Desarrollo 

Agropecuario, Vulnerabilidad, 

Adaptación y Resiliencia, 

Consideraciones 

generales del plan 

maestro de cambio 

climático, Huella de 

carbono y los retos del 

municipio, objetivos del 

plan, meta de reducción, 

característica del plan, 

tipos de acciones 

Fichas de retos 

climáticos  
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DEPARTAMENTO 

/MUNICIPIO 
AÑO NOMBRE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

ELEMENTOS 

METODOLÓGICOS 

HERRAMIENTAS 

LOCALES 

METODOLÓGICAS 

Cultura Ciudadana, 

Conservación de Ecosistemas, 

Reforestación y Zonas Verdes 

adoptadas ejes temáticos 

y fichas técnicas. 

  

Tuluá, Valle del Cauca 2013 

Portafolio de 

estrategias para la 

adaptación al cambio 

climático. 

Conservación de ecosistemas, 

conservación del recurso 

hídrico, gestión del riesgo, 

generación de capacidad para la 

gestión, proceso de 

investigación, adaptación de 

sistemas productivos, seguridad 

alimentaria 

Contexto territorial, 

Contexto político de 

planificación nacional, 

Contexto general del 

portafolio de medidas, 

Panorama Municipal 

para la adaptación al 

cambio climático, 

Portafolio de medidas de 

adaptación, con los 

proyectos identificados y 

priorizados en el marco 

de componentes para la 

adaptación y las 

iniciativas de adaptación 

al cambio climático. 

- Criterios de 

valoración de 

proyectos municipales 

Topagá, Boyacá 2018 

Plan Integral de 

Gestión de cambio 

Climático territorial 

para el municipio de 

Topagá – Boyacá 

Desarrollo rural bajo en 

carbono, desarrollo energético 

bajo en carbono y resiliente al 

clima, infraestructura baja en 

carbono y resiente al clima, 

desarrollo urbano bajo en 

carbono y resiliente al clima, 

manejo y conservación de 

ecosistemas y sus servicios 

ecosistémicos para el desarrollo 

bajo en carbono y resiliente al 

clima. 

Preparación y 

planificación, Gestión de 

la información para la 

sostenibilidad en 

escenarios de cambio 

climático y Diseño y 

priorización de medidas 

para la gestión del 

cambio climático. 

- Criterios para la 

delimitación del 

sistema del PIGCC 

para el municipio 

- Portafolio de medidas 

de adaptación y 

mitigación 

Nota:  Elaboración Propia. 
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5.3 Diseño de una guía con elementos principales que permitan la optimización de la 

gestión del cambio climático a nivel local en Colombia  

En esta sección se diseña una guía en la cual se establecen los elementos principales que optimicen 

la gestión del cambio climático en Colombia a nivel local respondiendo al carácter integral de la 

gestión, lo que implica planificar acciones abordando el cambio climático desde la agenda de 

desarrollo y no como un problema ambiental, realizando un inventario de la información que se 

conoce en relación con el clima, sus impactos, actores involucrados, identificando las acciones 

propuestas en otros instrumentos de planificación, permitiendo orientar a los tomadores de 

decisiones locales, en el uso y manejo del territorio con miras a afrontar los efectos del cambio y 

la variabilidad climática en un horizonte de 30 años. 

    Para optimizar la gestión del cambio climático a nivel local en Colombia, se proponen cuatro 

elementos principales (Figura 16): planificación y diagnóstico, formulación de estrategias, medios 

de implementación y seguimiento de la gestión, estos corresponden a cuatro etapas para planificar 

la gestión de cambio climático en un horizonte de 30 años: En la primera etapa, se llevará a cabo 

la identificación de la gestión del cambio climático, la recolección de información física y 

socioeconómica, un perfil de gestión climático local, y el análisis de riesgos climáticos locales del 

territorio; en la segunda etapa, se formularán y concretarán las estrategias de gestión que aumenten 

la resiliencia del territorio ante los riesgos identificados; en la tercera etapa, se definirán los medios 

de implementación para la ejecución de las estrategias que se plantearon en la etapa anterior, 

identificando los actores y el rol que cumplirán; y finalmente en la cuarta etapa se proponen 

herramientas de seguimiento anual para la gestión del cambio climático a nivel local. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 16. Etapas de la guía con elementos principales para optimizar la gestión del cambio climático a nivel local en 

Colombia. 

5.3.1 Etapa 1: Planificación y diagnóstico 

La etapa de planificación y diagnóstico de esta guía consiste en reconocer el territorio desde la 

gestión del cambio climático y del territorio, a través de la identificación acciones en otros 

instrumentos de planificación; la información física y sociodemográfica local, un perfil de gestión 

climática local y análisis de los riesgos climáticos locales (Figura 17). Los aspectos físicos y 

socioeconómicos permiten delimitar el territorio e identificar la población del territorio, el perfil 

climático local reúne la información que permite entender los impactos del cambio climático en la 

realidad local, y el análisis de vulnerabilidad climática local permite identificar debilidades y 

fortalezas para la adaptación al cambio climático, permitiendo ver los impactos en el territorio.                    

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 17. Metodología de la etapa diagnóstico 

Identificación de 
acciones climáticas 

en otros 
instrumentos de 

planificación

Aspectos físicos y 
socioeconómicos

Perfil gestión 
climática local

Análisis de riesgos 
climáticos locales.

1. Planificación y diagnóstico

• Identificación de la gestión de 
cambio climático, recolección 

de  información física y 
socioeconómica y análisis de 

riesgos climáticos locales

2. Formulación de estrategias

•Estrategias para gestionar las 
acciones que aumenten la 
resiliencia del territorio

3. Medio de implementación

• Identificación de actores y 
roles para la implementación 

de estrategias

4. Seguimiento de la gestión

•Seguimiento anual de la 
gestión de cambio climático a 

nivel local
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5.3.1.1 Identificación de la gestión de cambio climático en otros instrumentos de planificación 

territorial 

En esta sección se identificarán las consideraciones de cambio climático en otros instrumentos de 

planificación, como lo son Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Esquemas de Ordenamiento 

Territorial (EOT), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT), Planes de Ordenamiento 

y Manejo de Cuencas (POMCA), Planes de Ordenamiento y Manejo de Unidad Ambiental Costera 

(POMIUAC), entre otros. Para esto se propone la siguiente matriz (Tabla 23), que permite 

recopilar y organizar la información de cambio climático en los instrumentos territoriales locales 

del territorio que se esté gestionando, indicando horizonte de planificación, nombre de los 

programas y/o proyectos en el componente programático de los instrumentos referentes al cambio 

climático y las fuentes de financiación: 

Tabla 23 Matriz identificación de cambio climático en otros instrumentos de planificación territorial 

Instrumento de 

planificación 

Horizonte de 

planificación 

Componente programático de cambio climático 

Nombre programas y/o 

proyectos 
Fuentes de financión 

POT, EOT, PBOT, 

POMCA, 

POMIUAC, entre 

otros 

12 años 
Programa acción por 

el clima 
$12.000.000 

Nota: Elaboración propia 

     Posteriormente se propone una matriz para identificar los datos del Plan de Desarrollo (PD) en 

curso, sobre los programas y proyectos relativos al cambio climático, tomando como base la 

sección del Plan Plurianual de Inversiones (PPI), que documenta la destinación presupuestal en el 

cuatrienio del PD. En la Tabla 24 se presenta un formato de matriz que puede ser aplicado para la 

identificación de acciones de cambio climático en el PPI, donde se encuentra el sector de 

desarrollo, que corresponde a las clasificaciones que se usen para la formulación de los programas 

y proyectos, como por ejemplo medio ambiente, agua potable y saneamiento básico entre otros; el 

nombre del programa o proyecto; la inversión en pesos y su porcentaje para el cuatrienio. 

Tabla 24 Identificación de la inversión para cambio climático en el PPI del PD 

Sector de desarrollo Programas y/o proyectos Inversión PPI Inversión PPI (%) 

Cambio climático Acción por el clima $3.000.000 2% 

Subtotal $3.000.000 2% 
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Sector de desarrollo Programas y/o proyectos Inversión PPI Inversión PPI (%) 

Total $3.000.000 2% 

Nota: Elaboración propia. 

     Se identificarán los grupos sociales, gremios, organizaciones, líderes locales, industrias y entre 

otros actores, que intervienen en el desarrollo del municipio, posteriormente se asignarán las 

funciones y deberes en los que interviene la comunidad que contribuyan a la optimización de la 

gestión del cambio climático, pues son ellos quienes conocen de primera mano la tendencia 

climatológica del municipio (Tabla 25). 

Tabla 25 Actores involucrados en la gestión del cambio climático 

Nombre del actor 

(persona, organización, 

entidad) 

Gubernamental/ 

No gubernamental 

Función (es) Fortalezas Debilidades 

Corporación 

Autónoma Regional 

(CAR) 

Gubernamental Capacitación 

técnica 

Relaciones 

supramunicipales 

en materia de 

cambio climático 

Funciones 

regionalizadas 

y no locales 

Nota: Elaboración propia. 

     Finalmente se identificarán las autoridades en materia de gestión de cambio climático como lo 

son el nodo regional de cambio climático, la corporación autónoma regional, además se 

representará cartográficamente la división político-administrativa y la zonificación hidrográfica 

(Figura 18). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18 Identificación cartográfica de autoridades en materia de gestión de cambio climático 

5.3.1.2 Información física y socioeconómicos 

Para la información física se definirá la delimitación geográfica del territorio, una descripción 

general desde los aspectos físicos como lo son: la hidrología, el clima, la geología, los suelos, entre 

otros que permitan reconocer el territorio para el cual se realizará la gestión de cambio climático. 

Así como la producción cartográfica de estos aspectos, y la georreferenciación de los riesgos 

Nodo regional de 
cambio climático

Corporacion 
autonoma regional

División politico 
administrativa

Zonificación 
hidrográfica
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climáticos locales correspondientes al territorio que se está gestionando, estos productos 

cartográficos se tendrán en cuenta para la sección de análisis de riesgos climáticos locales 

     Para identificar los aspectos socioeconómicos (Tabla 26), se propone organizar los datos 

poblacionales, como lo es la población actual; proyección en 20 años de esta población; densidad 

poblacional; la identificación de minorías étnicas; la clasificación económica del municipio y las 

principales actividades económicas, entre otros que considere pertinente adicionar el gestor. 

Tabla 26 Aspectos socioeconómicos del municipio 

Población actual (Número de 

habitantes) 
10.000 

Proyección población en 20 años 

(Número de habitantes) 
20.000 

Minoría étnicas (Número de 

habitantes) 

Indígena 300 

ROM (Gitana) 35 

Raizal del archipiélago de San 

Andrés y Providencia 
0 

Negro, mulato, afrocolombiano o 

afrodescendiente 
140 

Clasificación económica del 

municipio 
Sexta categoría 

Principales actividades 

económicas 

Minería 

Agroindustria 

Nota: Elaboración propia 

5.3.1.3 Perfil de gestión climática local 

El perfil de gestión climática local (Tabla 27) permite conocer el estado de la gestión en el 

territorio. Se diligenciarán las autoridades en materia de gestión de cambio climático identificadas 

anteriormente; así mismo se tendrán en cuenta los planes programas y proyectos identificados en 

los instrumentos de planificación; también la capacidad humana encargada o relacionada con la 

gestión de cambio climático a nivel local; el presupuesto con el que cuentan y si los funcionarios 

están capacitados en materia de cambio climático.  

Tabla 27 Perfil de gestión climática local 

Nodo regional de cambio climático: A6 Región Andina 

Corporación autónoma regional CAR 

Zonificación hidrográfica 2401 Río Suárez 
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No. de funcionarios encargados de tratar temas 

ambientales 
4 

No. de funcionarios capacitados en temas ambientales 4 

¿Cuenta el municipio con unidad de bomberos? No 

No. de funcionarios encargados de la unidad de 

bomberos 
0 

Presupuesto total asignado a la unidad en año actual  0 

No. de funcionarios capacitados en temas de cambio 

climático 
1 

Nota: Matriz adaptada de Municipalidad de Vitacura, 2019 

5.3.1.4 Análisis de riesgos climáticos locales 

En este apartado, el gestor de cambio climático local analizará los riesgos climáticos identificados 

en los productos cartográficos realizados en la sección 5.3.1.2 Información física y 

socioeconómica. El análisis se realizará desde la evaluación de la amenaza y vulnerabilidad del 

territorio, indicando el nivel de riesgo en los sistemas estructurantes del territorio que se ven 

afectados con la ocurrencia de estos riesgos.  

     Los sistemas estructurantes del territorio son siete: movilidad, vías y transporte; equipamientos 

colectivos, espacio público; sistemas productivos; estructura ecológica principal; servicios 

públicos domiciliarios; vivienda y hábitat y patrimonio cultural. La amenaza será evaluada 

mediante cuatro factores: frecuencia, duración, probabilidad y consecuencia; asimismo para la 

vulnerabilidad se tendrán en cuenta tres factores: exposición, fragilidad y resiliencia, para 

finalmente poder determinar el nivel de riesgo (amenaza + vulnerabilidad) que las amenazas 

representan para cada sistema afectado. A continuación, se presentan los criterios para estas 

evaluaciones y la determinación del nivel de riesgo. 

5.3.1.4.1 Criterios de evaluación de amenazas locales 

Para la evaluación de amenazas se partirá de las potenciales ocurrencias de riesgos climáticos que 

pueden tener un impacto físico, social, económico y ambiental en el territorio, los criterios que se 

tendrán en cuenta son: la frecuencia que se conocerá como el nivel de ocurrencia en que se repite 

el evento climático; la duración que es el periodo de tiempo en la población está expuesta al evento 

climático; la probabilidad de que ocurra el evento; y la consecuencia que hace referencia a los 

daños generados por el evento en la vida humana, ecosistemas y servicios ambientales. En la Tabla 

28 se presenta la matriz con los criterios de evaluación de la amenaza. 
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Tabla 28 Criterios de evaluación de amenazas locales para la gestión de cambio climático 

Rangos de 

evaluación 
Frecuencia  Duración Probabilidad Consecuencia 

Muy alto (5 

puntos) 

Varias veces al 

año 

De seis a ocho 

meses 
Certeza total 

90% a 75% de la población 

está afectada. 

Alto (4 puntos) 
Dos veces por 

año 

Cuatro a cinco 

meses 
Muy probable 

26% a 49% de la población 

está afectada 

Medio (3 puntos) 
Una vez cada 

dos años 
Dos a tres meses Incierto 

10% a 25% de la población 

está afectada 

Bajo (2 puntos) 
Una vez cada 

cinco años 
Menos de un mes Poco probable 

5% a 9% de la población está 

afectada 

Muy bajo (1 

punto) 

Una vez cada 

diez años 
Hasta una semana 

Quizás nunca 

ocurra 

Menos de un 4% de la 

población está afectada. 

Nota: Matriz adaptada de Municipalidad de Filadelfia, 2017 

5.3.1.4.2 Criterios de evaluación de vulnerabilidad local 

Para la evaluación de vulnerabilidad se partirá desde su definición, entendiéndose como grado en 

que un sistema natural o social es capaz o incapaz de afrontar los efectos negativos del cambio 

climático, incluso la variabilidad climática y los episodios extremos. Los rangos de evaluación 

serán: la exposición que hace referencia a las decisiones y prácticas que ubican a las personas, 

infraestructuras o actividades económicas en zona de influencia de una amenaza; la fragilidad 

como la condición de desventaja relativa de personas infraestructura o actividades económicas 

frente a una amenaza; y la resiliencia como la capacidad de recuperación frente a la ocurrencia 

climática. En la Tabla 29 se presenta la matriz con los criterios de evaluación de la vulnerabilidad. 

Tabla 29 Criterios de evaluación de vulnerabilidad local para la gestión de cambio climático 

Rangos de evaluación Exposición Fragilidad Resiliencia 

Muy alto (5 puntos) 
71% al 100% de la 

población 

Muy baja resistencia ante 

la amenaza. Bajo acceso a 

servicios básicos y 

tecnología. 

Muy alta. Tiene todas las 

capacidades naturales, 

sociales, económicas, 

institucionales y 

tecnológicas para 

recuperarse y adaptarse. 

Alto (4 puntos) 
51% a 70% de la 

población 

Baja resistencia. 60% 

tienen limitaciones de 

infraestructura y 

tecnología para resistir. 

Alta. Tiene capacidades 

naturales, sociales, 

económicas mínimas para 

recuperarse y adaptarse. 

Medio (3 puntos) 
26% a 50% de la 

población  

40% de la población 

tienen limitaciones 

Cuenta con algunas 

capacidades para 

recuperarse. 

Bajo (2 puntos) 
10% a 25% de la 

población 

El 25% de la población 

tiene limitaciones 

No tiene capacidades para 

recuperarse 

Muy bajo (1 punto) 
Menos del 10% de la 

población 

La mayor parte de la 

población tiene buena 

condición económica y 

tiene mejores condiciones 

sociales. 

Ausencia total de 

capacidades y medios para 

enfrentar la variabilidad 

climática 

Nota: Matriz adaptada de Municipalidad de Filadelfia, 2017 
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5.3.1.4.3 Evaluación de amenaza y vulnerabilidad, y nivel de riesgo     

Para evaluar la amenaza y vulnerabilidad, se sumará el puntaje de los criterios correspondientes, y 

para el nivel de riesgo estos dos valores también se sumarán, teniendo en cuenta que de 1 a 7 es 

muy bajo, de 8 a 14 es bajo, de 15 a 21 es medio, de 22 a 28 es alto y de 29 a 35 es muy alto. En 

la Tabla 30, se presenta el formato, que puede ser modificado según sea el caso, para evaluar el 

nivel del riesgo en cada una de las tres zonas nombradas anteriormente. 

Tabla 30 Matriz de evaluación de riesgos climáticos locales 

Eventos/Efecto Sistemas afectados 
Amenaza Vulnerabilidad 

NR 
F D P C E E F R E 

Sequía 

Movilidad vías y transporte 5 4 2 3 14 4 3 5 12 ALTO 

Equipamientos colectivos           

Espacio publico           

Sistemas productivos           

Estructura ecológica principal           

Servicios públicos domiciliarios           

Vivienda y hábitat           

Patrimonio cultural           

Inundación  

Movilidad vías y transporte           

Equipamientos colectivos           

Espacio publico           

Sistemas productivos           

Estructura ecológica principal           

Servicios públicos domiciliarios           

Vivienda y hábitat           

Patrimonio cultural           

Incendios 

forestales 

Movilidad vías y transporte           

Equipamientos colectivos           

Espacio publico           

Sistemas productivos           

Estructura ecológica principal           

Servicios públicos domiciliarios           

Vivienda y hábitat           

Patrimonio cultural           

Heladas 

Movilidad vías y transporte           

Equipamientos colectivos           

Espacio publico           

Sistemas productivos           

Estructura ecológica principal           

Servicios públicos domiciliarios           

Vivienda y hábitat           

Patrimonio cultural           

Nota: En la matriz se presenta un ejemplo de calificación y determinación del nivel de riesgo. Adaptado de 

Municipalidad de Filadelfia, 2017 

5.3.2 Etapa 2: Formulación de estrategias 

En esta sección el gestor de cambio climático formulará las estrategias frente al cambio climático, 

que en esencia corresponden a proyectos o programas que deben implementarse para avanzar en 
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el cumplimiento de las metas nacionales del país, encaminadas a la adaptación y mitigación de los 

riesgos climáticos. 

     Las acciones se formularán desde las líneas estratégicas establecidas en la PNCC, que 

corresponden al desarrollo territorial, desarrollo minero energético (si aplica), desarrollo de 

infraestructura estratégica, manejo y conservación de los ecosistemas y sus servicios 

ecosistémicos, todos enfocados al desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. 

     Por lo anterior se propone una matriz, donde el gestor de cambio climático podrá diligenciar el 

nombre de la estrategia; una breve descripción de las implicaciones y aspectos para tener en cuenta 

en su desarrollo; la escala; la zona que comprende; la localización de la acción, que puede ser por 

veredas o referentes geográficos y la temporalidad. A continuación, se presentan una serie de tablas 

en las que se explican cada uno de estos ítems. 

     En cuanto a la escala, esta puede ser: veredal, municipal, regional o multiescalar. 

Tabla 31 Descripción de las escalas de implementación de las estrategias 

Escala Descripción 

Veredal 
Se refiere a acciones que deben ser implementadas 

únicamente en zonas rurales 

Municipal 
Se refiere a acciones que deben ser implementadas 

únicamente en zonas urbanas 

Regional 

Se refiere a acciones que deben ser implementadas y/o 

concebidas desde una perspectiva regional 

(Supramunicipal) 

Multiescalar 

Se refiere a acciones que deben ser implementadas y/o 

concebidas a diferentes escalas, desde lo local (Veredal 

y Municipal) hasta lo Regional 

(Supramunicipal) 

Nota: Adaptado de Corporación Autónoma Regional de Risaralda; Gobernación de Risaralda, 2013 

     En cuanto a la zona, esta puede ser: rural, urbana o suburbana. 

Tabla 32 Descripción de la zona de las estrategias  

Zona Descripción 

Rural 
Se refiere a acciones que deben ser implementadas 

únicamente en zonas rurales 

Urbana 
Se refiere a acciones que deben ser implementadas 

únicamente en zonas urbanas 

Suburbana 

Donde se mezclan las zonas y formas de vida del 

campo y la ciudad, garantizando el autoabastecimiento 

en servicios públicos. 

Nota: Adaptado de  Corporación Autónoma Regional de Risaralda; Gobernación de Risaralda, 2013 

     Por su parte la localización de la estrategia se refiere al “lugar” de implementación, este puede 

por vereda, por cuenca hidrográfica o por referentes geográficos entre otros. 
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     En cuanto a la temporalidad, esta puede ser; en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo 

plazo o muy largo plazo. 

Tabla 33 Descripción de las temporalidades de implementación estrategias 

Temporalidad Descripción 

Corto plazo  

(año uno, dos tres, cuatro y cinco) 

Estrategias que deberían ser implementadas en un 

horizonte no superior a cinco años  

Mediano plazo  

(año seis, siete, ocho, nueve y diez) 

Estrategias que podrían ser implementadas después del 

corto plazo, no superior a diez años. 

Largo plazo  

(año 11, 12, 13, 14 y 15) 

Estrategias que podrían ser implementadas después del 

mediano plazo, no superior a 15 años. 

Muy largo plazo  

(año 16, 17, 18, 19 y 20) 

Estrategias que podrían ser implementadas después del 

largo plazo, no superior a 20 años. 

Nota: Adaptado de Corporación Autónoma Regional de Risaralda; Gobernación de Risaralda, 2013 

     A continuación, se presenta el formato, con un ejemplo para que el gestor se pueda guiar en la 

formulación de las estrategias encaminadas a la mitigación y adaptación del territorio. 

Tabla 34 Matriz de estrategias para la gestión del cambio climático 

Línea estratégica de la PNCC: 

Número Estrategia Escala Zona Localización Temporalidad 

1 

Incorporación de  

prácticas de  

conservación en los  

sistemas productivos  

rurales del municipio 

Municipal Rural Veredas Corto plazo 

Tiene que ver con la necesidad de continuar con la reconversión socioambiental de los "actuales" 

sistemas productivos agropecuarios y forestales del municipio con el fin de hacerlos más sostenibles y 

competitivos en el largo plazo. 

Nota: Adaptado de Corporación Autónoma Regional de Risaralda; Gobernación de Risaralda, 2013 

5.3.3 Etapa 3: Medios de implementación 

En esta etapa se establecerán los medios de implementación por línea estratégica de la PNCC, 

diligenciando cada una de las estrategias formuladas anteriormente. En la Tabla 35, se presenta el 

formato de matriz para cada una de las líneas estratégicas, donde se diligenciará: el nombre de la 

estrategia; el nombre de el o los actores que implementarán la medida; el rol que cumplen que 

puede ser operativo; financiero o técnico; la descripción de su función para la estrategia; si aplica, 

las políticas municipales que debiesen ser implementadas y/o modificadas para aplicar la 

estrategia; la información necesaria para implementar esta estrategia; la tecnología o 

infraestructura que se requiera; y la capacidad técnica necesaria que puede ser de tipo profesional, 

técnico o tecnológico. 

Tabla 35 Matriz medios de implementación de estrategias climáticas locales 

Línea estratégica de la PNCC: Desarrollo bajo en carbono 

Estrategia: Formulación del plan de acción por el clima 
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Nombre del actor  Rol Descripción 

PNUMA Técnico Capacitar a los funcionarios en 

procesos de gestión del cambio 

climático 

Políticas municipales que debiesen se implementadas y/o modificadas 

para aplicar la estrategia 

Ninguna 

Información necesaria para la implementación de la medida Revisión de conocimientos en los 

funcionarios 

Fuente de financiamiento para la medida DNP 

Tecnología o infraestructura para la implementación de la media Herramientas ofimáticas  

Capacidades técnicas necesarias para la implementación de la medida Nivel de estudios tecnológicos o 

profesional 

Nota: Adaptado de Reveco et al., 2015 

5.3.4 Etapa 4: Seguimiento de la gestión 

Anualmente, se realizará un seguimiento de la gestión del cambio climático de las tres etapas 

anteriores, lo que implica la revisión de inversión anual identificada del PPI realizado en la primera 

etapa, para la cual se utilizará el Plan Operativo Anual de Inversiones (POIAI), instrumento 

mediante el cual se concretan las inversiones anuales del PPI, así como el seguimiento del progreso 

de las estrategias formuladas en la segunda etapa, y los medios de implementación que contribuyen 

a la gestión del cambio climático en el territorio identificados en la tercera etapa. 

     En la Tabla 36 se presenta un formato de matriz para el seguimiento anual del POAI, donde se 

indica el sector de desarrollo y programas y/o proyectos acordes con los identificados en la primera 

etapa, identificando la inversión anual, así como el porcentaje de avance. 

Tabla 36 Matriz de seguimiento anual gestión de cambio climático desde el POAI 

Sector de 

desarrollo 

Programa y/o 

proyecto 

Inversión anual 

(Pesos) 

Progreso de la 

inversión (Pesos)  

Porcentaje de 

progreso (%) 

Cambio climático Acción por el clima $3.000.000 $100.000 3,3% 

Nota: Elaboración propia 

    En la Tabla 37 se presenta el formato de matriz para el seguimiento anual de las estrategias 

propuestas en la segunda etapa, donde determinará la unidad de medida, que puede ser en pesos, 

informes, eventos entre otras; la meta anual según la unidad de medida escogida; el progreso anual 

de la meta; y finalmente el porcentaje de progreso que se cumplió para la implementación de la 

estrategia al final del año. 
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Tabla 37 Matriz anual se seguimiento de estrategia de gestión de cambio climático local 

Línea estratégica de la PNCC: Desarrollo bajo en carbono 

Estrategia Unidad de medida Meta anual  Progreso de la 

meta  

Porcentaje de 

progreso (%) 

Talleres 

comunitarios en 

materia de cambio 

climático 

Numero de talleres 

al año 
4 1 25% 

Nota: Elaboración propia 
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6 DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta lo planteado en el capítulo anterior, se hace una síntesis y análisis de cada uno 

de los resultados respectivamente:  

6.1 Documentación de herramientas e instrumentos 

6.1.1 Internacional 

En el ámbito internacional se recogieron los principales elementos asociados a gestión del cambio 

climático a través de la revisión de herramientas e instrumentos aplicables para cada uno de los 

cuatro países seleccionados. Como idea general se tiene que tres de estos cuatro países, como lo 

son la República de Chile, la República de Costa Rica y la República Federativa de Brasil, en sus 

documentos y políticas más recientes generan elementos enmarcadas hacia el proceso de gestión 

de cambio climático, y solo la República del Paraguay en su documento más actualizado conocido 

como el Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático del 2017, se enfoca hacia el proceso 

de adaptación, dándole un lugar secundario a la gestión (Secretaria de Ambiente de Paraguay, 

2017). 

     La República de Chile por su parte desde el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 

2017-2022 (Gobierno de Chile, 2017), aunque no nombra la gestión del cambio climático enmarca 

acciones y estrategias en materia de cambio climático, y le da un grado de importancia a la toma 

de decisiones a nivel local desde herramientas técnicas y conceptuales dirigidas a guiar a los 

funcionarios de gobiernos locales, brindando elementos para la formulación y validez desde sus 

instrumentos conocidos como los planes locales de cambio climático, que contienen acciones 

desde la adaptación y mitigación. 

     Entre los Planes Locales de Cambio Climático chilenos está el del municipio de Vitacura con 

tres sencillos lineamientos: antecedentes, diagnóstico y planificación. Los cuales permiten acercar 

concisamente al conocimiento en materia de cambio climático del municipio y enmarcándolo hacia 

la gestión del cambio climático en su etapa final. Una de las herramientas a destacar de este plan 

es el perfil climático municipal que muestra el estado del proceso de gestión a nivel local, que si 

bien en el documento señala que tiene como propósito compilar suficiente información que permita 

aumentar el entendimiento sobre los impactos negativos que el cambio climático genera de forma 

local, se considera que no brinda información como tal de los impactos negativos sino que aporta 
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el estado de la gestión municipal, pues se exponen los recursos humanos y financieros con los que 

cuenta el municipio para poder cumplir con el proceso de gestión. 

     Otra herramienta que aporta este plan es la matriz de acciones municipales que expone las 

acciones que contribuyen a la mitigación y adaptación ante los eventos adversos que provienen del 

cambio climático, desde el planteamiento de planes y/o programas definiendo su temporalidad y 

financiación aportando igualmente al análisis y estado de la gestión del cambio climático, 

permitiendo un acercamiento al contexto financiero local. 

     Y finalmente se recoge como aporte una matriz de medios de implementación incluida 

igualmente en el plan del municipio de Vitacura, que indica los actores involucrados en las 

acciones planteadas, permitiendo la identificación de roles que tengan en cada una de las 

estrategias, así como el monitoreo de cada medio con una temporalidad definida y unos indicadores 

que permitan hacer un seguimiento a la gestión.  

     En la Republica de Paraguay, se generan políticas desde la adaptación al cambio climático por 

lo cual sus acciones y estrategias locales también estas encaminadas a la adaptación (Dirección 

Nacional de Cambio Climático, 2016); sin embargo, brinda elementos significativos para poder 

llevar a cabo una óptima gestión de cambio climático a nivel local, esto lo hace desde su 

herramienta metodológica conocida como “Guía para la elaboración de planes locales y 

sectoriales de adaptación al Cambio Climático”, brindando plantillas orientadoras para los 

tomadores de decisiones locales, en el proceso de elaboración de Planes Locales de Adaptación al 

Cambio Climático (PLACC).  

     En el municipio de Filadelfia (Republica de Paraguay) se adoptaron estos elementos dando a 

lugar el PLACC de este municipio en el cual se resaltan las matrices de evaluación del nivel de 

riesgo por amenaza, que no solo muestra las amenaza, sino que las relaciona con el sistema 

afectado lo que permite conocer un panorama general del estado de riesgo en todo el municipio, 

permitiendo que se generen acciones más locales y específicas como lo indica posteriormente en 

su etapa de diagnóstico, donde se presentan las metas, descripción, localización y los actores que 

se relacionan con cada estrategia; sin embargo, esta matriz va más allá de un diagnóstico, por 

medio de esta herramienta se está haciendo una planificación de las medidas para gestionar el 

cambio climático en el municipio. 
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     La Republica de Costa Rica enmarca desde la Política Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático 2018-2030 las acciones y estrategias de gestión del riesgo resaltando la importancia del 

fortalecimiento de capacidades locales. A nivel local, se establecen tres principios rectores: 

territorialidad, interterritorialidad y descentralización, los cuales generan sinergias entre políticas 

nacionales y recursos compartidos en todo el territorio nacional y el fortalecimiento de la gestión 

local territorial favoreciendo la adaptación de la población ante los impactos del cambio climático. 

Además de ser principios rectores se intuye que son lineamientos en un proceso de gestión de 

cambio climático integrado, pues permite la transversalidad e interdisciplinariedad de todos los 

sistemas competentes para la toma de decisiones en materia de cambio climático, eliminando 

duplicidad de competencia y haciendo la gestión más eficaz. 

     La única herramienta con elementos que se encontró fue el documento “La construcción de 

estrategias locales de adaptación al cambio climático: una propuesta desde el enfoque de medios 

de vida” realizado por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 

enfocado a las zonas rurales (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, 2015); 

sin embargo, esta presenta unos lineamientos que se ven enfocados hacia las medidas relacionadas 

con el cambio climático y que pueden aportar en la construcción de una óptima gestión del cambio 

climático. A través de estos lineamientos se formulan estrategias a largo plazo en todo el territorio 

aportando a la integración de la gestión del cambio climático con otros sistemas territoriales. 

     Uno de los instrumentos que se documentó fue el Plan Local de Adaptación al Cambio 

Climático (PLCC) del cantón de Curridabat (Municipalidad de Curridabat, 2019) que es uno de 

los primeros esfuerzos en comenzar con esta iniciativa de PLCC en Costa Rica, el cual aporta 

herramientas que permiten observar y planificar la gestión del cambio climático y usando un 

esquema matricial logra mostrar las iniciativas existentes en el cantón de Curridabat, para hacer 

frente a eventos climáticos. 

     Brasil cuenta con la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) enfocada a la adaptación 

al cambio climático que confronta el problema local relacionado con el uso de la tierra, la gestión 

del agua, el transporte y la reducción de riesgos (Gobierno de Brasil, 2008). Este documento aporta 

elementos desde el impulso de procesos de gestión del cambio climático a nivel local, así como la 

medición de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la gestión de los riesgos climáticos y otros 

sistemas que se relacionen. 
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     Uno de los documentos que provee la literatura brasilera, desde lineamientos metodológicos es 

la “Guía local de acción climática” siendo un compilado que aporta conceptos científicos, datos 

de organizaciones internacionales, ejemplos y experiencias concretas de procesos enfocados hacia 

la acción climática local, como los son los tres pasos principales que se consigna en este 

documento: analizar, actuar y acelerar; sin embargo, se percibe que esto hace referencia hacia el 

proceso de acción desde la adaptación y mitigación del cambio climático y no genera aportes 

prescindibles para desarrollar el proceso de gestión del cambio climático. 

     Uno de los instrumentos ejemplos que se documentó fue el Plan Municipal de Cambio 

Climático de Santos (Brasil) que es uno de los esfuerzos en el proceso local de gestión de cambio 

climático en la revisión se encontró el estado del arte de este plan, el cual presenta en un documento 

extenso una reseña histórica de los acontecimientos climáticos, así como toda la normatividad 

nacional e internacional relacionada el cambio climático, y un diagnóstico del municipio. Sin 

embargo, no presenta los suficientes elementos que permitan optimizar la gestión del cambio 

climático, para hacerla más clara y eficaz para un tomador de decisiones a nivel local ya que al ser 

tan extenso se puede perder la esencia de este instrumento. 

6.1.2 Nacional 

Se realizan dos análisis desde lo departamental y lo municipal. Desde lo departamental se 

documentaron los instrumentos de dos departamentos: Risaralda y Huila. Risaralda cuenta con 

“Plan Departamental de Gestión de Cambio Climático – Risaralda” (PDGCC) que siguió lo 

lineamientos estipulados en la “Hoja de ruta para la elaboración de los planes de adaptación 

dentro del plan nacional de adaptación al cambio climático”(Departamento Nacional de 

Planeación, 2013).  

     Este plan además de mostrar el proceso de gestión del cambio climático por su nombre, aporta 

metodologías desde la academia que cimentan un contexto de planificación y gestión local, logra 

sintetizar correctamente los elementos que permitan generar las bases conceptuales y desarrollar 

el proceso de gestión desde el enfoque de prospectiva territorial incluyendo las tendencias 

departamentales, el análisis del rol de los actores, así como la planificación de lineamientos 

estratégicos para la gestión del cambio climático y su respectivo modelo así como el desarrollo de 

herramientas flexibles como guía para los tomadores de decisiones a nivel local. 
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     En el departamento del Huila, se realizó el “Plan de cambio climático Huila 2050: 

Preparándose para el cambio climático” que presenta estrategias que aporten a la acción por el 

clima, como lo es el cálculo del grado de vulnerabilidad al cambio climático, por medio de una 

matriz que relaciona el impacto potencial con el de capacidad adaptativa de los municipios, aporta 

también en elementos de priorización relativos a la gestión del cambio climático de cada 

municipio. 

     Municipalmente en el municipio de Montería, se tiene el “Plan maestro de cambio climático 

ciudad verde 2019” que consigna resumidamente en 15 fichas acciones para lograr un crecimiento 

sostenible de la ciudad y resiliente al clima determinando las principales fuentes de emisión de 

gases de efecto invernadero existentes en el municipio de Montería, así como las vulnerabilidades 

a las que está expuesto el municipio y las oportunidades de intervención. Desde lineamiento 

metodológicos aporta a la formulación de estrategias usando las fichas como herramienta principal, 

sin embargo, en etapas de diagnóstico y de acercamiento al entendimiento del cambio climático 

del municipio no permite diferencias los lineamientos a tener en cuenta en el proceso gestión de 

cambio climático local. 

     Topagá, (Departamento de Boyacá) es el primer municipio en realizar el ejercicio de 

formulación de un Plan Integral de Gestión de Cambio Climático municipal, este municipio adaptó 

los elementos de la “Hoja de ruta para la elaboración de los planes de adaptación dentro del plan 

nacional de adaptación al cambio climático” hacia la gestión del cambio climático. 

     Estos elementos corresponden a las etapas de: preparación y planificación, gestión de 

información sobre cambio climático y diseño e implementación de medidas de adaptación que 

Topagá los consigno como: preparación y planificación, gestión de la información para la 

sostenibilidad en escenarios de cambio climático y diseño y priorización de medidas para la gestión 

del cambio climático respectivamente. Lo cual se evidencia claramente en un primer intento de 

transformar los lineamientos estipulados para una adaptación al cambio climático en gestión del 

cambio climático. 
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6.2 Comparación de herramientas e instrumentos locales asociados a la gestión del cambio 

climático 

6.2.1 Internacional 

A través de la revisión de la política nacional de cada uno de los países seleccionados, se analiza 

que tres de los cinco países consultados cuentan con lineamientos y elementos planteados desde la 

gestión del cambio climático: Chile, Costa Rica y Colombia, por otro lado, Paraguay y Brasil se 

enmarcan hacia la adaptación al cambio climático. 

     Por medio del estudio de las diferentes guías, herramientas e instrumentos, y los lineamientos 

revisados en cada país, se concluye que comparten cuatro aspectos fundamentales: Planificación 

y diagnóstico, formulación de estrategias, medios de implementación y seguimiento a los planes. 

     Planificación y diagnóstico: El primer paso para el proceso de gestión del cambio climático es 

el reconocimiento del territorio desde la planificación y la búsqueda de la mejor información 

disponible sobre los efectos esperados del cambio climático, desde los riesgos climáticos en la 

región específica, sin embargo se observa que la información sobre los posibles escenarios y 

riesgos climáticos a la que está expuesta la población local es precisamente la más difícil de 

construir y sujeta  incertidumbres técnicas. 

     Formulación de estrategias: Con base en el conocimiento de lo planificación del territorio, la 

identificación y análisis de los riesgos climáticos, y vulnerabilidades de las personas, los 

ecosistemas y los sectores económicos al cambio climático, se deben estudiar estrategias para la 

gestión del cambio climático. Es evidente que su ejecución depende del sector en cuestión, la 

región, las condiciones locales específicas, los costos, etc. 

     Medios de implementación: El proceso de gestión del cambio climático debe generar un 

pronóstico de cómo se implementará en particular las instituciones responsables de este los costos 

y las alternativas de financiamiento. 

     Seguimiento a los planes: Finalmente el proceso de gestión de cambio climático termina con 

una revisión periódica a la luz de la experiencia de su implementación parcial, la nueva 

información disponible y de los resultados preliminares logrados, tanto positivos como negativos. 
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6.2.2 Nacional 

A nivel nacional desde lo documentado en esta monografía se tiene que el departamento de 

Risaralda y el municipio de Topagá en Boyacá brindan aportes significativos en la construcción 

elementos para la gestión del cambio climático a nivel local pues estas dos entidades territoriales 

desde su grupo de consultores y tomadores de decisiones, realizaron el ejercicio de revisión 

metodológica en la literatura colombiana configurando las bases conceptuales de adaptación al 

cambio climático a la luz de lo promulgado en la Ley 1931 de 2018 y la Política Nacional de 

Cambio Climático, con miras a las dos metas nacionales: reducción de GEI y medidas de 

adaptación los cuales se aceptan como ejercicios competentes de desarrollo de metodologías y 

reconocimiento de sus territorios desde la gestión del cambio climático. 

6.3 Guía con elementos principales para optimizar la gestión del cambio climático a nivel 

local en Colombia  

Desde la revisión de instrumentos encontrados en la literatura colombiana, se evidenció que los 

elementos principales identificadas en la documentación están planteadas desde lineamientos 

propuestos en algunos documentos de orden nacional, como lo son: “Lineamientos de Política de 

Cambio Climático” unos de los primeros documentos en formular los lineamientos que dieron las 

bases de las políticas públicas en materia de cambio climático desde las primeras bases normativas 

a nivel internacional como lo es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) hasta identificar los principales impactos del cambio climático en 

Colombia y su implicaciones con el CMNUCC y el protocolo de Kioto para Colombia 

(Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; 

Instituto de Hidrología y Meteorología, 2002). Lo encontrado también se relaciona con otro 

documento “Gestión del Cambio Climático con Enfoque Territorial en la Región Capital”  

memorias del diplomado realizado por la Universidad Javeriana en el año 2011 que buscó impulsar 

el conocimiento técnico orientado a la toma de decisiones en materia de cambio climático, teniendo 

como base el Plan Regional Integral de cambio climático Región Capital Bogotá – Cundinamarca 

(PRICC) (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Instituto de Hidrología y 

Meteorología, 2011), otro documento que sirve como referencia a esta discusión es “Lineamientos 

para adelantar el proceso de ordenamiento territorial departamental” el cual enmarca al cambio 

climático como una de las directrices para la articulación de los planes de ordenamiento territorial 
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con la planificación ambiental regional, para la gestión ambiental, para el ordenamiento rural, para 

el ordenamiento urbano, la minería y protección del espacio público y el paisaje (Secretaría 

Técnica Comisión de Ordenamiento Territoria, 2013). Otro documento que aporta a las estrategias 

desde lineamientos institucionales es “Lineamientos institucionales para afrontar el clima 

cambiante desde áreas protegidas” el cual pretende generar las directrices generales para Parque 

Nacionales Naturales, asumiendo el clima desde un contexto de cambio global, donde una parte 

de las acciones humanas llevan a la pérdida de biodiversidad y sus servicios para el bienestar 

humano; y el cual reconoce el riesgo que representa el cambio climático para la conservación de 

la biodiversidad en las áreas protegidas (Parque Nacionales Naturales de Colombia, 2017).  

     Respecto a guías con elementos para la gestión del cambio climático se tiene la “Hoja de ruta 

para la elaboración de los planes de adaptación dentro del Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático”, este documento es uno de los que actúa como guía para los tomadores de 

desiciones en materia de cambio climático a nivel local en Colombia. Sin embargo, esta guía tiene 

como propósito orientar a los sectores y territorios para la formulación de acciones encaminada 

hacia la adaptación y no el proceso de gestión del cambio climático. 

         Lo anterior se evidencia a través del estado de la gestión del cambio climático en Colombia, 

pues a la fecha, solo seis de 1103 municipios han formulado su Plan Integral de Gestión de Cambio 

Climático, instrumento establecido en la Ley 1931 del 2018, a través del cual las entidades 

territoriales identifican, evalúan, priorizan, y definen medidas y acciones de adaptación y de 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, para ser implementados en el territorio 

para el cual han sido formulados. 

     Por lo cual municipios como Topagá (Departamento de Boyacá) o el Departamento de 

Risaralda invirtieron recursos adicionales a consultores privados solo para el desarrollo de la 

metodología a trabajar,  tomando como base la hoja de ruta de adaptación al cambio climático.  

     En los resultados correspondientes al tercer objetivo de esta monografia, se diseñó una guía a 

partir de la revisión de criterios metodológicos de otros paises de Latinoamerica que aunque si 

bien sus características climáticas son diferente como Chile que cuenta con estaciones, comparten 

ciertas características ademas de su ubicación regional como los son los impactos climáticos. 
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    Teniendo en cuenta el analisis internacional y nacional de la gestión del cambió climático, se 

construyó una guía con elementos principales que permitan optimizar la gestión del cambio 

climático a nivel local en Colombia. 

     Los elementos que se plantearon en esta monografía para optimizar la gestión del cambio 

climático local en Colombia son seis: identificación de la gestión de cambio climático en otros 

instrumentos de planificación; formulación del perfil de gestión climática local; análisis de riesgos 

climáticos locales; formulación de estrategias; medios de implementación; y, seguimiento de la 

gestión. 

     Los elementos principales de identificación de la gestión de cambio climático en otros 

instrumentos de planificación se formuló debido a que a nivel local, los entes territoriales cuentan 

con varios instrumentos de planificación en los cuales se plantean acciones desde sus ejes 

programáticos, por lo cual es importante identificar si existen planes, programas o presupuesto que 

pueden ser clasificados como estrategias que aporten al proceso de gestión del cambio climático, 

así mismo evitar duplicidad de competencias y aumentando eficacia de procesos. 

     El elemento de formulación del perfil de gestión climática local se plantea a partir de la 

importancia de conocer el estado de la gestión del cambio climático en el territorio que se esté 

gestionando, conocer los recursos, infraestructura y recurso humano con el que se cuenta para este 

proceso. 

     Aunque esta guía va dirigida hacia la gestión del cambio climático, es importante conocer los 

riesgos para poder gestionar los procesos a nivel local, por lo cual se estableció el elemento de 

análisis de riesgos climáticos locales, que permite identificar las amenazas, la vulnerabilidad y el 

nivel del riesgo al que se expone el territorio.  

     Otros dos elementos identificados fueron la formulación de estrategias y medios de 

implementación, que trabajan en sinergia para la optimización de la gestión pues permite conocer 

las acciones que se van a realizar desde el análisis de riesgos, y los actores que participaran en la 

ejecución de la gestión. 

     El último elemento que se planteó fue el seguimiento de la gestión, pues el cambio climático 

es un fenómeno que cambia con el tiempo, y requiere de constantes actualizaciones desde las bases 

científicas y la gestión, pues los fenómenos pueden cambiar o los riesgos se pueden agudizar, y 



 

 

103 

desde la gestión los instrumentos de planificación cada cierto periodo de tiempo se actualiza, por 

lo tanto, el seguimiento es primordial para que la gestión del cambio climático mantenga su optimo 

desarrollo. 

     Con los anteriores elementos, se diseñó la guía conformada por cuatro etapas que mantienen un 

orden secuencial comenzando desde la revisión y análisis de la gestión del cambio climático, y 

finalizando en el seguimiento desde las estrategias y medios de implementación formulados que 

permitan la optimización de la gestión del cambio climático a nivel local en Colombia. 

     Inmersas en cada una de las etapas se encuentran los elementos que permiten optimizar la 

gestión, a través de matrices que faciliten la visualización e implementación de medidas de gestión 

del cambio climático, con lo cual se podrá evitar duplicidades de competencias y de identificación 

de instrumentos territoriales, las cuales también contemplan información física y 

sociodemográfica del municipio y la inclusión de minorías étnicas. 

     Esta guía compuesta por solo cuatro etapas, ofrece a las autoridades locales o tomadores de 

decisiones, una guía comprensible y en línea con parámetros establecidos por autoridades 

nacionales en materia de cambio climático, como los son las“Orientaciones para la inclusión del 

cambio climático en los planes de ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT)” (Corporacion 

Autónoma Regional, 2018) o “Consideraciones de cambio climático para el ordenamiento 

territorial” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible; Gobierno de Colombia, 2018), logrando con esta guía identificar elementos 

principales que tengan una relación armónica entre territorio y cambio climático. 

     Lo anterior se muestra por medio de la evaluación del nivel de riesgo desde los siete sistemas 

que componen el territorio: movilidad vías y transporte, equipamientos colectivos, espacio 

público, sistemas productivos, estructura ecológica principal, servicios públicos domiciliarios, 

vivienda y hábitat, y patrimonio cultural. Llevando una formulación y seguimiento de la gestión 

transversalmente con los otros instrumentos de planificación, y manteniendo como objetivo el 

desarrollo del proceso de gestión del cambio climático, permitiendo que los territorios se adapten 

y sean resilientes al clima. 
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7 CONCLUSIONES 

• Los elementos principales para la gestión del cambio climático a nivel local en Colombia son 

las seis siguientes: identificación de la gestión de cambio climático en otros instrumentos de 

planificación; formulación del perfil de gestión climática local; análisis de riesgos climáticos 

locales; formulación de estrategias; medios de implementación; y seguimiento de la gestión. 

• Esta guía que se propone establecer las elementos principales que optimicen la gestión local 

de cambio climático, responde a un carácter integral de la gestión identificando acciones desde 

otros instrumentos de planificación, incluyendo las acciones que abordan el cambio climático 

por medio de un inventario de información que se conoce en relación con el clima, sus 

impactos, actores involucrados, permitiendo orientar a los tomadores de decisiones locales, en 

el uso y manejo del territorio con miras a afrontar los efectos del cambio y la variabilidad 

climática en un horizonte de 30 años. 

• Las herramientas e instrumentos que se documentaron desde la revisión bibliográfica 

internacional corresponden a cuatro países de Latinoamérica que destacan por su índice de 

cumplimiento del ODS13, estos son: República Federativa de Brasil, Republica de Chile, 

República de Costa Rica y República de Paraguay, desde Políticas Nacionales referentes al 

Cambio Climático, guías metodológicas para gestores locales y un instrumento de 

planificación local de cambio climático para cada uno. 

• Las herramientas e instrumentos que se documentaron desde la revisión bibliográfica nacional 

corresponden a entidades territoriales que según el MADS destacan en su acción por el clima, 

estos son dos departamentos: Huila y Risaralda y tres municipios: Montería Tuluá y Topagá, 

desde planes y portafolios de medidas antes al cambio climático y Planes Integrales de Gestión 

de Cambio Climático. 

• Los elementos principales para optimizar la gestión del cambio climático a nivel local a partir 

de la comparación de herramientas e instrumentos nacionales e internacionales son cuatro: 

identificación del problema desde la vulnerabilidad, riesgos e impactos climáticos; evaluación 

de los riesgos; identificación de alternativas y actores de gestión relacionadas al cambio 

climático; implementación, monitoreo y retroalimentación. 

• El desarrollo de esta monografía contribuye al proceso de investigación que permite conocer 

conceptos básicos comprendiendo las causas y consecuencias de las interacciones climáticas 
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con las actividades antrópicas desde la gestión del cambio climático, y haciendo un llamado a 

el compromiso de hacer que este tema cobre importancia en la comunidad y lograr acciones en 

todo nivel que contribuirán globalmente a la mitigación y adaptación ante el cambio climático.  
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8 RECOMENDACIONES 

• Para perfeccionar la identificación de elementos principales para la gestión del cambio 

climático, se recomienda la actualización de revisión bibliográfica de políticas, documentos y 

trabajos de investigación, pues como el cambio climático no es un fenómeno estable sus bases 

conceptuales y científicas cambian para acoplarse a la realidad.  

• Para la documentación y comparación de criterios se sugiere revisar las herramientas e 

instrumentos de países desarrollados que compartan riesgos climáticos con Colombia, como el 

aumento del nivel del mar para las zonas costeras o por deslizamientos en masa. 

• Para el diseño de la guía se recomienda ampliar las técnicas científicas para los análisis de 

riesgos climáticos, tener en cuenta los escenarios de cambio climático para la formulación e 

implementación de estrategias que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

• Así mismo, se deberá tener en cuenta la contingencia de la pandemia declarada por el 

Coronavirus SARS-CoV-2, pues debido a sus consecuencias y considerarse un hecho histórico 

impacta en los procesos de desarrollo territorial que involucran la gestión del cambio climático, 

así como sus mecanismos de financiación. 

• Se recomienda a los estudiantes de ingeniería geográfica y ambiental esta opción de grado, 

pues este ejercicio se convierte en una oportunidad que permite integrar las diferentes áreas 

curriculares del programa, ya que vistas desde una apuesta sistémica evidencian y emergen el 

desempeño profesional del ingeniero geógrafo y ambiental como diseñador, orientador, 

ejecutor y administrador de estrategias que contribuyan a la optimización de políticas y 

programas de gestión del cambio climático.  
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