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Resumen  
 

El cambio climático es un fenómeno natural que se ha visto acrecentado debido a los 

comportamientos poco sostenibles de la sociedad de consumo, puesto que actualmente la 

población gasta muchos más recursos de los que es capaz de renovar, lo que conlleva a que 

los territorios sean más vulnerables a ser impactados por los peligros asociados a las 

variaciones climáticas, en los ámbitos social, económico y ambiental. Este trabajo pretende 

valorar cómo la legislación y normativa colombiana se relacionan con el cumplimiento el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 acción por el clima, para ello se identificaron los 

marcos normativos e institucionales generados en el país y, a partir de la valoración de las 

estrategias planteadas por el municipio de Subachoque, establecer la manera como se 

desarrolla e implementa dicha normatividad dentro del territorio. Se observa que, aunque el 

país se encuentra a la vanguardia en cuanto a legislación asociada al cumplimiento de los 

ODS, se adolece en la implementación de acciones a nivel territorial, debido a la escasa 

articulación de los diferentes actores involucrados en el financiamiento climático, así como 

plantear de manera transversal la acción por el clima. 

Introducción 
 

Las variaciones en el clima que se han observado en las últimas décadas se 

engloban en un fenómeno denominado cambio climático, dicho cambio se genera 

principalmente por acciones antropogénicas, las cuales se suman e incrementan las 

variaciones naturales, afectando de manera variable a los diferentes territorios en todas sus 

dimensiones (social, económica y ambiental). 

Para poder contrarrestar los efectos negativos del cambio climático, el sistema de 

Naciones Unidas adoptó 1992 la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, que pretende reducir las interferencias causadas por el hombre en el 

clima. Entendiendo que varias de las interferencias antropogénicas son causadas por 

razones económicas, en el 2015 la ONU concierta los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en la búsqueda de la reducción de las consecuencias del calentamiento global puesto 

que el agotamiento de los recursos naturales trae consigo problemáticas a nivel social, 

económico y ambiental, que requiere una respuesta entendida desde la 

multidisciplinariedad que brindan las ciencias ambientales. En particular, el objetivo 13 

Acción por el clima pretende que los países adopten medidas urgentes para combatir la 

crisis climática y sus efectos. 

En ese sentido Colombia, como país miembro de las Naciones Unidas, involucra 

dentro de su legislación y planeación territorial acciones para cumplir la agenda relacionada 

con el cumplimiento de los ODS; mediante la Ley 1931 del 27 de julio de 2018 se 

establecen directrices para la gestión del cambio climático en las decisiones de las personas 
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públicas y privadas, a diferentes niveles, en las acciones de adaptación al cambio climático, 

para reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del país frente a los 

efectos del mismo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo pretende valorar desde las ciencias 

ambientales, como se aborda en Colombia la normatividad y legislación enfocada hacia el 

desarrollo del ODS 13; puntualmente se aproximará el caso del municipio de Subachoque 

en el departamento de Cundinamarca. Para ello, se realizó una revisión de literatura 

relevante que permitió dividir el tema en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se aborda el concepto del cambio climático y sus 

implicaciones a nivel social, económico y ambiental, y como esta problemática se aborda 

desde el punto de vista de las políticas públicas. En el segundo capítulo se presenta el 

contexto histórico y normativo al redor del cambio climático en el país. En el capítulo tres 

se comentan las acciones referidas al cambio climático presentes en el plan de desarrollo 

del municipio de Subachoque y en el capítulo 4 con la revisión de las medidas tendientes a 

cumplir las metas relacionadas con el ODS 13. 

Para finalizar se presenta la discusión sobre la implementación de acciones para 

gestionar los indicadores correspondientes al ODS 13, teniendo en cuenta el enfoque de las 

ciencias ambientales. 
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Objetivos 
 

Objetivo General 

Valorar la relación entre los alcances del Objetivo de Desarrollo Sostenible #13 

“Acción por el Clima”, con la legislación y normativa colombiana desde una perspectiva de 

las Ciencias Ambientales, aproximando a un contexto local en el municipio de Subachoque 

Cundinamarca.  

 

Objetivos Específicos 

1. Establecer una aproximación teórica a las dinámicas sobre el cambio climático, sus 

actores e implicaciones, para abordar la emergencia del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número trece “Acción por el clima”.  

2. Identificar los marcos normativos e institucionales en Colombia derivadas de los 

procesos de cambio climático y la articulación con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número trece “Acción por el clima”, abordando perspectivas locales en el 

caso de Subachoque Cundinamarca. 

3. Valorar desde un enfoque de Ciencias Ambientales, la relación entre las dinámicas 

del cambio climático, las metas y alcances del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

con la arquitectura institucional y normativa del Estado colombiano, aproximándolo 

a un contexto local específico.  
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Metodología  
 

Para la elaboración de esta monografía se consultaron principalmente las bases de datos 

asequibles desde la plataforma de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y se 

complementó la búsqueda con Google Scholar, el portal de datos abiertos del gobierno de 

Colombia, la página principal del Departamento Nacional de Planeación y el portal del 

municipio de Subachoque.  

Al ser una monografía de revisión evaluativa donde se pretende valorar la relación de los 

alcances del ODS 13 y la legislación colombiana desde las ciencias ambientales, se 

consultaron referencias de los últimos 15 años, incluyendo la convención marco de las 

Naciones Unidas sobre cambio climático promulgada en 1992. 

Los descriptores empleados para realizar la búsqueda fueron: cambio climático, Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, políticas ambientales, se seleccionaron 13 documentos que 

abordaban la temática, complementando la búsqueda con el rastreo de la bibliografía 

referenciada en los artículos y libros escogidos. 
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Revisión de literatura  
 

Capítulo 1. Aproximación al Cambio Climático  
 

Las transformaciones asociadas al clima, visibles de manera más evidente en las 

últimas décadas, han llamado la atención de diversas disciplinas del conocimiento que, 

preocupadas por los impactos que producen tales transformaciones, han profundizado en su 

estudio y observación.  

Todo esto ha llevado a que de manera simultánea, numerosos activistas se hayan 

pronunciado fuertemente para hacer ver al mundo y a los tomadores de decisiones a nivel 

global, que el cambio climático es una realidad, que si no se enfrenta contundentemente con 

políticas y acciones inmediatas, se seguirán sufriendo consecuencias aún más desastrosas 

de las que ya se han visto, entre las que se pueden contar: temperaturas que suben o bajan 

extremadamente, provocando duras sequías, incendios, heladas, tormentas, etc., 

extinguiendo fauna y flora, produciendo, entre otras, afectaciones como escasez de agua, 

reducción de alimentos, o deterioro del suelo.  Estas son algunas de las afectaciones que se 

han evidenciado estableciendo como principal causa, actividades antrópicas y sus 

implicaciones. Por lo anterior, en este capítulo se pretende aproximar al estudio del 

fenómeno del cambio climático, desde la identificación de los principales abordajes 

disciplinares, los debates sobre su existencia, las relaciones entre los seres humanos y la 

generación de este, para finalmente aterrizar y explicar el porqué de la presente 

investigación. 

 

Cambio climático: una aproximación problémica 

Para aproximarse al estudio sobre el cambio climático, se hace necesario tener 

presente algunas condiciones, situaciones y fenómenos como son: vientos, nubes, lluvias, 

tormentas, los cuales suceden en breves lapsos y es lo que se conoce como tiempo 

atmosférico, y los que tienen un lapso más extenso que se conoce como Clima, así como se 

especifica en CAR (2011), dónde también ponen en contexto diferentes tipos de climas que 

están relacionados con la productividad primaria de los continentes, donde los seres 

humanos han intentado adaptarse a sus cambios; sin embargo, se han presentado desastres 

naturales generando riesgos a múltiples comunidades como, por ejemplo, los incendios 

presentados durante en el 2019 en el Amazonas o en Australia por causa de deforestación y 

otras actividades antrópicas, pero también por altas temperaturas, cobrando la vida tanto de 

seres como de animales1.  

 
1 Véase “Los desastres que conmocionaron al mundo durante el 2019” Diario el tiempo (2019) 
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Adicionalmente, se considera relevante mencionar que en CAR (2011) se explica la 

relación entre clima, ecosistemas y sociedad, gracias a variables climatológicas que 

intervienen en el proceso de la fotosíntesis de tal forma que la temperatura regula la 

evapotranspiración, la presión atmosférica incide en la velocidad de intercambio del 

Dióxido de Carbono (CO2), y el viento actúa sobre la evapotranspiración, con una directa 

relación entre las variables climatológicas, la vegetación y los biomas, dando lugar al 

endemismo, término que hace referencia a la distribución de un taxón que está limitada a un 

ámbito geográfico (Duno, 2010). Por otro lado, en el libro de la CAR  (2011), se encuentra 

la relación entre el clima y la sociedad, la cual se ve afectada directamente, teniendo en 

cuenta que el clima está relacionado con la vegetación, por ende, afecta los ecosistemas, los 

cuales proveen bienes y servicios para el ser humano. Esto permite evidenciar que hay una 

influencia directa en la seguridad alimentaria por la escasez de agua y, por tanto, en la 

producción agropecuaria; así mismo, los cambios de clima afectan la salud humana 

generando proliferación de plagas, sin dejar atrás los desastres que generan un gran riesgo 

para la población. 

Autores como Gómez, Vargas, Tapia & Guadarrama (2011), afirman que el cambio 

climático se ha presentado a lo largo de los años en la tierra de formas diferentes y que, 

para entender el clima en la actualidad es necesario saber cómo fue en el pasado, como 

ocurrió en el período glaciar-interglaciar. Según CAR (2011), se pueden determinar en la 

actualidad las influencias externas e internas que causan tal fenómeno. Entre las Influencias 

Externas se pueden encontrar: ciclos solares de largo plazo, cambios de la geometría de la 

órbita de la tierra, cambios en la geometría de la incidencia de los rayos solares a la 

superficie terrestre y los impactos de meteoritos; entre las Influencias Internas: deriva 

continental, cambios en la composición atmosférica y procesos antrópicos.    

Autores como Robles (2016), consideran que el cambio climático es producido 

principalmente por los Gases de Efecto Invernadero (GEI), en mayor incidencia el dióxido 

de carbono y el metano, producto de la quema de combustibles fósiles y producción 

ganadera junto con la tala masiva de bosques. El cambio que se genera en la atmosfera es la 

alta concentración de gases, lo que a su vez conlleva al aumento de calor en todo el planeta 

tierra. Mientras que autores como el Panel Intergubernamental para el cambio climático 

(IPCC, 2001) enfatizan que el cambio climático es una variación estadística en el estado 

medio del clima o en su variabilidad que persiste durante un periodo prolongado. Por otro 

lado, la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) define este concepto como: “un cambio de clima atribuido directa o 

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

que suma la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempos 

comparables” (1992). Tomando las definiciones de los anteriores autores, el cambio 

climático se puede deber a procesos naturales o a cambios persistentes antropogénicos que 

afectan la composición de la atmosfera.  
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Entre los gases que mayor influencia tienen en el cambio climático, se pueden 

encontrar: el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, los 

hidrofluorocarbonados, los perflurocarbonos y los hexafluoruros de azufre, denominados de 

esta manera debido a que generan una condición similar a la que se produce en los 

invernaderos,  los rayos solares atraviesan la atmósfera, la superficie terrestre absorbe la 

mayor parte y se calienta, la tierra y la atmósfera reflejan una parte de la radiación solar de 

vuelta al espacio, pero una parte de los rayos infrarrojos que la superficie de la tierra refleja 

no sale de vuelta al espacio, por qué la capa de gases efecto invernadero que rodea el 

planeta la retiene allí y la absorbe, lo que genera que la tierra y la atmosfera se calienten 

más de lo normal. En términos de Robles (2016), a partir de la revolución industrial se 

aumentó el consumo de petróleo, carbón y gas natural lo que trajo como consecuencia 

emisiones de grandes cantidades de CO2. Por otro lado, y quizás de manera más sencilla 

para la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático (CMCC) los 

GEI son aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como 

antropógenos, que absorben y reemiten radiación infrarroja (CMCC, 1992). 

El cambio climático ha traído consecuencias mayores en los últimos años y cada 

vez más aceleradas, por ejemplo, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (2019) y Pabón (2012), entre 1940 y 1985 desaparecieron en 

Colombia 8 glaciares y en la actualidad existen 4 (Huila, Ruiz, Santa Isabel y Tolima, así 

como dos sierras nevadas Cocuy y Santa Marta). Además, entre 1980 y 2017 se evidenció 

una pérdida del área glaciar del 58%, mayor al 23.5% de superficie entre 1930 y 1950. De 

acuerdo con los retrocesos glaciares de 25 metros por año proyectan una desaparición de 

los glaciares entre el decenio 2030 y 2040; sin embargo, Pabón cita a Poveda y Pineda 

(2009) quienes alertan sobre la desaparición entre 2010 y 2020. En el estudio de Pabón 

(2012) se identificó entre otros que: a) un aumento de precipitación en Cundinamarca, 

menos lluvia en Bogotá y Sabana, b) entre 2011 y 2020 habría cambios menores a 2°C en 

algunos sectores del país, en otros entre 2 - 3°C y en algunos otros sectores se presentarían 

cambios superiorea a 3°C. Las mayores elevaciones de calor se reflejan en los sectores de 

los valles del Magdalena y el Cauca, en la Orinoquía, la mayor parte de la Amazonía 

colombiana, el centro del litoral Caribe y la costa Pacífica. 

Tabla 1. Incremento en la temperatura media del aire 

Temperatura media del Aire desde los último 50 años del Siglo XX hasta el Siglo 

XXI 

Siglo XX (últimos 50 

años) 

XXI (2011 – 2040) XXI (2071 – 2100) 

Temperatura media 

del aire °C 

0.1 – 0.2°C 2 – 3°C 3 – 4°C 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Pabón (2007) 
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De acuerdo con la Tabla 1, se evidencia que en los últimos 50 años del siglo XX la 

temperatura media del aire ha tenido una tendencia general al aumento. Para el siglo XXI el 

calentamiento es paulatino con aumentos de la temperatura media del aire entre 2011 y 

2040 y finalmente, se encuentra un aumento de la temperatura media del aire hacia 2071 y 

2100. El cambio climático traerá graves consecuencias en Colombia, asegura Pabón (2007), 

donde impactará ecosistemas, alterará relaciones sociedad-naturaleza que se tienen 

establecidas en la actualidad y afectará los sistemas socioeconómicos de los diferentes 

países del mundo.   

Con el fin de enfrentar el cambio climático, se han activado dos estrategias 

puntuales: la primera, asociada a medidas de mitigación y de adaptación, donde se 

referencian especialmente las causas que genera el cambio climático -como los Gases de 

Efecto Invernadero (GEI)-, abordando como estrategia derivada medidas para reducir la 

emisión de estos y reduciendo la deforestación, además de la generación de energía con 

fuentes renovables, entre otras. El segundo abordaje se centra en las consecuencias, con 

herramientas y políticas públicas de adaptación con el objetivo de reducir la vulnerabilidad 

de cada sector y el riesgo. 

 Herrero, Natenzon & Miño (2018),  afirman que el riesgo climático se deriva de la 

interacción de los peligros o amenazas climáticas con la vulnerabilidad, y para ello deben 

ocurrir los dos eventos de manera simultánea. El riesgo climático está definido por la 

siguiente fórmula: 

RIESGO = PELIGRO x VULNERABILIDAD 

Algunos de los promotores del riesgo son los cambios del sistema climático, como 

la variabilidad natural, cambio climático, los procesos socioeconómicos, los GEI, la 

adaptación, mitigación y la vulnerabilidad (IPCC, 2014). Pero, adicionalmente, se debe 

conocer qué son los peligros climáticos y la vulnerabilidad, para de esta manera poder 

identificar cuando existe el riesgo en determinado territorio.  

El peligro climático se define para la presente investigación como todas las olas de 

calor o frio extremo, los tornados, las precipitaciones intensas y prolongadas, avalanchas, 

inundaciones, entre otros eventos. Autores como Herrero, Natenzon & Miño (2018), 

explican que la vulnerabilidad es la predisposición a la que un territorio o comunidad sea 

afectada o impactada negativamente por los peligros mencionados anteriormente, pero 

también incluye la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de 

respuesta y adaptación frete a los riesgos. Adicionalmente, también se encuentra la 

resiliencia, variable importante para evaluar el riesgo, y que hace referencia a la capacidad 

de un sistema, por ejemplo, la capacidad de un (municipio, ciudad, país, etc) expuesto al 

peligro para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de una forma oportuna 
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y eficaz, esto incluye la preservación, la restauración de estructuras y funciones básicas. De 

acuerdo con lo anterior, la fórmula para evaluar el riesgo climático es: 

RIESGO = 
𝑃𝐸𝐿𝐼𝐺𝑅𝑂 𝑥 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑆𝐼𝐶𝐼Ó𝑁 𝑥 𝑉𝑈𝐿𝑁𝐸𝑅𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 

𝑅𝐸𝑆𝐼𝐿𝐼𝑁𝐸𝐶𝐼𝐴
 

Por otro lado, el Ministerio de Ambiente adoptó el concepto mitigar como “el 

conjunto de estrategias, políticas y acciones orientadas a reducir las emisiones de gases 

efecto invernadero y mejorar los sumideros de carbono de acuerdo con lo pactado en la 

Convención Marco sobre Cambio Climático - CMCC” (Minambiente, 2018). Mientras que 

la adaptación es un ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o 

cambiantes, como por ejemplo, la adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes en 

sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados reales o 

sus efectos que pueden moderar el daño o también aprovecharlos aspectos beneficiosos; y 

para lo cual se conocen varios tipos, como la preventiva, la pública y la privada (IPCC, 

2001). La adaptación es reconocida también como un proceso de aprendizaje el cual 

requiere ser interdisciplinario, multidimensional y transversal, teniendo en cuenta a los 

diferentes actores de la sociedad civil (SEMARNAT, 2012). 

En la actualidad, no solo se leen a diario noticias referentes al clima, sino que 

también se evidencian día a día sus consecuencias, quizás algunos no lo sientan aún, pero la 

sensación de temperaturas altas o las heladas extremas en múltiples ciudades del globo, son 

algunas de las consecuencias del cambio climático. En Bogotá, por ejemplo, en enero del 

2020 se registró una noticia impactante la cual se titulaba “Por primera vez la crisis 

climática es el principal riesgo mundial”, registrada en el periódico El Tiempo, en la que se 

mencionaba que en la historia no se habían registrado estos tipos de resultados, como los 

arrojados en una  encuesta que realiza cada año el Fondo Económico Mundial (WFE), en la 

que se indagaba sobre la percepción en Riesgos Globales, y en la que los resultados 

arrojados mostraban que la economía ha dejado de ocupar los primeros lugares. Los 

participantes de dicha encuesta fueron 1.000 líderes mundiales, quienes opinaron sobre los 

riesgos globales de los próximos 10 años.  

El resultado más sobresaliente es que los cinco riesgos globales principales en 

términos de probabilidad fueron en su orden:  

a) Ambientales. 

b) Fenómenos meteorológicos extremos. 

c) daños y desastres ambientales provocados por el hombre y grandes pérdidas 

de biodiversidad. 

d) Desastres naturales desde terremotos hasta tsunamis.  

Adicionalmente se consideró que el riesgo principal estaba asociado al fracaso de la 

mitigación y adaptación al cambio climático.  En el estudio sobre riesgos globales el 77,1% 

de los encuestados dijo que las olas de calor extremas aumentarían y el 76,2% cree que 
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incrementaría la destrucción de ecosistemas naturales; también menciona que el 87,0% cree 

que la salud se verá afectada por la contaminación. Tales resultados, generan posturas como 

las de Rojas (2020), quien menciona entonces, que la crisis climática debe ser tratada de 

forma multilateral, donde los líderes empresariales tienen la responsabilidad de ser 

conscientes de los riesgos climáticos y la instrumentalización de acciones sobre ello.  

 

Cambio climático impactos económicos, socioculturales, y ambientales 

En el apartado anterior, se realizó una aproximación al cambio climático, sus 

definiciones, y desde allí, en la práctica, las actividades que lo aceleran, los factores 

climatológicos, los riesgos que produce, la mitigación y adaptación desde un abordaje 

teórico. Ahora bien, y aunque el fenómeno de cambio genera diversas afectaciones en una 

multiplicidad de ámbitos:  

 

Ilustración 1. Impactos del Cambio Climático en el aspecto económico 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Departamento Nacional de 

Planeación (2014) 

En el aspecto económico, como se puede observar en la Ilustración 1, la variación 

extrema en el clima puede destruir cultivos, lo que trae como consecuencia pérdida de 

alimentos, por lo que el campesino debe subir los costos de lo poco que se salva, generando 

menos acceso a los alimentos y así mismo, menor ganancia por su alto costo. No obstante, 

aunque uno de los principales impactos económicos se asocia a la agricultura, no es el 

único, según el Departamento Nacional de Planeación (2014), se podrían ver afectados 

otros sectores cómo: transporte, pesca y ganadería, lo cual generaría afectaciones al 

Producto Interno Bruto (PIB); de acuerdo al escenario presentado por el DNP de 2011 a 

2100, en promedio habría disminución del  PIB del 0,48% promedio anual -en un escenario 

positivo-, mientras que en un escenario pesimista en promedio la disminución anual sería 
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del 0,50% (DNP, 2014). Cabe resaltar, que un recurso tan vital como el agua, que es 

importante e indispensable para la producción en los diferentes sectores, se ve en riesgo de 

escasez debido a las olas de calor extremo, el preciado líquido entra en racionamiento y no 

sólo afectaría la producción en dichos sectores sino también su consumo, siendo vital para 

que el cuerpo humano cumpla sus funciones. 

Continuando con aspectos económicos de afectación, según información de la 

agencia EFE (2020), a nivel mundial las pérdidas por desastres climáticos en el 2019 

superaron los USD$232.000 millones de dólares. En Colombia alrededor de 34.925 

bovinos murieron entre el 30 de noviembre de 2019 y el 25 de enero de 2020 a causa de 

afectaciones climáticas, lo que ha generado pérdidas económicas por más de $30.000 

millones de pesos en menos de 2 meses según el presidente ejecutivo de la Federación 

Colombiana de Ganaderos - Fedegán (El Tiempo, 2020). Otro ejemplo que evidencia tal 

problemática fue lo ocurrido en Santander, donde la avalancha del Río Frío en 

Floridablanca dejó decenas de familias afectadas, donde incluso, sólo una de las familias 

afectadas tuvo pérdidas por más de $100 millones de pesos (Cardenas, 2020); lo que 

demuestra que potencialmente no sólo las afectaciones se presentan a grandes escalas de 

productividad, sino también a escalas de economía familiar. Justamente en Vargas (2019), 

se menciona que a inicios de ese año, se consideraron cinco riesgos globales para la 

economía, dentro de tales riesgos, el cuarto lugar lo ocupó el clima con el título “El clima 

pasa cuenta de cobro”, en el cual se describieron los impactos significativos a nivel 

mundial, como las tormentas, inundaciones y sequias cada vez más frecuentes, que traerían 

consecuencias como la interrupción, distribución y venta en una escala global y por lo tanto 

habrá un alza de precios, lo que implicaría que personas podrían acceder a los diferentes 

productos, en su mayoría básicos y, así mismo, empresarios grandes, medianos y pequeños 

podrían quedar en quiebra, esto sin contar con las grandes pérdidas materiales, de 

infraestructura, entre otros.   

 

Impactos del Cambio climático desde un enfoque Ecológico: 

Los incendios producidos por la elevación de la temperatura son otro aspecto 

importante para resaltar dentro de las afectaciones producidas por el cambio climático. La 

conjunción del incremento de temperaturas y prácticas humanas (combustibles fósiles, 

industrias, trasporte, deforestación, entre otros), hacen desequilibrar las condiciones 

climatológicas, produciendo situaciones como las de Sídney (Australia), en las que se 

alcanzaron temperaturas hasta de 47,3°C en 2018 o, Tarcoola un pequeño pueblo al 

occidente de Australia, donde la temperatura llegó a 49°C,  produciendo incendios que 
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conllevaron pérdidas innumerables de fauna, flora y de seres humanos también, sin contar 

las pérdidas materiales2.  

En Colombia, el informe del IDEAM de 1981 a 2010 reportó en la capital de 

Bogotá una temperatura media anual de 13,1°C -la temperatura máxima anual fue de 

19,1°C y la temperatura mínima media fue de 6,2°C-; sin embargo, los últimos años, 

aunque se han registrado temperaturas mayores como en 2016 cuando la temperatura 

alcanzó los 25.6 °C, quedando a solo 0,6°C de superar la temperatura máxima de 19953. 

Últimamente, se ha evidenciado que estos cambios de temperatura en tiempos tan cortos 

están afectando gravemente los cultivos, puesto que en las madrugadas se experimentan 

“heladas” y al medio día o en horas de la tarde “olas” de calor. (IDEAM, 2012) 

Para efectos de la investigación se hace importante mencionar los tipos de heladas: 

por advección, por evaporación y por radiación, esta última es común en zonas a partir de 

los 2.500 metros sobre el nivel del mar (msnm), como es el caso de Subachoque 

(Cundinamarca), y ocurren al presentarse un balance de energía negativa, es decir, cuando 

se pierde en la noche mayor cantidad de energía de la ganada en el día, generando la 

llamada helada blanca; producida por condensación sólida, es decir, de estado gaseoso a 

sólido, donde no hay paso por el estado líquido, dando origen a lo que se denomina 

“escarcha”. Mientras que, en la helada negra, no hay fenómeno de escarcha, pero hay 

contenido de humedad atmosférica baja, donde las plantas sufren daños a nivel epitelial, 

siendo un efecto mucho más perjudicial (IDEAM, 2012). 

Las bajas temperaturas, afectan a las plantas en general, dificultando sus procesos 

biológicos como el debilitamiento de la actividad funcional, reduciendo e impidiendo 

acciones enzimáticas, la intensidad respiratoria, la actividad fotosintética, la velocidad de 

absorción y por ende la muerte celular y destrucción de tejidos, llevando a grandes pérdidas 

de alimentos para comercializar (IDEAM, 2012). 

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud -OMS (2006), la fuerte 

radiación, el efecto químico en la atmosfera, la gran concentración de los gases efecto 

invernadero por fuentes móviles y fijas produce concentración de Material Particulado 

(PM2.5 y PM10), generando aire contaminante con afecciones respiratorias sobre todo en 

poblaciones vulnerables como niños menores a 5 años, personas de la tercera edad y 

mujeres en embarazo, puesto que la afectación siempre dependerá de tan expuesto esté al 

material particulado (PM), a la salud y edad de la persona. Según, (Magaña & Gay, 2002) 

la variabilidad en el clima entonces no solo afecta en términos de enfermedades 

respiratorias, sino también otras enfermedades como el dengue, la malaria, el cólera, puesto 

que están estrechamente relacionadas con las fluctuaciones estacionales de temperatura y 

humedad. 

 
2 Véase “Sídney hierve a 47.3° C” El Espectador (2018) 
3 Véase “El día más caluroso del 2016 en Bogotá” El Espectador (2018) 
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Cambio climático, sociedad, políticas públicas y movimientos sociales 

Como se evidenció previamente, el cambio climático genera diversas consecuencias 

en ámbitos relacionados directamente con la vida humana. De La Cuadra (2013) menciona 

que el cambio climático presenta consecuencias sobre la población, especialmente en los 

países que se tienen altos índices de desigualdad, y por ende, existen situaciones de 

inequidad que dominan en otras esferas de la realidad económica, política y social; en este 

sentido se puede inferir que América Latina se verá altamente afectada por el cambio 

climático, con impactos en la agricultura, la pesca y el acceso al agua potable, perjudicando 

altamente a comunidades campesinas, indígenas, y población vulnerable que viven en las 

periferias y así mismo afectará pequeños y medianos productores de cada contexto con 

tales características.  

Estudios como los de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y el Banco Mundial (BM), citados por De la Cuadra (2013) hacen referencia a 

que los países en desarrollo son los que se encuentran más expuestos a impactos negativos 

del cambio climático debido a las características geográficas, socioeconómicas, de 

infraestructura, capacidad de respuesta frente a crisis climáticas, entre otras.  El problema 

de los GEI, no solo se resuelve con políticas de mitigación, puesto que, aunque se logre 

bajar las emisiones no habrá un impacto real en el clima, por ende, como lo que plantea De 

la Cuadra (2013), se requieren políticas de adaptación a tal cambio con medidas como la 

provisión más igualitaria y universal del agua potable, saneamiento básico, seguridad 

alimentaria, acceso a mejores servicios de salud y a una educación digna y de calidad. 

Si bien el cambio climático ha entrado en la agenda de diversos Estados, por lo cual 

se han creado diferentes instituciones encargadas de temas del clima, así como programas y 

acciones que progresivamente puede llegar a contar con mayor financiamiento (Wells & 

Fuenzalida, 2013); hay países en los que se toman muy en serio estos “nuevos” temas y van 

más allá de la política, de la norma,  hay otros que sólo se limitan a cumplirla, o en realidad 

a no cumplirla porque priman intereses económicos y/o privados. En ese respecto, Wells y 

Fuenzalida (2013) hablan de una territorialización de las políticas públicas de cambio 

climático, afirman que dicho proceso es un área de la producción de conocimiento sobre 

cambio climático aun “escasamente investigada” y que puede evidenciar no solo la 

multidimensionalidad del fenómeno, sino también de la pertinencia cultural y viabilidad 

política de las respuestas localizadas. Un ejemplo clave de ello, son las industrias que 

emiten GEI, y una comunidad determinada que conoce el daño que hace dicha emisión, o 

puede que no tengan el conocimiento técnico, pero entienden que simplemente dichos gases 

son dañinos para la tierra y el ser humano, se hace  probable que dicha comunidad se 

manifieste expresando su inconformismo, presionando al Estado (aunque priman intereses 

económicos),  incluso desde la comunidad internacional, para ajustar su normativa frente a 

las industrias por tal emisión de GEI.   



17 
 

Los autores Wells & Fuenzalida (2013) también afirman que el cambio climático, 

siendo un problema global, se territorializa en lugares distantes y distintos, en una sola 

región o en diferentes regiones, para afirmar ello, se basan en el estudio realizado en 

regiones latinoamericanas al sur de Chile, donde se identificó cómo se está representando el 

cambio climático en las agendas científicas de ese país. De acuerdo con el anterior estudio 

se puede inferir que en Bogotá, es posible territorializar de forma distinta el cambio 

climático respecto a los municipios que rodean la ciudad capitalina. En conclusión, las 

políticas públicas de cambio climático según los autores mencionados se asocian a un 

conjunto de acciones e iniciativas, así como información sobre el tema, cuya progresiva 

institucionalización genera mecanismos de toma de decisión que permiten dirigir 

trasformaciones necesarias para enfrentar el fenómeno. En el siguiente capítulo se 

abordarán los antecedentes históricos y normativos de carácter ambiental dónde se 

incorpora todo lo relacionado con el cambio climático en Colombia. (Rojas, 2020) 

El cambio climático ha producido consecuencias no solo biológicas, ecológicas, 

económicas sino que como reacción al mismo,  han emergido diferentes movimientos 

sociales en todo el planeta, derivados de los conflictos territoriales y socio-ambientales 

como lo que suceden en Chile con las comunidades Mapuche (De la Cuadra, 2013), o como 

sucede en Colombia con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

con líderes y lideresas ambientales, entre otros. En ese sentido, los jóvenes se han tomado 

muy en serio las consecuencias del cambio climático generando prácticas de activismo 

ambiental –como el caso de Greta Thunberg-, quien se dedica a llevar un mensaje por todo 

el mundo y a diferentes actores sobre los riesgos del cambio climático y el calentamiento 

global, lo que evidencia el rol clave de nuevos actores en la sensibilización sobre las 

afectaciones producidas por los fenómenos climáticos.  

En la actualidad existen varios movimientos sociales internacionales que apoyan la 

iniciativa de luchar por un planeta más limpio, por el cambio climático. Los cuales han 

tomado más fuerza en los últimos años, hasta el punto de que se ha creado una guía top 10 

de movimientos sociales que trabajan el cambio climático elaborada por Ágora (2019) la 

lista encabezada por: 350.org España es un movimiento internacional “para poner fin a la 

era de los combustibles fósiles, construir un mundo con energía renovable”. Fundada en 

Estados Unidos en 2008 por universitarios, junto con Bill Mckibben, autor de los primeros 

libros sobre calentamiento global; Alianza por el Clima está conformada por más de 400 

organizaciones de España en ámbitos de ecologismo,  cooperación al desarrollo, ciencia e 

investigación entre otros, su objetivo es promover una ciudadanía activa que se movilice 

para exigir a los poderes públicos y privados la adopción de “medidas eficaces y equitativas 

contra el cambio climático”; Climate Reality Project España su objetivo es concienciar a las 

sociedades de todos los países del mundo a través de conferencias y otras actividades 

públicas, fue creada por Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos. Cuenta con más de 

18.000 líderes climáticos en el mundo; Comunidad #PorElClima, nació en respuesta del 

Acuerdo de París en 2016, para crear un espacio de encuentro en el que los ciudadanos(as), 
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ONG, empresas y administraciones públicas actúen juntos frente al cambio climático; 

Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo, fue creada en 1986 y 

resalta la lucha del cambio climático como un derecho fundamental, como lo reconoce los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), está conformada por 78 ONG  de Desarrollo 

más de 450 organizaciones, entre otras; Cumbre Social por el Clima planteada como una 

contracumbre paralela a la COP25 de Madrid, con actividades en España y Chile donde se 

dan manifestaciones en las calles capitales “marcha por el clima-emergencia climática”; 

Friday For Future (FFF)-Juventud por el Clima, conformado por miles de jóvenes 

estudiantes de todo el mundo para reclamar acciones reales contra el cambio climático, por 

la intervención de la joven mencionada anteriormente Greta Tunberg delante del 

parlamento sueco en 2018, ha tenido mucha fuerza y es uno de los principales movimientos 

sociales que exige medidas frente a la emergencia climática; Extinction Rebellion –

Rebelión contra la Extinción, tiene como fin influir sobre los gobiernos de todo el planeta 

mediante la resistencia no violenta y desobediencia civil para frenar la extinción masiva de 

animales plantas y así mismo de la humanidad como consecuencia de la crisis climática y la 

destrucción de ecosistemas. 

Las cinco grandes ONG ambientales, han luchado para hacer frente a los diversos 

desafíos ambientales, entre ellos el cambio climático que es ahora la principal preocupación 

entre ellas está Amigos de la Tierra, Greenpeace y WWF, finalmente; Contra el Diluvio, 

con el objetivo de contribuir contra el cambio climático y sus consecuencias para hacerle 

frente a la emergencia climática y por ende están convencidos que se debe cambiar el actual 

modelo económico global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Capítulo 2. Contexto Histórico y Normativo 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Anteriormente, los objetivos se conocían como Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), y fueron el resultado de un compromiso que se pactó en el año 2000 entre 189 

jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre del Milenio, creados como una guía para poner 

en marcha la declaración del Milenio, se basaron en valores y principios acordados en los 

Estados Miembros en la cumbre, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas - 

ONU (2018) y fueron creados pensado en ofrecer una mejor calidad de vida a todas 

aquellas comunidades vulnerables del mundo, conformados por ocho objetivos:  

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

3. Promover la igualdad de género y empoderamiento de la mujer. 

4. Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8. Fomentar la alianza mundial para el desarrollo. 

 

Estos ocho puntos contaban con un total de 17 metas con fecha límite de 

cumplimiento para el 2015. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD 

(2015) realizó el informe sobre el resultado de Colombia en el cumplimiento de estas 

metas, en el cual resalta el cumplimiento del objetivo 1, consiguiendo que entre 2002 y 

2014, 6,7 millones de personas salieron de la pobreza, disminuyendo el índice de un 43.9% 

a un 28,5% de pobreza; en cuanto a la pobreza extrema, los resultados fueron del 17,7% en 

2002 reduciendo la pobreza extrema para el 2014 a un 8,1%. De acuerdo con los anteriores 

resultados, Colombia presentó avances significativos en el Objetivo 1, sin embargo, como 

afirma Rodríguez (2012), la existencia de una gran brecha regional e inequidad entre la 

población se evidenció según estadísticas del DANE, citado por (Rodríguez, 2012) que 

entre el 2008 y 2009 hubo un alto crecimiento económico, pero la pobreza solo disminuyó 

de 46% a 45,5%. Adicionalmente, hay qué tener en cuenta los indicadores con los que se 

miden la pobreza en Colombia, respecto a las necesidades básicas y el ingreso económico, 

pero también el abandono del Estado Colombiano. Colombia es un país con costumbres 

diversas y multicultural por lo que surgen interrogantes de las cifras anteriormente citadas. 
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Colombia es un país con problemáticas de pobreza extrema y desigualdad sobre 

todo en las periferias del país, en el balance de los ODM (Rodriguez, 2012) se presenta la 

gráfica de pobreza extrema por Departamentos en el año 2009 y el Chocó es uno de los más 

afectados, ya que en términos de alimentación, vivienda, educación, saneamiento básico, 

derecho a la seguridad social presenta gran deficiencia, a pesar de ser periferias ricas en 

recursos naturales, lo que genera grandes interrogantes del porqué siendo el Chocó 

Biogeográfico “un tesoro de la naturaleza” ha estado en pobreza extrema a lo largo de la 

historia. Por otro lado, Rodríguez (2012) profundizó en el objetivo 7, garantizar la 

sostenibilidad ambiental, el cual contó con tres metas universales, entre las cuales se 

contempló: medio ambiente, saneamiento básico y vivienda. A través del CONPES 91 de 

2005 con las metas nacionales, Colombia se comprometió a reforestar 30.000 hectáreas de 

bosque anualmente, consolidar áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales con 165.000 nuevas hectáreas y finalmente eliminar para el 2010 el consumo de 

sustancias agotadoras de la capa de ozono. Sin embargo, afirma el autor, aunque se cumplió 

con la meta de reforestación, la velocidad en la que la deforestación en Colombia crece, 

dejó en duda las cifras positivas de reforestación.  

Aunque se logró avanzar en estas metas faltó cumplimiento de estas, de acuerdo con 

Villamil (2011), los indicadores de los ODM pueden mejorar de manera significativa, 

particularmente si a nivel nacional y local se adoptan políticas y acciones que estén 

acompañadas y apoyadas por la comunidad internacional. Así mismo, se concluyó algo 

importante, y es que a pesar de que los objetivos fueron alcanzables en la evaluación, los 

procesos fueron desarrollados muy lento y los avances que se lograron con esfuerzo fueron 

fragmentados por la crisis climática, alimentaria y económica. Según González & Vargaz 

(2017), hubo compromiso para el cumplimiento de los ODM; sin embargo, los esfuerzos no 

fueron suficientes para alcanzar los mismos, ya que se encontraron anomalías de carácter 

estructural en algunos casos, lo que llevo a que el mundo se replanteara unas nuevas metas 

más ambiciosas y mejor estructuradas para lograr los nuevos objetivos conocidos hoy día 

cómo Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

Haciendo énfasis en las nuevas metas, conocidas como Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) fueron creadas en el año 2015 por medio del Decreto 280 por parte de la 

presidencia de la república, y reconocen hacer frente al cambio climático ya que esté afecta 

la salud pública, los bosques, los mares, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y 

diversos riesgos que presentan diferentes territorios. No solamente se dio camino al cambio 

climático sino a muchos temas ambientales, de importancia mundial ya que estos ODS 

(Ilustración 2) están mejor formulados y constan de 17 objetivos con 169 metas y 230 

indicadores verificables, dando prioridad al eje ambiental con los objetivos 7, 11, 12, 13, 14 

y 15, aunque todos los objetivos tendrán un aspecto ambiental sea directo o indirecto. El 

hecho que el DNP al presidir la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el 

alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha inferido en que la política para el 
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cumplimiento de los ODS sea incluida dentro de las agendas territoriales de manera 

obligatoria en sus Planes de Desarrollo. 

 

Ilustración 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-

content/uploads/sites/3/2015/01/S-SDG-Poster_-Letter.jpg 

 

En el 2015, las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático - CMNUCC firma el Acuerdo de Paris en la COP 21 de Paris, en el que 

se establece el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas en el que 

cada país dice y decide cuánto está dispuesto a reducir, estas deben ser metas ambiciosas y 

las responsabilidades internacionales y obligaciones extraterritoriales cómo lo explica 

Gómez (2018), quien se refiere a que las responsabilidades deben entenderse de manera 

global, exigiendo compromiso de la comunidad internacional, cómo por ejemplo las 

responsabilidades globales son; acabar con el hambre, y/o respetar los derechos humanos.  

El Acuerdo de Paris tiene tres pilares importantes; mitigación, adaptación y cómo se 

logrará, consta de 29 artículos, así mismo, tiene en cuenta el principio de la no regresión4, 

es decir, si un país se compromete en reducir el 50% de GEI, no puede luego 

comprometerse en reducir menos. Según Gómez (2018), los ODS integran las tres 

dimensiones más importantes para hablar de desarrollo sostenible: la económica, la social y 

la ambiental. Además de incorporar la visión del crecimiento incluyente y sostenible, 

 
4 El principio de no regresión enuncia que la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser 
revisadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad. 
Tiene como finalidad evitar la supresión normativa o la reducción de sus exigencias por intereses contrarios 
que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental, ya que, en muchas 
ocasiones, dichas regresiones pueden llegar a tener como consecuencias daños ambientales irreversibles o 
de difícil reparación (Amaya Arias, 2016). 



22 
 

respetuoso con la salud del planeta tierra y de la población. Dimensiones que no tenían los 

ODM.  

A pesar de que se reconocen problemáticas ambientales, existe una inclinación por 

explotar los recursos “a como dé lugar”, por un interés económico para el país; sin 

embargo, es de suma importancia que el Estado reconozca e implemente acciones y 

políticas más allá de un interés económico, por ejemplo, la importancia en la salud pública 

y ambiental para protección del ambiente y el ser humano. Un ejemplo de problemáticas 

socioambientales, políticas, económicas en Colombia, es el caso de Marmato (Caldas) que 

desde 1946 (Sandoval & Lasso, 2012), recibe regalías, las cuales deberían ser invertidas en 

beneficiar a la comunidad con trabajo, salud, educación, entre otras, pero en la realidad, no 

es lo que sucede. Lastimosamente, América Latina ha sido una zona de inversión minera, 

aumentando los gastos de exploración y explotación, aterrizándolo en el caso colombiano, 

cómo lo indican Bárcenas & Sánchez (2015) la corrupción alcanza niveles muy altos y la 

minería ha tenido un auge en los últimos años impactando “favorablemente” los ingresos de 

la nación, permitiendo que las regalías sean los aportes más sobresalientes de esta práctica. 

De acuerdo con Gómez (2018), aunque los ODS son más ambiciosos que los ODM, 

existe una repetición particular de objetivos que se han intentado cumplir a lo largo del 

tiempo, es decir “viejas promesas incumplidas” cómo por ejemplo la meta 13ª: movilizar 

USD$100.000 millones de dólares destinados a frenar el cambio climático, acordado en la 

Cumbre del Clima de Copenchange de 2009, entre muchas metas más de distintos ámbitos. 

Existen otros temas que dejan en duda qué tan confiable serán los indicadores para la 

medición de las metas, debido a que, según la evaluación sobre el avance de los ODS que 

realizó la SDSN (Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible), emite que hay un serio 

problema de falta de disponibilidad de datos para un buen número de naciones, y en su 

mayoría para países pobres.  

En el índice y paneles de los ODS, informe global (SDSN, 2016), se presenta la 

puntuación de Colombia en cuando a índices para cumplimiento de los ODS, en dicha tabla 

ocupa el puesto 91 de 149 países, con una puntuación de 57,2 lo que significa la posición 

del país (0) el peor  y (100) el mejor, es decir Colombia está a un 57,2 % de conseguir 

mejor resultado posible considerando los 17 ODS, en comparación, los otros países el 

mejor proyectado es Suecia con un 84,5 % y el peor República Centroafricana con un 

26,1%. Con base a estos resultados y al listado anteriormente citado se identificó que los 

países con mejor puntuación son los más desarrollados o países de primer mundo, es 

controversial, debido a que estos países por lo general son los que tienen una mayor 

demanda de consumo, así mismo está el caso de Estados Unidos que para el 2016 poco le 

apostada a los ODS y, aun así, el país ocupa la posición 25 con una puntuación de 72.7%. 

Así mismo se reconoce que otros países del primer mundo tienen grandes avances en 

adaptación, mitigación, para enfrentar el cambio climático, así como procesos tecnológicos 

avanzados para tratar y aprovechar los residuos generados por su alto consumo.  
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De acuerdo con el CONPES 3918 de 2018, se determinó un total de 152 indicadores 

con los cuales el país podrá medir los avances de las metas de los ODS, para el caso del 

ODS 13 “Acción por el clima” el indicador nacional es: reducción de emisiones totales de 

base con referencia al 2015, por lo que la línea base es de 0,0% y la meta nacional a 2030 

es de 20,0%.  

Aspectos del Objetivo de Desarrollo 13 “Acción por el Clima” 

¿Cuáles son las Metas del objetivo 13?  

El Objetivo 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU en 2015, 

tienen como metas: 

- Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con 

el clima y los desastres naturales en todos los países. 

- Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

planes nacionales. 

- Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 

respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de 

sus efectos y la alerta temprana. 

- Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 

2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales 

procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en 

desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la 

transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde 

para el Clima capitalizándolo lo antes posible. 

- Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión 

eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las 

mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. (Departamento 

Nacional de Planeación, 2019) 

¿Cómo cumplir las metas, son alcanzables? 

Para el cumplimiento de las metas propuestas se han establecido una serie de indicadores 

que permitan ir midiendo el avance de cada una de estas a medida que se van desarrollando 

las estrategias implementadas, como se puede evidenciar en la Tabla 2: 

Tabla 2. Indicadores de avance del ODS 13 

Meta Indicador 

 

 

 

Número de personas muertas, 

desaparecidas y afectadas directamente 

atribuido a desastres por cada 100.000 
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Meta Indicador 

 

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de 

adaptación a los riesgos relacionados con 

el clima y los desastres naturales en todos 

los países. 

personas. 

Número de países que adoptan y aplican 

estrategias nacionales de reducción del 

riesgo de desastres en consonancia con el 

Marco de Sendai para la Reducción de 

Desastres 2015 – 2030. 

Proporción de gobiernos locales que 

adoptan y aplican estrategias locales de 

reducción del riesgo de desastres en 

consonancia con las estrategias nacionales 

de reducción del riesgo de desastres. 

Incorporar medidas relativas al cambio 

climático en las políticas, estrategias y 

planes nacionales. 

Número de países que han comunicado el 

establecimiento o la puesta en marcha de 

una política, estrategia o plan integrado que 

aumente su capacidad para adaptarse a los 

efectos adversos del cambio climático y 

que promueven la resiliencia al clima y un 

desarrollo con bajas emisiones de gases 

efecto invernadero sin comprometer por 

ello la producción de alimentos (por 

ejemplo, un plan nacional de adaptación, 

una contribución determinada a nivel 

nacional o un informe bienal de 

actualización). 

 

 

 

Mejorar la educación, la sensibilización y 

la capacidad humana e institucional 

respecto de la mitigación del cambio 

climático, la adaptación a él, la reducción 

de sus efectos y la alerta temprana.  

Número de países que han incorporado la 

mitigación del cambio climático, la 

adaptación a él, la reducción de sus efectos 

y la alerta temprana en los planes de 

estudios de la enseñanza primaria, 

secundaria y terciaria. 

Número de países que han comunicado una 

mayor creación de capacidad institucional, 

sistémica e individual para implementar 

actividades de adaptación, mitigación y 

transferencia de tecnología, y medidas de 

desarrollo. 

Cumplir con el compromiso de los países 

desarrollados que son partes en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas 

Suma anual, en dólares de los Estados 

Unidos, movilizada entre 2020 y 2025 

como parte del compromiso de llegar 
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Meta Indicador 

sobre el Cambio Climático de lograr para 

el año 2020 el objetivo de movilizar 

conjuntamente 100.000 millones de dólares 

anuales procedentes de todas las fuentes a 

fin de atender las necesidades de los países 

en desarrollo respecto de la adopción de 

medidas concretas de mitigación y la 

transparencia de su aplicación, y poner en 

pleno funcionamiento el Fondo Verde para 

el Clima capitalizándolo lo antes posible. 

100.000 millones de dólares. 

Promover mecanismos para aumentar la 

capacidad para la planificación y gestión 

eficaces en relación con el cambio 

climático en los países menos adelantados 

y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo, haciendo particular hincapié en 

las mujeres, los jóvenes y las comunidades 

locales y marginadas. 

Número de países menos adelantados y 

pequeños Estados insulares en desarrollo 

que reciben apoyo especializado, y 

cantidad de apoyo, en particular financiero, 

tecnológico y de creación de capacidad, 

para los mecanismos de desarrollo de la 

capacidad de planificación y gestión 

eficaces en relación con el cambio 

climático, incluidos los centrados en las 

mujeres, los jóvenes y las comunidades 

locales y marginadas. 

Fuente: Elaboración propia con datos extraído de CEPAL (2018). 

Adicionalmente, se proponen una serie de herramientas prácticas que permiten, no solo 

poner en marcha, sino también monitorear el progreso del cumplimiento de las metas del 

Objetivo a nivel local, entre las cuales se pueden encontrar: 

1. Iniciar un proceso inclusivo y participativo: concienciación sobre los ODS e 

involucramiento de las partes interesadas para el logro de los objetivos y metas. 

2. Fijar la agenda de los ODS: trasladar los ODS mundiales a una agenda ambiciosa 

pero realista que se adapte al contexto local de desarrollo.  

3. Planificar la implementación de los ODS: utilizar métodos y mecanismos de 

planificación basados en objetivos para el logro de resultados sociales, económicos 

y ambientales más sostenibles. 

4. Monitoreo y evaluación: asegurar que la implementación de los ODS sigue por buen 

rumbo y desarrollar la capacidad local para una gobernanza más receptiva, capaz de 

rendir cuentas. (Sustainable Development Solutions Network, 2017) 

Por otra parte, en el documento Cómo implementar los ODS en las ciudades: Un 

manual introductorio para quienes trabajan en el ámbito del desarrollo urbano sostenible 

(2017), se presentan una serie de herramientas que permiten centrar el desarrollo de cada 
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una de las metas propuestas a nivel local de manera tal que se generan medidas enfocadas 

en problemas territoriales; este teniendo en cuenta que la contextualización de cada una de 

las metas, así como de los Objetivos es necesario para llegar a un cumplimiento total de los 

mismos. 

Vale la pena resaltar que los Objetivos, las metas y cada una de las herramientas 

propuestas no son suficientes para cumplir con los propósitos, es necesario que cada uno de 

los Estados participantes generen la políticas, estrategias y fondos necesarios para poder 

desarrollarlas. Así mismo, la contextualización a las diferentes problemáticas de cada uno 

de los territorios a intervenir es fundamental para el correcto desarrollo de las herramientas 

propuestas, teniendo en cuenta que estas son muy generales, y necesitan que se aterricen 

para que realmente cumplan el propósito para el que fueron establecidas.      

 

El cambio climático a lo largo del tiempo y su normativa 

El territorio colombiano ha sufrido cambios climáticos desde hace varios años. Se 

encuentran estudios realizados por Van der Hammen desde 1963, y en los cuales se 

establece a través de largas investigaciones que para el Holoceno hace unos 7.000 y 5.000 

años atrás la temperatura media del aire estuvo en 2°C por encima de los promedios 

multianuales que se registraron en la segunda mitad del siglo XX (IDEAM, 2018), es decir 

que se vuelven a registrar temperaturas altas después de tantos años, lo que infiere que el 

territorio ha sufrido variabilidad climática a lo largo de la historia. Según un estudio de la 

Universidad Nacional de Colombia (2016), Colombia es un país que ha estado inmerso en 

dinámicas ambientales a lo largo de la historia, y se ve reflejado a través de los trabajos 

pioneros de Germán Palacio, con Ensayos de la Historia Ambiental de Colombia entre 

1850-1995.  

A nivel internacional Colombia ha firmado acuerdos que vinculan el cambio -

climático, como la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio climático en 1992 mediante la Ley 164 de 1994 por la necesidad de regular y hacer 

frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, para definir medidas para 

contrarrestar impactos en la población y actividades humanas; el Protocolo de Montreal que 

regula el consumo, producción y comercio mundial de sustancias que disminuyen la capa 

de ozono (O3) adoptado en 1994 (Buitrago, Pabón, Pérez, Rojas, & Suárez, 2017), el 

Protocolo de Kioto en 1995 para los países desarrollados que no podrían alcanzar las metas 

de reducción de GEI planteadas para el año 2000. (MINCIT, 2018) 

La primera comunicación nacional sobre cambio climático fue en 2001, coordinada 

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

ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y con apoyo del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) se logró elaborar un documento importante; 

lineamientos de política de cambio climático el cual se realizó en el año 2002 y cuyo fin u 
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objetivo era “identificar las estrategias requeridas para consolidar la capacidad nacional 

necesaria que permita responder a las posibles amenazas del cambio climático”. En el 2002, 

se estableció la Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático dentro del 

Ministerio del Medio Ambiente y en 2004 se expidió el marco regulatorio de los 

Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) con el fin de ser una estrategia en la reducción 

de emisiones por fuentes y absorción por sumideros de gases de efecto invernadero lo que 

dio luz al CONPES 3242 “Estrategia institucional para la venta de servicios ambientales de 

mitigación del cambio climático”.  

Otra política creada años atrás y que se relaciona con el cambio climático es la 

Política de Bosques creada en 1996 con el fin de conservar, consolidar la incorporación del 

sector forestal en la economía nacional y contribuir a la calidad de vida de la población 

(Buitrago, Pabón, Pérez, Rojas, & Suárez, 2017); es de vital importancia resaltar que los 

bosques son principales captadores de CO2, lo que contribuye a mitigar el cambio climático 

mientras que la destrucción excesiva y los incendios de los mismos producen grandes 

cantidades de CO2 , gas responsable del efecto invernadero (FAO, 2006). Para el año 2010 

se expide la política nacional para la gestión integral de recurso hídrico, con la que se 

pretende orientar la planificación y monitoreo del recurso hídrico a nivel nacional bajo el 

criterio de gestión integral des mismo, donde se identificaron los efectos del climático sobre 

el régimen hidrológico.  

Por medio del IDEAM se remitió la segunda comunicación nacional, y se presentó 

la evolución de políticas y acciones colombianas, donde se empezó a trabajar con cuatro 

estrategias para “abandonar” la problemática del cambio climático, quedando establecidas 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, en el plan nacional 

de adaptación al cambio climático, en la estrategia colombiana de desarrollo bajo en 

carbono, en la estrategia nacional de reducción de emisiones debidas a la deforestación y 

degradación forestal y en la estrategia de protección financiera ante desastres. Para 2011 

sale el documento CONPES  3700, donde se propuso un marco de coordinación para que 

diferentes sectores, los territorios y las comunidades entendieran el cambio climático como 

un asunto de desarrollo económico y social y por ende integraran dicha problemática dentro 

de los procesos de planificación e intervención. 

En 2012 surge la Ley 1523, que establece la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, entendida como el proceso social orientado al conocimiento, la 

reducción del riesgo y el manejo de los diferentes desastres. De acuerdo con esta ley se 

expidió el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual es referente para la 

acción de la adaptación al cambio climático. Desde la biodiversidad se identificó que el 

cambio climático es uno de los aceleradores directos de trasformación y pérdida de la 

misma, lo que dio paso, en el mismo año, a la formulación de la Política Nacional para la 

Gestión Integral del Suelo, donde se reconoce que la degradación del suelo contribuye al 

cambio climático, en esta política se promueve la  aplicación de  la agricultura de 
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conservación (Buitrago, Pabón, Pérez, Rojas, & Suárez, 2017), la cual ofrece beneficios 

agronómicos mejorando la productividad del suelo con el aumento de la materia orgánica, 

conservación del agua en el suelo y la mejora de su estructura, aportando, adicionalmente, 

un beneficio ambiental puesto que protege el suelo y hace sostenible la agricultura 

reduciendo la erosión del mismo, mejora la calidad del agua, la calidad del aire, aumenta la 

biodiversidad y hay retención de carbono. Entre los beneficios económicos y sociales se 

puede destacar la reducción de costos, es práctico cuando los agricultores dependen 

totalmente de mano de obra familiar, ahorro de tiempo y mayor eficiencia en la producción 

de menos insumos (FAO, 2019).  

Para 2014 se promueve el uso y desarrollo de fuentes no convencionales de energía, 

de carácter renovable por medio de la Ley 1715, con el fin de reducir las emisiones de 

gases efecto invernadero. Por otro lado, en el marco de la conferencia número 13 de las 

partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático se 

estableció el Plan de Acción de Bali, donde se acordó que los países en desarrollo deberían 

elaborar estrategias o planes de desarrollo bajo en carbono, informar sobre su progreso, 

formular e implementar programas de acciones nacionales apropiadas de mitigación en el 

contexto de su desarrollo sostenible. En 2015 Colombia presentó su contribución ante la 

secretaría de la convención en la que se comprometió a reducir el 20% de las emisiones 

GEI para el año 2030. Dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se 

tiene como prioridad para el 2030 que el 100% del territorio nacional cuente con planes de 

cambio climático formulados e implementados, así mismo un sistema nacional de 

indicadores de adaptación que permita monitorear y evaluar la implementación de medidas 

de adaptación, instrumentos de manejo del recurso hídrico con consideraciones de 

variabilidad y cambio climático en las cuencas prioritarias del país (DNP, Ministerio de 

Ambiente, 2012).  

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

Climático el Estado Colombiano estableció compromisos de formular, aplicar, publicar y 

actualizar regularmente programas nacionales y regionales, que contengan medidas 

orientadas a mitigar el cambio climático, tomando en cuenta las emisiones antropogénicas 

por las fuentes móviles y fijas, la absorción por sumideros de todos los GEI no controlados; 

cooperar en los preparativos para la adaptación de los impactos del cambio climático y 

tener en cuenta las consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y medidas 

sociales, económicas y ambientales pertinentes y emplear métodos apropiados, razón por la 

que se establece la organización del Sistema Nacional de Cambio Climático mediante el 

Decreto 298 del 2016. A pesar de esto, en su artículo 10 Nodos Regionales de Cambio 

Climático, este Decreto le da la responsabilidad de promover, acompañar y apoyar la 

implementación de las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y acciones en 

materia de Cambio Climático en las regiones, conformándose así 9 nodos regionales de 

cambio climático con finalidad de lograr coordinación interinstitucional entre el nivel 

central y el territorial; sin embargo, aproximadamente el 88% de los municipios de 
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Colombia son categoría financiera 6 (MINHACIENDA, 2018), por lo que se pone en duda 

como cada municipio ejecutará planes, programas, proyectos que dice la ley se deben 

cumplir, sobre todo en los últimos años que el cambio climático deja más afecciones en 

comunidades vulnerables.  

En 2017 a través del Decreto 926 se reglamenta el Impuesto Nacional al Carbono y 

en 2018 se aprueba el documento CONPES 3918, estrategia para la implementación de los 

objetivos de desarrollo sostenible en Colombia, tres años después de haber firmado en la 

conferencia de París en 2015. Las normas plantean incluir los ODS en el PND 2014-2018 

de manera vinculante con la apuesta a la territorialización de las políticas mediante un 

enfoque territorial para el cierre de brechas, como se estableció en los Planes de Desarrollo 

Territoriales aprobados para el 2016-2019.  

 

Política Nacional del Cambio Climático 

Ahora bien, Colombia ha participado y aceptado acuerdos mundiales en temas 

ambientales y de cambio climático desde años atrás como se ha podido evidenciar, pero fue 

hasta 2018 mediante la Ley 1931 del 27 de julio de (2018), por medio de la cual se 

establecen directrices para la gestión del cambio climático en las decisiones de las personas 

públicas y privadas, la concurrencia de la Nación, Departamentos, Municipios, Distritos, 

Áreas Metropolitanas y Autoridades Ambientales principales en las acciones de adaptación 

al cambio climático, así como en mitigación de gases efecto invernadero, con el objetivo de 

reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos 

del mismo y promover la transición hacía una economía competitiva, sustentable y un 

desarrollo bajo en carbono.  

Para esto, la ley 1931 de 2018 cuenta con 10 principios orientadores para su 

implementación y reglamentación: 

1. Autogestión: Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, desarrollaran 

acciones propias para contribuir a la gestión del cambio climático con arreglo a la 

dispuesto en esta Ley y en armonía con las acciones desplegadas por las entidades 

públicas. 

2. Coordinación: La Nación y las entidades territoriales ejercerán sus competencias 

en el marco de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 

3. Corresponsabilidad: Todas las personal naturales o jurídicas, públicas, privadas, 

tienen la responsabilidad de participar en la gestión del cambio climático según lo 

establecido en esta Ley. 

4. Costo-beneficio: Se priorizará la implementación de opciones de adaptación al 

cambio climático que traigan el mayor beneficio en términos de reducción de 

impactos para la población al menor costo o esfuerzo invertido, y con mayores 

cobeneficios sociales, económicos o ambientales generados. 



30 
 

5. Coste-efectividad: Se priorizará la implementación de opciones de mitigación de 

emisiones de gases efecto invernadero con menores costos por tonelada de gases 

efecto invernadero reducida, evitada o capturada y mayor potencial de reducción o 

captura, y con mayores cobeneficios sociales, económicos o ambientales generados. 

6. Gradualidad: Las entidades públicas desarrollarán lo dispuesto en la presente Ley 

en forma progresiva y de acuerdo con sus capacidades administrativas, financieras y 

de gestión. En el caso de las Entidades Públicas del Orden Nacional, que hagan 

parte del Presupuesto General de la Nación, sus capacidades financieras estarán 

supeditadas a la disponibilidad de recursos existentes en el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo de cada sector. 

7. Integración: Los procesos de formulación, ejecución y evaluación de políticas, 

planes, programas, proyectos y normas nacionales y territoriales, así como el diseño 

y planeación de presupuestos nacionales y territoriales deben integrar 

consideraciones sobre la gestión del cambio climático. 

8. Prevención: Las entidades públicas y privadas, en el ámbito de sus competencias, 

deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir los posibles riesgos y reducir 

la vulnerabilidad frente a las amenazas del cambio climático. 

9. Responsabilidad: Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, 

contribuirán al cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en términos 

de cambio climático, así como a adelantar acciones en el ámbito de sus 

competencias que garanticen la sostenibilidad de las generaciones futuras. 

10. Subsidiariedad: Corresponde a la Nación y a los departamentos apoyar a los 

municipios, según sea requerido por éstos dada su menos capacidad institucional, 

técnica y/o financiera, para ejercer eficiente y eficazmente las competencias y 

responsabilidades que se deriven de la gestión del cambio climático. (p.p. 1 – 2)   

 

A lo largo de los siguientes artículos, la Ley 1931 presenta definiciones de conceptos 

clave sobre el cambio climático, y que se deben tener en cuenta para la formulación de 

planes, proyectos o programas, puesto que permiten el claro entendimiento de lo que se 

pretende, y así mismo, desarrollo de estos. Pero esto no es suficiente, por lo tanto se 

establece el Sistema Nacional de Cambio Climático – SISCLIMA, entendido como el 

conjunto de políticas, normas, procesos, entidades estatales, privadas, recursos, planes, 

estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información ateniente al cambio 

climático, que se debe aplicar de manera organizada, de tal manera que se pueda gestionar 

la mitigación de gases efecto invernadero y la adaptación al cambio climático. Así mismo, 

se define que la coordinación nacional de este sistema estará a cargo de la Comisión 

Intersectorial de Cambio Climático – CICC, de las cual hacen parte el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo de Adaptación; a nivel regional, se 
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determina los Nodos de Cambio Climático de cada una de las regiones establecidas en el 

Decreto 298 de 2016. 

Para brindar asesoría en la toma de decisiones de SISCLIMA, se crea el Consejo 

Nacional de Cambio Climático, con el fin de lograr una efectiva articulación con los 

gremios, las organizaciones sociales, las comisiones quintas del Congreso y la academia, en 

la gestión del cambio climático en el territorio nacional. Este Consejo debe estar compuesto 

de la siguiente manera: a) dos representantes gremiales, b) dos representantes de las 

organizaciones no gubernamentales que trabajen en asuntos atenientes al cambio climático, 

c) dos representantes de la academia, d) un representante de las organizaciones 

internacionales de apoyo y cooperación al desarrollo, e) un representante de la comisión 

quinta del Senado de la República y, f) un representante de la comisión quinta de la Cámara 

de Representantes.   

En el segundo capítulo, y después de definir las instituciones que se harán cargo del 

SISCLIMA, se determinan las funciones e instrumentos con los que los Ministerios, 

Departamentos, Municipios y Distritos contaran para poder desarrollar cada uno de los 

planes, proyectos y programas estipulados para enfrentar el cambio climático. Así mismo, 

formula los instrumentos necesarios para la planificación y gestión del Cambio Climático y 

el Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático. 

Por último, dispone de los Instrumentos Económicos y Financieros para la Gestión del 

Cambio Climático, a través del cual se definen los cupos transables de emisión de GEI, el 

Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de GEI (PNTCE), la Regulación de la 

Medición de Emisiones, Reducciones y Remociones de GEI, el Régimen Sancionatorio y la 

Destinación de Recursos Generados por el PNTCE. 

La conformación instrumental para la gestión del cambio climático en el país se resume 

en la Ilustración 3: 
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Ilustración 3. Conformación y dinámica de los instrumentos estratégicos para la gestión 

del cambio climático 

Fuente: (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, & Cancillería, 2018) 

 

Teniendo claridad sobre el Objetivo 13, sus metas y los instrumentos planteados 

para su buen desarrollo, así como la normativa general a nivel nacional para su 

implementación, se puede entrar a hacer una revisión pormenorizada de la situación de 

estas normativas e instrumentos en el Municipio de Subachoque.   
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Capítulo 3. Acciones relacionadas al Cambio Climático en el municipio de 

Subachoque 

 

Caracterización del municipio de Subachoque 

El municipio de Subachoque se encuentra dentro de la región Centro Oriente del 

Departamento de Cundinamarca y el Sistema General de Regalías (SGR) lo ubica dentro de 

la subregión Sabana Occidente. Posee una superficie de 207 Km2 y una densidad 

poblacional de 82,5 habitantes por Km2, con una proporción de 49,82% hombres y 50,18% 

mujeres. La composición de la población muestra que la presencia de hombres es mayor en 

el área rural (50,8%) mientras que en el área urbana se encuentra una mayor proporción de 

mujeres (52.2%) (DNP, 2021). 

También se observa que el municipio presenta un cambio significativo, no sólo en el 

uso del suelo, sino en las costumbres de los habitantes, puesto que en el año 1998 la 

proporción proyectada para el año 2020 correspondía al 68% en el área rural y el 32% en el 

área urbana, mientras que el censo del año 2018 proyecta para el 2020 una proporción 

inversa: 49% en el área rural y 51% en el área urbana. Por otra parte, analizando la 

pirámide poblacional del municipio (Ilustración 4), se observa el fortalecimiento de la 

población económicamente activa (Alcaldía Municipal de Subachoque, 2020). 

 

 

Ilustración 4. Pirámide poblacional de Subachoque 

Fuente: (DNP, 2021) 

El municipio ocupa el puesto 17 de 1122 en cuanto al índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) con 3,69%, mientras el del departamento es 6,26% y el 

nacional es 14,13% (DANE, 2021), es decir, el municipio presenta un mejor 

comportamiento en cuanto al NBI. La dependencia económica en el área rural, la 

inasistencia escolar y el hacinamiento son los componentes que más inciden en el cálculo 



34 
 

del NBI municipal. La principal base económica del municipio es la agropecuaria, aunque 

corresponde a actividades de comercio y servicios la mayor importancia en la generación 

de ingresos (66%). 

En cuanto a la gestión de riesgo, el DNP (2021) menciona que el área amenazada 

por fenómenos hidrometeorológicos5 corresponde al 79,03% del municipio. La Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reporta que las inundaciones son el 

principal evento de desastre que se presenta en el ente territorial (52,94%), seguido por los 

incendios forestales (41,18%) y avenidas torrenciales en menor medida (5,88%). 

El análisis del porcentaje de inversión del municipio en gestión de riesgo muestra 

que se realiza mayor inversión en el manejo de desastres (57,22%) que en reducción del 

riesgo (1,06%). Por otra parte, se observa que, aunque se invierte en fortalecimiento 

institucional (41,73%), no se hace inversión en conocimiento del riesgo.  

 

Cambio climático en el municipio 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en su informe “El 

cambio climático en el territorio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca” 

(CAR, 2011) presenta para la zona oriental correspondiente a su jurisdicción, dentro de la 

cual se encuentra el municipio de Subachoque, una reducción entre 10% y 30% en los 

volúmenes anuales de precipitación bajo dos modelos de escenarios de cambio climático 

prospectivos para el periodo 2011 - 2040. De igual forma, las variaciones en la temperatura 

serían de 1°C, generando cambios en la humedad relativa de hasta el 5%, y una 

disminución de la evapotranspiración entre 10% y 30% que afectaría al ciclo hidrológico, 

disminuyendo los caudales de los ríos, afectando la disponibilidad de agua. 

Por otra parte, la CAR recomienda para el municipio la realización de acciones 

transversales que protejan los recursos naturales para adelantar la agenda de Gestión del 

Cambio Climático, entre dichas acciones se encuentran la prohibición de cultivos bajo 

cubierta, los desarrollos urbanísticos con amplias zonas de cesión para áreas verdes, la 

restricción de actividades industriales que se orientan exclusivamente a la agroindustria, la 

industria limpia y de bajo impacto, la promoción de buenas prácticas agropecuarias y los 

cultivos orgánicos, la asistencia técnica agropecuaria, el uso y reserva de aguas lluvias, la 

ejecución de Planes de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, Planes de Gestión Integral de 

Residuos, la expansión de redes de gas natural para el servicio doméstico, la adecuación y 

mantenimiento de parques y la modernización de redes de alumbrado público 

Así mismo, en el estudio de riesgos y la concertación del Esquema de Ordenamiento 

Territorial, se deben priorizar las intervenciones para mitigar el riesgo de remoción en masa 

del predio Coscojitas y adelantar estudios de detalle para determinar el riesgo y las acciones 

 
5 Asociada a movimientos en masa, flujos torrenciales e inundaciones lentas. 
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en predios aledaños y en áreas priorizadas por los diferentes tipos de amenaza. De igual 

manera se debe buscar soluciones a las problemáticas relacionadas con la inadecuada 

localización de actividades turísticas y de industria de mediana y pequeña escala en el suelo 

rural; puesto que estas actividades promueven la destrucción de hábitats, la pérdida de la 

biodiversidad y servicios ecosistémicos, alteraciones del paisaje, pérdida de corredores 

biológicos, cambios en la vocación del suelo, pérdida de la connotación de ruralidad, 

conflictos de uso del suelo, entre otros. 

Teniendo en cuenta estas recomendaciones y los ejercicios de participación 

comunitaria, para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal (2020) se priorizaron los 

siguientes factores críticos relacionados con el cumplimiento del ODS 13: 

• Las fuentes de agua que surten los acueductos periódicamente se ven afectadas por 

las condiciones climáticas, redundando en desordenes en la continuidad del servicio 

o los costos de operación. 

• El crecimiento de las áreas urbanas está alcanzando los límites de la capacidad 

instalada de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

• La cobertura y calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona rural 

es deficiente y costosa. 

• El tratamiento de aguas residuales no cumple con los parámetros técnicos ni tiene la 

capacidad para atender la demanda. 

• La cultura de separación es mínima. 

• La capacidad operativa para la recolección y aprovechamiento del material 

reciclado y residuos clasificados es insuficiente y no tiene cobertura en el área rural. 

• Amplia proporción del territorio con vocación de reserva ambiental que no cuentan 

con planes de manejo definido. 

• Insuficiente identificación de las áreas expuestas a riesgos naturales y de las 

acciones requeridas para la mitigación. 

• Los organismos de socorro no cuentan con suficientes recursos humanos y técnicos 

para la prevención y atención en caso de emergencia. 

• Reducción de las tierras productivas por cambios en el uso del suelo rural y 

restricciones ambientales en conflicto con actividades agropecuarias. 

• Pérdida de capacidad productiva por deterioro de los recursos naturales, impactos 

climáticos y alto costo de insumos y tecnología. 

• Crecimiento espontáneo de actividades turísticas ejercidas por particulares y 

empresas privadas que no han sido controladas por el municipio, poniendo el riesgo 

el patrimonio ambiental, cultural e histórico. 

Una vez analizados los factores priorizados, se observa dentro de la estructura 

programática del PDM y consignado en el plan plurianual de inversiones (Tabla 3) los 

siguientes subprogramas con sus respectivos rubros: 
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Tabla 3. Presupuesto asignado por subprograma relacionado con el cumplimiento del 

ODS 13 

SUBPROGRAMA 
OBJETIVO DEL 

SUBPROGRAMA 

OBJETIVO DEL 

PRODUCTO 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

Agua potable y 

saneamiento básico 

Incrementar el número 

de personas atendidas 

por el servicio de 

acueducto 

Aumentar los metros de 

red de acueducto 

construido 

SGP 

$1.214.118.900 

PROPIOS 

$238.466.740 

Aumentar el número de 

acueductos veredales 

construidos o mejorados 

Incrementar el número 

de personas atendidas 

por el servicio de 

alcantarillado 

Aumentar los metros de 

red de alcantarillado 

construidos 

Optimizar los sistemas 

sanitarios de las áreas 

rurales 

Garantizar la 

continuidad del 

servicio de agua 

Aumento o mejoramiento 

de los tanques de 

almacenamiento 

Mejorar la gestión 

integrar de residuos 

con el fin de minimizar 

los riesgos del medio 

ambiente y la salud 

Mantener la tasa de 

cobertura de recolección 

de residuos sólidos en el 

casco urbano 

Fomento al turismo 

Fomentar y desarrollar 

la oferta turística con 

enfoque ecológico en 

el municipio 

Ejecutar el plan de 

desarrollo turístico como 

factor de crecimiento 

SGP $62.754.410 

PROPIOS 

$20.918.140 

LIBRE 

$41,836,270 

Fomento 

agropecuario 

Incrementar la 

competitividad de la 

producción 

agropecuaria 

Aumentar la 

productividad y reducir 

los costos de producción 

en el sector agrícola 

(huertas caseras y 

cultivos urbanos, 

estrategias para la 

implementación de 

mercados campesinos de 

SGP 

$1.647.999.533 

LIBRE 

$10.459.068 

PROPIOS 

$13,945.420 

OTROS 

$2.928.538 
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SUBPROGRAMA 
OBJETIVO DEL 

SUBPROGRAMA 

OBJETIVO DEL 

PRODUCTO 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

producción limpia) 

Protección y 

recuperación de 

predios de 

importancia hídrica 

y compra de 

predios y 

reforestación 

Implementar acciones 

para la recuperación y 

protección de áreas 

degradadas, 

protegidas, compra y 

reforestación de 

predios 

Priorizar la inversión para 

la compra de predios con 

el fin de recuperar 

ecosistemas 

PROPIOS 

$342.697.000 

Implementar estrategia 

para reforestar y 

recuperar fuentes hídricas 

en predios particulares 

Establecer incentivos en 

materia de impuesto 

predial o pago por 

servicios ambientales que 

sean destinados a la 

conservación, 

restauración y protección 

de zonas de importancia 

estratégica ambiental 

Planeación y  

educación 

ambiental 

Contribuir a la 

sostenibilidad del 

desarrollo a través de 

la reducción del 

impacto del cambio 

climático en la 

población y su entorno 

a través de la 

planeación, ejecución 

y control ambiental 

municipal 

Ejecutar las actividades 

de PGIRS 

LIBRE 

$33.469.020 

PROPIOS 

$416.760.380 

OTROS 

$1.016.617.180 

Actualizar e iniciar la 

ejecución de PSMV 

Implementar el plan 

municipal de adaptación 

al cambio climático 

Hacer monitoreo a sitios 

estratégicos de 

importancia o riesgo 

ambiental y rondas 

Campañas o proyectos de 

descontaminación de 

fuentes hídricas 

Establecer estrategia para 

la aplicación del 
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SUBPROGRAMA 
OBJETIVO DEL 

SUBPROGRAMA 

OBJETIVO DEL 

PRODUCTO 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

comparendo ambiental 

Adelantar acciones para 

evaluar el riesgo en el 

territorio y avanzar en el 

proceso de revisión y 

ajuste del EOT 

Prevención y 

atención de 

desastres 

Atender y reaccionar 

oportunamente frente a 

las emergencias que se 

presenten 

Adquirir una dotación 

anual de equipos e 

implementos para la 

prevención y reacción de 

organismos de socorro 

PROPIOS 

$4,601.990 

Adquirir o adecuar 

espacios físicos para los 

organismos de atención y 

prevención de 

emergencias 

Atender el 100% de los 

requerimientos de 

mantenimiento 

preventivo y 

sostenimiento de los 

equipos asignados a 

organismos de socorro 

Mantener las alianzas 

estratégicas con los 

organismos de socorro 

que se encuentran en el 

municipio 

Realizar acciones 

administrativas para la 

seguridad, el bienestar, 

la calidad de vida de 

las personas y al 

desarrollo sostenible a 

través del control y la 

reducción del riesgo 

Actualizar y ejecutar el 

Plan de Gestión del 

Riesgo 

Atender las solicitudes de 

apoyo a las familias con 

vivienda propia que se 

encuentren en estado de 

riesgo, previa aprobación 

del CMGR 
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal “Subachoque por el camino correcto” (Alcaldía 

Municipal de Subachoque, 2020) 

 

Los procesos de implementación de medidas tendientes a alcanzar el ODS 13 se 

restringen en cierta manera en la normatividad municipal encontrada en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT), el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca alta del Rio 

Bogotá (POMCA), el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y la política consignada 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo (DNP, 2018). 

Como se observa en la tabla anterior, el municipio se acoge a las estrategias 

ambientales propuestas dentro del programa Pacto por la Sostenibilidad que se relacionan 

con el compromiso con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático: 

• Sostenibilidad de las actividades productivas. 

• Calidad del aire, agua y suelo. 

• Medidas de adaptación a la variabilidad y al cambio climático. 

También puede afirmarse que el municipio empleó para la formulación del PDM la guía 

planteada por el DNP para orientar a los municipios en la determinación de medidas y 

acciones para incorporar en los Planes de Desarrollo Territorial, la cual puede resumirse en 

la Ilustración 5. 

 

Ilustración 5. Ruta segura para alcanzar el desarrollo sostenible 

Fuente: adaptado de Minambiente (2020) 
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Es así como en el PDM se aprecia que el presupuesto destinado corresponde al 

22,9% del total estimado del cuatrenio para el municipio. Los tres subprogramas a los 

cuales se les destina un mayor porcentaje son agua y saneamiento (6,6%), fomento 

agropecuario (7,6%) y planeación y educación ambiental (6,6%). Cabe destacar que para el  

subprograma de prevención y atención de desastres solamente se destina el 0,02% 

del presupuesto, cuando el municipio tiene zonas vulnerables a remociones en masa e 

inundaciones, mucho más teniendo en cuenta los efectos de fenómenos del Niño y la Niña, 

afectando la producción agrícola y el paisaje del territorio. 

También se observa que el 57,7% del presupuesto es captado del Sistema General 

de Participaciones, financiando de manera directa a los subsistemas de agua potable y 

saneamiento básico, fomento al turismo y fomento agropecuario. El 20,4% del presupuesto 

invertido en el cuatrenio corresponde a los recursos propios del municipio apoyando a 

todos los subprogramas, aunque enfocándose en agua y saneamiento, protección y 

recuperación de predios y planeación y educación ambiental. El rubro de libre destinación 

aporta el 1,8% al presupuesto y está dirigido a los subprogramas de fomento al turismo, 

fomento agropecuario y planeación y educación ambiental. El 20,1% restante es aportado 

por otros rubros como el Sistema General de Regalías. 
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Capítulo 4. Implementación de medidas tendientes a alcanzar el ODS 13 
 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático plantea unas rutas para 

implementar acciones específicas para la gestión de riesgos climáticos denominadas 

esquemas habilitantes, estos esquemas se han planteado para 5 sectores denominados 

prioritarios (Tabla 4). 

Tabla 4. esquema habilitante y medidas de adaptación en sectores prioritarios 

SECTOR ESQUEMA HABILITANTE MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN 

Agropecuario Promover la implementación de 

medidas de adaptación al cambio 

climático en pequeños y medianos 

productores, a través de ajustes 

regulatorios al Sistema Nacional de 

Crédito Agropecuario – SNCA 

• Acondicionamiento de 

suelos 

• Ganadería silvopastoril 

• Implementación de razas y 

semillas resistentes a 

plagas y condiciones de 

sequía y humedad 

• Reservorios de agua 

Agua Promover la práctica de reúso del agua 

como medida de adaptación frente al 

riesgo asociado al cambio climático 

• Reducción de pérdidas en 

redes de abastecimiento 

• Tratamiento diferencial de 

aguas servidas 

• Reúso y recirculación de 

agua 

• Separación de aguas 

pluviales 

• Cosecha de agua lluvia 

Desarrollo 

Urbano 

Incorporación del desarrollo de 

medidas de adaptación en los estudios 

detallados de riesgo y en las licencias 

urbanísticas para su implementación 

en proyectos de desarrollo urbano 

• Localización fuera de las 

áreas de amenaza y riesgo 

• Protección del litoral 

• Parques de agua, canales, 

lagunas de retención y 

acumulación 

• Estabilización y 

reforzamiento de taludes 

• Tipologías de construcción 

adaptadas al clima 

• Sistemas Urbanos de 

Drenaje Sostenible 
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(SUDS) 

Financiero Identificar y gestionar el riesgo 

climático como riesgo de negocio 

• Este sector es el 

habilitador de los demás 

sectores 

Multisectorial   • Adaptación Basada en 

Ecosistemas (ABE) 

• Fortalecimiento de los 

sistemas de alertas 

tempranas por eventos 

climáticos 

• Obras de infraestructura 

verde 

• Seguros de pérdidas 

• Protección y restauración 

de ecosistemas 

Fuente: (DNP, 2016) 

 

Teniendo en cuenta los subprogramas encontrados en el PDM, se observa que 

Subachoque ha planteado dentro del cuatrenio cumplir con los esquemas habilitantes 

propuestos, centrándose en los subsectores agropecuario y agua, puesto que son los sectores 

que cuentan con mayor presupuesto debido a que tienen un rubro específico asignado desde 

el SGP. En cuanto al subsector de desarrollo urbano y las medidas de adaptación 

multisectoriales planteadas, el municipio se encuentra rezagado debido a que el resto de su 

presupuesto debe enfocarse en los demás- objetivos planteados dentro del programa de 

gobierno.  

Debido a la restricción de recursos que se presenta a nivel municipal para ejecutar 

los esquemas habilitantes consignados en el PNACC, se ha creado en el país la Estrategia 

Nacional de Financiamiento Climático (ENFC), enfocada en la generación y 

fortalecimiento de capacidades, la gestión y el acceso a las fuentes de financiamiento y la 

gestión de conocimiento e información (Ilustración 6). Con esta estrategia se pretende 

generar una articulación efectiva entre los diferentes actores involucrados en el 

financiamiento climático (DNP, UN Environment, 2017) 
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Ilustración 6. Actores involucrados en el desarrollo compatible con el clima 

Fuente: Adaptado de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (2017) 

* 

En el plan de desarrollo de Subachoque solamente se evidencia el financiamiento de 

las acciones enfocadas a cumplir el ODS 13 por parte del sector público, por lo que se hace 

necesario que se generen estrategias para involucrar de manera activa a los demás actores 

involucrados para el desarrollo de las actividades enfocadas en mitigar los efectos 

provocados por el cambio climático. 
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Discusión 
 

El debate sobre sobre la acción por el clima puede enmarcarse en las tensiones 

económicas, ambientales y sociales que se presentan en el territorio, puesto que en 

ocasiones el abordaje de las políticas y los esquemas de adaptación y mitigación no se 

realizan de manera complementaria entre los tres sectores mencionados, sino que puede 

obedecer a agendas específicas en uno de ellos, mercantilizando los recursos y 

disminuyendo la capacidad de resiliencia del territorio. En este sentido, las ciencias 

ambientales ayudan a dar una respuesta integral a la problemática del territorio, teniendo en 

cuenta que ellas estudian la interacción sociedad-naturaleza desde la fundamentación 

científica y el enfoque transdisciplinario. 

El manejo del territorio, como sistema complejo, debe pensarse desde las 

interacciones entre los diferentes componentes, con el fin de evitar un enfoque 

reduccionista enfocado en la normatividad como estrategia curativa, pero que no afectan la 

base del sistema que genera los problemas referentes al cambio climático. 

El estado debe enfrentar las tensiones cada vez con mayor austeridad, ofreciendo 

respuestas eficaces que involucren procesos de investigación, desarrollo e innovación, 

tendientes a reducir la huella ecológica y que disminuyan los impactos negativos de los 

sistemas de producción. Para ello se debe buscar el diálogo de saberes entre los diferentes 

actores del territorio, en la búsqueda de integrar y complementar los conocimientos de cada 

uno de ellos para obtener mejores beneficios para la comunidad y el territorio. 

Las demandas de consumo deberían ser reguladas y pensadas desde el 

autoabastecimiento, promoviendo desde el estado la articulación y el fortalecimiento del 

sector empresarial a través de políticas públicas que promuevan la competitividad sin 

afectar los sectores ambientales y sociales. 

Las opciones de adaptación pueden resumirse en la Ilustración 7: 



45 
 

 

Ilustración 7. Necesidades de adaptación y formas de abordarlas 

Fuente: adaptado de Bárcena, Samaniego, Peres, & Alatorre (2020) 

 

El crecimiento y la concentración de la población y de la industria es un reto puesto 

que la demanda hídrica se ve incrementada, lo que implica no solamente construir u 

optimizar las redes de abastecimiento para dar alcance a los requerimientos, sino también 

propender por el mantenimiento de las fuentes de abastecimiento, tanto en calidad como en 

cantidad para asegurar la prestación del servicio. De igual manera se hace necesario 

avanzar en los niveles de cobertura a nivel rural, puesto que varias regiones del país carecen 

de abastecimiento a nivel predial, lo cual redunda en problemas de sanidad y seguridad 

alimentaria. 

Si bien, en los últimos años se ha avanzado de manera importante en los indicadores 

del servicio de agua (cobertura, continuidad, calidad y reducción de pérdidas), la cobertura 

rural presenta rezago frente a la urbana; la calidad del agua, directamente relacionada con la 

fuente, especialmente en pequeños prestadores, no cumple con los parámetros de la norma; 

y, en cuanto a la continuidad hay regiones del país que las horas de servicio no son las 

adecuadas o el servicio de presta de forma intermitente. 

Es importante tener en cuenta no sólo la vulnerabilidad al cambio climático, sino 

cómo la estrategia adoptada dinamiza el territorio en sus componentes social, económico y 

ambiental. En este sentido, la búsqueda de implementación de economías circulares es una 

de las principales estrategias que apuntan al ODS 13 de acción por el clima. Así mismo, la 

Adaptación Basada en Ecosistemas (ABE) ofrece beneficios no sólo para el cuidado de la 

biodiversidad, puesto que reduce los riesgos que pueden generarse por la inadecuada 

adaptación de acciones contra el cambio climático, puesto que en ella confluyen soluciones 

de adaptación y mitigación desde el pensamiento ambiental complejo. 

Por otro lado, las diferentes herramientas de política pública en el contexto de la 

adaptación al cambio climático establecen un marco robusto para la implementación de las 
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estrategias de cambio climático, pero el nivel de ejecución se encuentra supeditado al 

presupuesto estipulado el cual, en muchos casos, es bastante reducido. En este punto se 

hace necesaria la articulación de los sectores público y privado con el sistema educativo 

para acceder a iniciativas de investigación, desarrollo e innovación que permitan cumplir 

con las metas establecidas en los diferentes elementos de planificación del territorio donde 

se consignan las actividades de cambio climático.  

De igual forma, se hace necesario que las diferentes empresas se concienticen sobre 

los efectos del cambio climático y la problemática que acarrearía específicamente a su 

sector, para que así se generen estrategias para mitigar los efectos generados por la acción 

del clima a nivel empresarial.  

Otro punto importante que es necesario estimular a nivel territorial hace referencia 

al reúso de agua, puesto que no se han generado los incentivos necesarios para que se 

desarrollen acciones encaminadas al uso circular del agua tanto a nivel empresarial como a 

nivel público. 

En cuanto al desarrollo urbano, se observa que es necesario fomentar la inversión 

infraestructura verde en el territorio, lo cual puede estimular la inversión privada y este 

actor tenga una participación más activa dentro del cumplimiento del ODS 13. Para poder 

avanzar en este punto se requiere no sólo una reglamentación clara, sino la concienciación 

de los usuarios para exigir inmuebles resilientes a la adaptación. De igual manera, el 

sistema financiero debería fomentar este tipo de iniciativas, generando alternativas de 

préstamo con intereses diferenciales para los proyectos con enfoque de cambio climático. 

En el sector agropecuario se evidencia la necesidad de una estrategia de 

transferencia tecnológica acorde con los requerimientos que se establecen en los escenarios 

de cambio climático en el territorio. Las acciones de adaptación y mitigación deben ser 

promovidas y correctamente incluidas en los diferentes planes municipales para 

incrementar los niveles de resiliencia de la población asociada al agro. 

La línea estratégica de gestión y acceso a las fuentes de financiamiento planteada en 

la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (ENFC) plantea cuatro líneas de acción 

de la cual se derivan las actividades que se deben realizar para acceder al financiamiento de 

las iniciativas planteadas en el territorio. En la Tabla 5 se presenta el esquema de la línea 

estratégica para la gestión y acceso a fuentes de financiamiento. 

Tabla 5. Líneas de acción para la gestión y acceso a fuentes de financiamiento 

LINEA DE 

ACCIÓN  
ACCIÓN INDICATIVA 

Fuentes públicas 

domésticas 

Integración de criterios de cambio climático en la 

planeación y finanzas públicas 

Acceso a recursos públicos para cambio climático 
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Fuentes públicas 

internacionales 

Acceso al fondo verde del clima 

Acceso a otras fuentes internacionales 

Fuentes privadas 

Desarrollo esquemas innovadores de colaboración 

público-privada 

Promoción de inversión 

Estructuración 

de proyectos 
Formulación y consolidación de la cartera de proyectos 

Fuente: Estrategia Nacional de financiamiento climático (2017) 

 

En cuanto a los avances a nivel nacional en la implementación de esta estrategia, 

puede mencionarse la incorporación de criterios de adaptación y mitigación del cambio 

climático y gestión de riesgo en los PDM, así como el análisis de riesgo y adaptación en los 

proyectos presentados para ser financiados a través del SGR. 

En cuanto a los fondos privados, se pretende promover el desarrollo de iniciativas público-

privadas para generar esquemas de negocio e inversión sostenible, así como promover la 

inversión privada en la implementación de acciones asociadas al cambio climático, 

enfocándose en la optimización de recursos, que permita implementar medidas de 

adaptación necesarias para asegurar la sostenibilidad del negocio frente al cambio 

climático, acogiéndose a los estándares asociados a la adaptación del cambio climático. De 

manera transversal, la estrategia pretende implementar un enfoque de inclusión social y 

equidad de género para la implementación de las medidas de adaptación y gestión de 

riesgo.  
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Conclusiones y recomendaciones  
 

Se puede establecer, con base en el marco normativo encontrado, que el cambio 

climático tomó relevancia en la normatividad colombiana desde 1994 gracias a la 

Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Con la firma del 

protocolo de Kioto (1995) y la implementación de los ODM (2000), se crea la oficina 

colombiana para la mitigación del cambio climático, quien se encarga en 2001 de entregar 

el primer comunicado sobre cambio climático a la CMNUCC. En el año 2010 se publicó el 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y en 2015 se firma el Acuerdo de París 

para la implementación de los ODS, formalizado en Colombia por medio del CONPES 

3918 de 2018 y la Ley 1931 de 2018.  

Se observa que las metas proyectadas para cumplir con los ODM fueron poco 

ambiciosas, carecieron de indicadores y en materia ambiental no se generó un avance 

significativo. En cuanto a los ODS, se evidenció gran avance en materia ambiental en 

varios objetivos, dando primordial importancia al cambio climático con el ODS # 13, sin 

embargo, se observa que a nivel territorial las acciones y estrategias se ven limitadas por 

falta de recursos económicos que permitan cumplir al 100% el objetivo, teniendo en cuenta 

el caso del municipio de Subachoque - Cundinamarca. Así mismo, los esfuerzos por 

cumplir los requerimientos de los ODS se pueden mejorar a través de la articulación entre 

entidades público/privadas y comunidad, generando dialogo de saberes entre las partes y 

para fortalecer los vacíos que puedan encontrarse.  

El aumento poblacional en la zona urbana del municipio de Subachoque podría 

implementar e innovar con infraestructura verde, siendo a largo plazo más económica, 

sostenible y eficiente que una infraestructura convencional. Debido la disminución 

poblacional en la zona rural del municipio, se podrían presentar dificultades en la seguridad 

alimentaria del territorio como en municipios cercanos.  

Con preocupación se evidencia que siendo la adaptación al cambio climático uno de los 

ejes centrales en la Ley, en el municipio sólo se destina un 0,02% del presupuesto 

plurianual para prevención y atención de desastres. Es importante que de forma articulada y 

transversal se concientice a la población y los tomadores de decisión en temas de riesgo 

climático. De igual manera, los municipios deberían buscar ordenada y articuladamente 

recursos económicos para lograr el cumplimiento de los ODS, no por obligación, si no 

reconocimiento las implicaciones que en las generaciones futuras acarreará no respetar las 

metas propuestas.  

Se recomienda para futuras investigaciones profundizar sobre la línea de gestión y 

acceso a las fuentes de financiamiento planteada en la Estrategia Nacional de 

Financiamiento Climático (ENFC), y cómo pueden acceder a ella los entes territoriales, 

puesto que el acceso a estas fuentes de financiamiento puede incrementar el presupuesto 

destinado al cumplimiento del ODS #13. 
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Así mismo, se recomienda profundizar en la cobertura rural del servicio de 

acueducto, con el fin de determinar acciones que reduzcan la brecha que, en relación con 

las zonas urbanas, y hace parte importante dentro de los parámetros empleados para medir 

el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

Por otra parte, se recomienda investigar sobre las causas de la disminución de la 

población rural en el municipio de Subachoque, con el fin de tomar medidas para evitar la 

migración del campo y, a largo plazo, el desabastecimiento en la producción y la 

disminución de la soberanía alimentaria. 
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