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INTRODUCCIÓN 
 

Tras la revolución industrial y específicamente, desde la segunda mitad del siglo XX; la población 

humana creció de forma acelerada y exponencial, pasando de valores cercanos a los 1000 millones 

de individuos a más de 7000 millones en la actualidad. Este crecimiento poblacional ha traído 

consecuencias considerables, como la exacerbada urbanización, la intensificación de actividades 

económicas, la contaminación multidimensional (atmosférica, hídrica, visual, acústica, etc.), entre 

otras. El consumismo como estilo de vida actual y predominante, ocasiona una gran presión sobre 

los sistemas productivos de bienes y servicios, generando una sobredemanda de los recursos 

energéticos, principalmente el petróleo y el carbón, incrementándose el consumo global de estos 

comodities. 

La combustión de los combustibles fósiles ha ocasionado la emisión y concentración de 

gases de efecto invernadero (GEI), es decir, aquellos que poseen la capacidad de retener en la 

atmósfera terrestre, la energía irradiada por el sol.  La consecuencia lógica de este fenómeno a largo 

plazo está representada por el incremento medio de las temperaturas terrestres, generando un ciclo 

de calentamiento que deriva en el tan mencionado Cambio Climático, es decir, el cambio en los 

promedios del comportamiento de los elementos climáticos, provocando una influencia marcada 

en los patrones normales de la distribución de la temperatura y precipitación del planeta, como 

también, el incremento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos y adversos, 

como inundaciones, sequías, olas de frío y calor, entre otros (Figura 1). (MARTHA GONZÁLEZ 

E., 2003).  
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Figura 1. Obtenido de Gráfico vitales del Cambio Climático para América Latina y El Caribe, pág. 16 

 

 

Estos episodios han sido notorios para finales del siglo XX, intensificándose en el 

transcurso del XXI. En la actualidad el Cambio Climático, es uno de los principales focos de 

preocupación y atención en el mundo, por las consecuencias directas o indirectas que provoca:  el 

derretimiento de los casquetes polares, el incremento del nivel del mar y sus correspondientes 

consecuencias en las poblaciones costeras, entre otras. Simultáneamente, la agricultura padece 

estos efectos y los cambiantes patrones meteorológicos amenazan la producción de alimentos 
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Figura 2. Obtenido de Gráfico vitales del Cambio Climático para América Latina y El Caribe, pág. 17 

 

poniendo en peligro la seguridad alimentaria (IDEAM, 2014), reduciendo la eficacia de las 

acciones en contra de la pobreza, indigencia, inseguridad multidimensional y todos los factores que 

amenazan el desarrollo humano en general (Martínez, 2015), vulnerando a la población (Figura 2). 

 

 

Según el 4° Reporte del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) 

publicado en 2007, las actividades humanas son las principales causantes del incremento de gases 

de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera (Raynal-Villaseñor, 2011). Entre las principales 

fuentes de emisiones de GEI en las zonas urbanas, se cuentan las fuentes móviles (tráfico urbano, 

transporte) y las fuentes fijas de combustión (industrias, proceso de eliminación de residuos, 
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desechos contaminantes, deforestación por uso del suelo residencial y contaminación por 

electrodomésticos) (Ballester, 2005). 

De acuerdo con el IPCC, una duplicación en la concentración de los gases de efecto 

invernadero incrementarían la temperatura terrestre entre 1°C y 3.5°C. Aunque parezca 

insignificante, es equivalente a volver a la última glaciación, pero en la dirección inversa (Mogens 

Gallardo, 1997).  

En este contexto, Colombia no queda exenta de las consecuencias mencionadas, y sus 

singularidades inherentes (geográficas, físicas, biológicas y humanas) la comprometen a un rol 

activo en las acciones referidas a la gestión del Cambio Climático. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial reportan que Colombia 

es el tercer país del mundo más vulnerable y de mayor riesgo frente al Cambio Climático (Delgado, 

2015). En la segunda mitad del siglo XX, Colombia ha atravesado episodios climáticos regionales 

que sugieren que las manifestaciones de este fenómeno no son homogéneas sino localizadas y 

diferentes según los espacios que se estudien y los ecosistemas que residan en ellos. En síntesis, la 

evidencia refleja que las consecuencias del Cambio Climático poseen un anclaje regional, no 

homogéneo, afectando de manera diferencial al país. En tal sentido, en algunas zonas se producirán 

mayores precipitaciones y en otras una evidente disminución. En el sector donde más se ha 

reflejado estos cambios tendenciales y el aumento térmico, ha sido en las áreas glaciares de alta 

montaña; tanto así que entre 1940 y 1985 desaparecieron en Colombia ocho glaciares y actualmente 

sólo existen cuatro nevados sobre estructuras volcánicas y dos sierras nevadas (Caicedo J. D., 

2018). Un claro ejemplo es el volcán Nevado Santa Isabel que durante 1959 y 1996, presenta un 

deshielo del 44% y que actualmente este proceso sigue avanzando (Figura 3) (Caribe, 2010). 
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Figura 3. Obtenido de Gráfico vitales del Cambio Climático para América Latina y El Caribe, pág. 14 

 

 

Si se tiene en cuenta lo que afirma el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), en Colombia el índice de pobreza supera el 42,9% a nivel Nacional (Portafolio, 2021), lo 

que posicionaría al país en una situación de vulnerabilidad de moderada a grave, incrementando el 

interés por la gestión del Cambio Climático.  

La Gestión del Cambio Climático en sus fases de Mitigación y Adaptación, exige el 

compromiso de las instancias gubernamentales, organizaciones del orden público y privado como 

también el de cada habitante del planeta. La disminución del crecimiento de los (GEI), es 

responsabilidad colectiva y debería ser una prioridad para los gobiernos en todos sus niveles y más 

aún en Colombia que siendo uno de los países megadiversos del mundo, posee un elevado riesgo 

en este sentido.  
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Los principales intereses de Colombia en gestionar el Cambio climático, radica en los 

siguientes aspectos: 1) Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se producen en 

procesos antrópicos, alcanzando un balance del 0.37% del total mundial y contribuyendo a la 

generación del problema global; 2) Los efectos de la expresión regional del fenómeno global, 

impactando: el medio biofísico, los ecosistemas y el sistema económico de sus regiones; 3) Las 

medidas que se tomen en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

que procuren un equilibrio entre acción contra el Cambio Climático y desarrollo económico. 

(Caicedo J. D., 2012). 

Es por ello, por lo que en Colombia se han creado diferentes planes de gestión, en los cuales 

se implementan proyectos en pro a contrarrestar el Cambio Climático, desde que Colombia fue 

participe en la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC) se 

comprometió en implementar todas las medidas de mitigación necesarias contra los GEI creando 

así la Ley de 164 de 1994. Para continuar con este compromiso, el gobierno lleva a cabo otro tipo 

de medidas flexibles, con la finalidad de ayudarse entre Estados promoviendo el comercio de 

emisiones atmosféricas entre Estados industrializados con metas de reducción y países en vías de 

desarrollo sin metas claras (Contreras, 2020) estableciendo uno de los mecanismos de mayor 

enfoque como el mecanismo de desarrollo limpio (MDL). Para el año 2000, Colombia aprobó la 

Ley 629 de 2000, con la cual asume su participación en el Protocolo de Kioto firmado en 1997.  

En el siglo XXI, el Consejo Nacional de Política Económica y Social hizo efectivo el 

documento CONPES 3242 en el cual se incluye la Estrategia Institucional para la Venta de 

Servicios Ambientales de Mitigación del Cambio Climático. Cuatro años después, el ministerio de 

medioambiente expidió las Resoluciones 0453 y 0454 de 2004, aprobando nacionalmente 

proyectos de reducción de emisiones de GEI que optan los MDL (Ministerio de Ambiente V. y., 
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Bancoldex, 2010). Para demostrar en los años siguientes cuales fueron los proyectos que salieron 

a la luz, se representarán en una línea del tiempo.  

 

 

 

 

 

2006-2010 se incorpora en el
Plan Nacional de Desarrollo el
"Estado Comunitario:
desarrollo para todos" en el
mandato de Alvaro Uribe
Vélez.

Se formuló la Ley de 1450
de 2011 y siguiente a está,
se expidio el documento
CONPES 3700, los cuales
hicieron parte del Plan de
Desarrollo "Prosperidad
para todos"

En el 2012, Colombia dio
inicio a su estrategia en el
PLan Nacional de Adaptación
al Cambio Climático

Para el 2015 fue
participe en el
Acuerdo París

2016 el gobierno incorpora
el Sistema Nacional de
Cambio Climático, conocido
como SISCLIMA.

El Congreso de la República
constata su participación en el
Acuerdo París a través de la Ley
1844 de 2017
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En los últimos años, se establecieron los Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático 

a nivel sectorial (PIGCCS) y territorial (PIGCCT), constatando para ese mismo año la elaboración 

de la Política Nacional de Cambio Climático, entro otros proyectos y planes de gestión y 

adaptación. 

Sí se habla en términos generales, Colombia lleva casi 30 años implementando acciones 

contra el Cambio Climático en diferentes escalas geográficas de su territorio. La visibilidad de 

estas acciones se ven reducidas por la escasa difusión y discusión de estos esfuerzos que realizan 

los diferentes organismos y unidades administrativas del país. 

Por tanto, se propone en la presente monografía, identificar, comprender y analizar las 

gestiones y planes de mitigación y adaptación que ha creado Colombia para contrarrestar los 

efectos negativos del Cambio Climático y de los GEI., principales responsables de las alteraciones 

en los ecosistemas colombianos.  

La construcción de la monografía supone revisar y visibilizar las acciones de Colombia 

sobre el Cambio Climático y los conocimientos teóricos originales sobre los planes de mitigación, 

los cuales tienden a ser preventivos y se enfocan en reducir las probabilidades de que un evento 

climático adverso ocurra o por lo menos minimizar su impacto, con esto se busca reducir la 

exposición que se tiene al riesgo. Dicha revisión se realiza de forma crítica, lo cual permite 

visibilizar los esfuerzos invisibilizados por las organizaciones. 

OBJETIVO 
 

• Comprender las gestiones y planes de mitigación y adaptación sobre el Cambio 

Climático y variabilidad climática implementados en Colombia desde finales del siglo 

XX y durante el siglo XX1 

 



 

9 

METODOLOGÍA 
 

La metodología con la que se trabaja para abordar la elaboración de los diferentes 

lineamientos conceptuales y así llegar a comprender las gestiones y planes de mitigación y 

adaptación sobre el Cambio Climático implementado en Colombia desde finales del XX y durante 

el siglo XXI, son de tipo cualitativo y cuantitativos, teniendo en cuenta que la búsqueda y revisión 

de información bibliográfica son la fuente primaria de información. 

La información bibliográfica a la que se recurre consiste en informes científicos, artículos 

investigativos, boletines realizados por entidades y organizaciones desde una escala global y 

nacional, en su mayoría enfatizados en la escala nacional ya que el documento lleva a un análisis 

de está siendo local, pero es necesario recurrir a una escala global para determinar antecedentes y 

tener claro el punto de partida del problema, además que el medio ambiente es un tema mundial, 

por lo tanto se necesitan determinar los acuerdo o tratados firmados a lo largo de los años por los 

diferentes países involucrando Colombia lo cuales han llegado a un consenso general. 

Así, para comprender las gestiones y planes de mitigación y adaptación sobre el Cambio 

Climático implementados en Colombia en la época descrita con anterioridad y cumplir con los 

objetivos planteados, se deben definir los conceptos teóricos clave estimados para la comprensión 

de un plan de contingencia y estrategias de prevención. La bibliografía que ayuda a llegar al 

objetivo de identificar anomalías y variabilidad climática acaecida en Colombia desde 1990 hasta 

2021, son textos desarrollados durante la época descrita aportando información cualitativa y 

cuantitativa para aclarar el panorama en el país, se necesita estadísticas, datos reales y verídicos de 

como se ha incrementado el problema en el país para realizar un análisis detallado de estos y 

cumplir ese primer objetivo. 
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Una vez identificados es necesario analizar las principales actividades del sector económico 

que han contribuido e incrementar estás anomalías climáticas, ya que en este sector hay que tener 

un especial cuidado a la hora de realizar gestiones y planes de mitigación, ya que se debe pensar 

en el beneficio ambiental junto al beneficio económico, hallando un equilibrio entre ambos. 

Recurriendo a los documentos bibliográficos es posible adquirir la información necesaria para su 

análisis. 

Con todo lo anterior ya establecido, se abre un camino más accesible para el análisis de 

diferentes fuentes bibliográficas dónde se pueden analizar las gestiones, planes y medidas de 

mitigación en el país durante la época descrita, ya que en los documentos que se trabajan se puede 

adquirir el conocimiento de proyectos que ya se han puesto en marcha y se puede sintetizar que 

estrategias pueden ayudar correctamente con la problemática. 

 

REVISIÓN DE LITERATURA Y OTRAS FUENTES 
 

En primer lugar, si queremos identificar los avances en Colombia en cuanto a la mitigación 

del Cambio Climático, se es necesario primero que todo, determinar cómo ha venido 

evolucionando los compromisos internacionales sobre el Cambio Climático, sin olvidar las 

transformaciones que han tenido a lo largo del tiempo los planes de adaptación y mitigación para, 

posteriormente, dar un contexto más amplio y demostrar cómo  ha influenciado en el gobierno 

colombiano logrando que sea participe en este combate contra el Cambio Climático. 

Para dar una apertura al tema, se iniciará con un recuento de hechos y sucesos del punto en 

donde se origina la preocupación por la temática. En tal sentido, es en la gran conferencia de 

Estocolmo en Suecia, sobre el Medio Ambiente Humano, que en base a la suma importancia, 
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dedicación, compromiso y entusiasmo de las Organizaciones de la Sociedad Civil por la 

participación en dicha conferencia, la Asamblea General de Naciones Unidas declara la creación 

del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el 15 de diciembre de 1972, 

convirtiéndose en la principal autoridad ambiental a nivel mundial (Colombia C. d., Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, 2022). El PNUMA como organismo partícipe 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) será el encargado de coordinar aquellas 

actividades ambientales en los países participes (193 actualmente), y se enfocará principalmente 

en ayudar a aquellos que se encuentran en vía de desarrollo, a aplicar políticas y realizar prácticas 

totalmente ecológicas de manera racional (Programme, 2009), la intención de dicha organización 

es resolver problemas que los países no pueden enfrentar solos, alentando a la participación 

ciudadana y de los gobiernos hacia el cuidado del medio ambiente y promover el desarrollo 

sostenible (International Center for Earth Sciences, 2018).Aunque, este no es el único organismo 

que ha creado la ONU, también cabe resaltar la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

establecida el 23 de marzo de 1950 (Mundial O. M., Organización Meteorológica Mundial, s.f.), 

con el fin de dedicarse a facilitar la cooperación y coordinación de actividades científicas 

internacionales, en referente al estado y el comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción 

con la tierra y los océanos, el tiempo y el clima que produce o genera, y finalmente la distribución 

resultante de los recursos hídricos, proporcionando información esencial sobre los fenómenos 

meteorológicos y climáticos a nivel mundial, permitiendo a las instancias decisorias, las 

comunidades y las personas estar mejor preparadas ante la variabilidad del clima y el Cambio 

Climático (Colombia C. d., GOV.CO, 2022). 

Desde la creación del PNUMA, los países han mantenido una constante preocupación por 

cuidar el medio ambiente; por primera vez la palabra “Cambio Climático” se trata como tópico 

principal y de suma importancia a nivel global, siendo así que logra obtener su lugar en la Primera 



 

12 

Conferencia Mundial sobre el clima en el año 1979, en Ginebra, Suiza, convocada por la OMM 

(Ambiente, s.f.), aquí se consideró el Cambio Climático y el calentamiento global como una 

amenaza real a nivel planetaria (Unidas N. , 1992), adaptando una urgencia en la conferencia en la 

cual se  incitaba a los gobiernos y estados del mundo a prever, controlar, anticipar y evitar las 

posibles alteraciones en el clima provocados por las acciones antropocéntricas (WordPress, 2008). 

Frente a esto, se estableció al año siguiente el Programa Mundial sobre el Clima, regido por 

el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (Ambiente, s.f.), la cual 

permitía a la comunidad científica generar una cooperación en cuanto a la opinión e investigación 

internacional sobre el clima y el Cambio Climático entre los años 80 y 90, determinando el 

calentamiento de la tierra y el agotamiento de la capa de ozono, por lo tanto permitió a los países 

miembros  aplicar dicha información y conocimiento adquirido sobre las cuestiones climáticas, 

para alcanzar el máximo beneficio posible y mejorar la planificación económica y el bienestar 

social de la población (Mundial O. M., 2000). Para alcanzar la meta del Programa Mundial sobre 

el Clima, fue necesario comprender en primera instancia el sistema climático, sus procesos y, por 

supuesto, sus cambios, para así lograr una predictibilidad del clima y desarrollar proyecciones 

meteorológicas a largo plazo, es por ello que se incorpora el estudio y la vigilancia de este, 

contemplando los principales componentes del planeta, como lo son: la atmosfera global, los 

océanos, la criósfera, la superficie terrestre y la biosfera (Mundial O. M., Programa Mundial sobre 

el Clima, 1987). 

Precisamente, para el año 1988 el calentamiento global y el deterioro de la capa de ozono 

se tomaron el protagonismo, formando parte ante el debate público y el programa político a nivel 

internacional. En enero de ese año, el PNUMA con ayuda de la OMM, organizaron un seminario 

internacional para identificar los sectores medioambientales que podrían ser más sensibles ante el 
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Cambio Climático, creando así el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC)  (Jackson, s.f.)   como un organismo para facilitar una evaluación exhaustiva del 

estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos encargados de examinar la 

intensidad, la ciencia y la secuencia del Cambio Climático, analizar sus causas, posibles 

repercusiones e impactos, riesgos, efectos ambientales y presentar estrategias de respuesta realistas, 

las cuales permitan retrasar, limitar o reducir el impacto (IPCC, s.f.) en pocas palabras determinar 

posibles formas de mitigación y adaptación, y en base a ello crear argumentos para la elaboración 

de políticas estatales y mundiales relacionadas con el clima.  

Desde su inicio, el IPCC ha desarrollado cinco informes de evaluación, y actualmente se 

encuentra en su sexto ciclo de evaluación. Estos informes presentados han sido los primeros en 

comprobar con evidencia científica y tecnológica las consecuencias del Cambio Climático, lo que 

llevó a la comunidad internacional a implementar negociaciones para la creación de una 

convención marco sobre el clima y el medio ambiente, que ocurrió en mayo de 1992 en Rio de 

Janeiro (Brasil), resaltando temas como la protección de la atmósfera y los vínculos entre ciencia, 

desarrollo sostenible, consumo energético, transportes, desarrollo industrial, deterioro del ozono 

estratosférico y contaminación atmosférica transfronteriza (Jackson, s.f.); gracias a la gran 

preocupación que se tuvo por cuidar el ambiente, ocurrió el acontecimiento más grande a nivel 

mundial, el cual derivó en la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (en adelante CMNUCC), el Convenio de las Naciones Unidas sobre la 

Diversidad Biológica (CNUDB) y la Convención de Lucha contra la Desertificación (CNULD), 

finalmente siendo reconocidas como Convenciones de Río (Ambiente, s.f.); las cuales  a finales de 

1992 la habían ratificado 158 países. La CMNUCC estableció el objetivo de crear medidas e 

instrumentos jurídicos efectivos que logren estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera 

con el fin de llegar “a un nivel que impida interferencias antropógenos (inducidas por el hombre) 
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peligrosas para el sistema climático” (Climático, s.f.). Además, determino que “ese nivel debería 

alcanzarse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al 

Cambio Climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que 

el desarrollo económico prosiga de manera sostenible” (Unidas N. , 1992). Dicha convención entro 

en vigor el 21 de marzo de 1994, generando el órgano supremo Conferencia de las Partes (COP, 

por sus siglas en inglés), el cual incorporo un mecanismo de sesiones ordinarias y extraordinarias, 

con el fin de adoptar decisiones ágiles, revisar su implementación y poder negociar nuevos 

compromisos, mencionando que las sesiones ordinarias se llevaran a cabo cada año y las 

extraordinarias, cada vez que la Conferencia lo amerite (climático, s.f.). 

Actualmente se han realizado 26 conferencias, de las cuales se han adaptado varias 

decisiones y mecanismos, siendo dos de ellas las más importantes y significativas. La primera es 

la COP 3, El Protocolo de Kioto (Japón) desarrollada en 1997, donde se le concede a la CMNUCC 

constituir una de las acciones más grandes e influyentes en materia de Cambio Climático que se 

haya emprendido hasta la fecha (Jackson, s.f.) a partir de dos medidas: las totalmente obligatorias, 

en donde se comprometieron los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI) de acuerdo a las metas individuales planteadas (CMNUCC, Kyoto 

Protocol Reference Manual. On accounting of emissions and assigned amount, 2008), la finalidad 

en este compromiso era atacar en primera parte, los seis gases de efecto invernadero que enfrenta 

directamente el calentamiento global: iniciando con el dióxido de carbono (CO2), gas metano 

(CH4) y óxido nitroso (N2O), en cuanto a les tres restantes, estos ya son gases industriales 

fluorados, hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6) 

(Unidas M. , s.f.). La propia Convención fue base para la adopción de leyes, políticas y medidas 

de mitigación en los Estados, manteniendo siempre informes sobre los avances, en miras de reducir 

el total de los GEI a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990, dentro del periodo de 
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compromiso el cual abarca desde el año 2008 a el año 2012 (CMNUCC, Protocolo de Kyoto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1997).  

El otro tipo de medidas fueron las denominadas flexibles o de mercado: son un conjunto de 

regulaciones y mecanismos en el cual se promovía el comercio de emisiones atmosféricas entre los 

países industrializados con metas de reducción en cuanto a las emisiones, y del mismo modo la 

cooperación entre países desarrollados con objetivos claves de reducción y países en vía de 

desarrollo sin objetivos definidos (CMNUCC, Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1997). Para cumplir con el propósito de la 

Convención, se elaboró en el Anexo I los proyectos dentro de los mecanismos de Kioto, los cuales 

fueron tres: el mercado de carbono, el intercambio de certificados de reducción o CERTS y el 

mecanismo de desarrollo limpio (MDL) (CHANGE, 2008). Las iniciativas de MDL surten un 

proceso general que consta de: 

1. Diseño y formulación del proyecto 

2. Aprobación nacional 

3. Validación y registro 

4. Implementación o financiamiento del proyecto 

5. Monitoreo y Reporte 

6. Verificación o certificación 

7. Expedición de los CERTS (Agronet, 2008) 

La segunda conferencia de gran importancia fue la COP 21, conocida como la poskyoto o 

el Protocolo de Parte de Kyoto (CMP), la cual toma lugar el 30 de noviembre al 11 de diciembre 

en Paris (Francia) en el año 2015, que es hasta la fecha, el gran pacto para lucha contra el Cambio 

Climático, Acuerdo de París (CMNUCC, Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 21er 
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período de sesiones, celebrado en París del 30 de noviembre al 13 de diciembre de 2015, 2016). En 

esta conferencia se buscaba establecer nuevas pautas para luchar contra el Cambio Climático, tras 

haber expirado el pacto anterior (2008-2012) promoviendo una economía baja en emisiones 

reduciendo los GEI y una resiliencia hacia el Cambio Climático (Demográfico, s.f.).  

Los acuerdos de Kyoto no se cumplieron dado que grandes países industrializados como 

Estados Unidos, Canadá, China, India, Rusia y otras grandes economías emergentes, no se les 

exigía que redujeran sus gases de efecto invernadero (Friedman, 2021), por lo que no firmaron el 

tratado o no fueron participes. 

Desde la COP15 celebrada en Copenhague (Dinamarca) en 2009, los Estados sabían que la 

mayoría de los compromisos no se habían cumplido o no se alcanzarían a ejercer; dado que los 

países con metas unidas en pro a la reducción habían sobrepasado sus límites (Ciencia, 2009). En 

los años siguientes a la COP15, se presentó una dificultad en cuanto a la toma de decisiones para 

crear negociaciones de un acuerdo después del año 2012, teniendo en cuenta el fracaso en el 

acatamiento de los acuerdos anteriores (Contreras, 2020). En la conferencia creció un gran interés 

en alcanzar los objetivos enunciados en el artículo 2, donde señala sus objetivos claramente, los 

cuales tienen como base la erradicación de pobreza, reducir la vulnerabilidad y aumentar la 

resiliencia de los países en desarrollo, y sobre todo los menos adelantados, los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y los países de África, para obtener una consolidación del desarrollo 

sostenible sustentado por las medidas de mitigación y adaptación, un financiamiento global entre 

países y así mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2°C (CMNUCC, 

Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 15º período de sesiones, celebrado en Copenhague 

del 7 al 19 de diciembre de 2009, 2010).  

Asimismo, se toma en consideración la COP22 donde se dan a conocer las iniciativas que 

contribuyen al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, y de igual 
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manera mantener el compromiso de los países por mitigar las consecuencias del Cambio Climático, 

conseguir un futuro sostenible y además para dicha conferencia se instaló el sistema mundial de 

observación del clima (Sostenible R. d., 2016). 

A partir de entonces, la COP23 de Marrakech toma partido para concretar el trabajo 

realizado y precisar el marco de colaboración y el diseño de las reglas para la evaluación de 

progresos y retos de acción climática (COP23, s.f.). Aquí la COP evaluó de manera técnica a los 

países participes, es sus normatividades, para poner en marcha los tratados y medidas ya adoptadas 

sobre la reducción en emisión de GEI, la financiación de los países desarrollados hacía los que se 

encuentran en vía o son semi industrializados, la creación de capacidades y tecnologías que inciten 

al desarrollo sostenible (Sociedad, 2017), todo para dar paso y seguimiento al Programa de Trabajo 

del Acuerdo de Paris.  

Para la COP24 en Katowice (Polonia), nació una urgencia por realizar aquellas tareas 

pendientes y asumir los compromisos pactados, el secretario general de las Naciones Unidas, 

Antonio Guterres, afirmó “No tenemos tiempo para negociaciones sin límites” (Chile, 2018). Uno 

de los principales objetivos fue unir esfuerzos para lograr el propósito de temperatura a largo plazo 

del Acuerdo de París, junto con esto se adoptarán directrices enfocadas en áreas de negociación 

como el desarrollo de capacidades, mecanismo de mercado, metodología de contabilidad de 

absorción, adaptación, registros de contribuciones nacionales, marco de tiempo común y 

transparencia de apoyo (Bosques, 2018). Se le pedirá la intervención a las naciones que anden en 

mora de cumplir con los presupuestos de desarrollo pactados, además de que esta conferencia 

planteo en su mayor parte un enfoque hacía el futuro, porque ese era el plan original, antes de que 

se dejaran de irrumpir e incumplir tanto en los tratados mundiales. Es por ello por lo que todas las 

medidas van a tener un enfoque hacia una visión futurista, por lo que estarán centradas en tres 

puntos importantes: la tecnología para la gestión climática, una suma importancia por la naturaleza 
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y todo sobre los conflictos humanos (Chile, 2018), se dice que, si evoluciona el Cambio Climático 

de manera drástica y no se mitiga, las naciones entraran en conflictos sociales (Portillo, 2021). Días 

antes de la COP25 sucedieron hechos extraordinarios en la ciudad anfitriona, la cual iba  a ser 

Santiago de Chile en Chile, que por motivos externos estaba presentando para esa fecha  el estallido 

social, económico y político, por lo cual decidieron cambiar la locación a Madrid, y es aquí donde 

se constata el informe sobre cómo sería un mundo con un calentamiento de 1,5 °C mostrando una 

cruda realidad, e incluso se dio un interés por poner en marcha el Artículo 6, manteniendo una 

continuidad a las reglas en los cuales los países pueden utilizar los mercados internacionales de 

carbono para así lograr su objetivo de reducción (Desarrollo, 2019). 

Al mismo tiempo que el contexto internacional, Colombia ha avanzado y seguirá 

haciéndolo estrechamente en referencia con el Cambio Climático, observando una progresión 

lineal nacional en los avances ante dicha problemática de igual manera que lo rendimientos 

adquiridos de manera global Figura 4. A pesar de todos los avances presentados tanto en el contexto 

internacional y nacional, los países solo lograron beneficio y entendieron a cómo reaccionar gracias 

al fuerte impacto que ha tenido el Cambio Climático (DePosición1).   
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Figura 4. Obtenido de EL ACUERDO DE PARÍS. Así actuará Colombia frente al cambio 

climático PAG. 27 

 

 

 

Justificando lo señalando previamente, se resaltan tres periodos importantes en conexión a 

la evolución de las políticas de Cambio Climático en el país. El primer periodo comprende desde 

sus inicios en 1994 hasta 2010. En esta etapa, la visión del país no se enfoca profundamente en el 

ambiente, sino que tiende a ser un poco más ambiciosa, se centró en su mayor parte a la economía 

y a sacar provecho económico de los proyectos planteados que pudieran formularse a partir de los 

mecanismos establecidos en los acuerdos y conferencias internacionales sobre la temática 

(Contreras, 2020).  
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En su segunda fase, cubre todo el período presidencial de Juan Manuel Santos (2010-2014), 

presentando un progreso para el país con su Plan Nacional de Desarrollo, titulado “Prosperidad -

para todos”: este Plan tenía como finalidad trabajar en tres aspectos importantes: generar más 

empleo de calidad en todo el territorio, reducir la pobreza y alcanzar o consolidar una mayor 

seguridad (Planeación D. N., Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para todos" -

Resumen Ejecutivo-, 2011). Incluyendo la devastadora temporada de lluvias del fenómeno de “La 

Niña” a finales del 2010 y durante el 2011, los cuales azotaron y destruyeron miles de familias, 

generando un panorama muy amplio de impacto y desastre, presenciado básicamente por el 

fenómeno. Mediante esta problemática, se comenzó a transformar la ruta de atención, y se dirigió 

particularmente a la adaptación y la gestión del riesgo, porque los gastos ocasionados por los 

riesgos climáticos tienden a ser destructivos para la población y la economía nacional (Gobierno, 

2014). 

Finalmente, la última etapa (2014-2020) abarcada por el segundo periodo de gobierno de 

Juan Manuel Santos, y su Plan de Desarrollo “Todos por un Nuevo País”, con el fin de construir 

una Colombia en Paz, equitativa y educada (Planeación C. N., 2014-2018),  en la cual se requirió 

que el país tomara de manera crucial la responsabilidad de cumplir con los nuevos compromisos 

pactados en el Acuerdo de Paris COP21, y sus objetivos de desarrollo sostenible (Arbeláez, 2016), 

conectándose con la Política Nacional de Cambio Climático emitido  finales del 2017 y aprobar la 

Ley 1931 de 2018, por la cual se establecen las directrices para la gestión del Cambio Climático en 

el Congreso Nacional (Latina, 2018). 

PRIMERA ETAPA 

Colombia para 1991 decidió reemplazar en su totalidad la Constitución que había regido al 

país hasta esa fecha desde 1886. Con este cambio Colombia le dio paso a nuevo contenido sobre 
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el tema ambiental, donde integro por primera vez la dimensión ambiental en el plan de desarrollo, 

de esta manera las políticas ambientales logran obtener la misma relevancia que las económicas y 

sociales (Ministerio del Medio Ambiente, 2001). Años después, por medio de la Ley 99 de 1993 

se creó el Ministerio del Medio Ambiente como ente rector de la política y gestión ambiental en el 

país, en la conservación del medio ambiente y los recursos renovables, y se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, llamado SINA (Colombia C. d., Ley 99 de 1993, 1993). 

Con esta Ley el Gobierno se dispone a crear cinco institutos de investigación como apoyo 

científico y técnico, sentó bases para la estructuración de un Sistema Nacional de Información y de 

Investigación Ambientales que debe generar y suministrar a las entidades públicas y a la 

ciudadanía. Estas entidades son: el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM); el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis 

(INVEMAR); el Instituto de Investigaciones de los Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; 

el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), y el Instituto de Investigaciones 

del Pacífico John von Neumann (Ministerio del Medio Ambiente, 2001). Según la Ley “Todo el 

proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y 

del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración del Río de Janeiro de 1992 sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo” (Colombia C. d., Ley 99 de 1993, 1993) dando paso a la participación 

internacional. 

Desde la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, surgió la preocupación por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

como se explicó anteriormente siendo el pilar de atención de la Declaración de Río (1992) con la 

cual Colombia se ratifica mediante la Ley 164 de 1994 (Luis Gilberto Murillo, 2017) y por la que 

se rige actualmente la Política Nacional de Cambio Climático (Colombia C. d., Ley 164 de 1994, 

1994). En el cual adquiere su compromiso en determinar todas las medidas de mitigación de GEI 
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y de este modo facilitar la adaptación al Cambio Climático, y promover la comprensión de las 

causas, efectos, la magnitud y la distribución cronológica del Cambio Climático, así mismo de las 

consecuencias económicas y sociales de las distintas estrategias de respuesta (Instituto de 

Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales, 2016). 

Siendo así, que Colombia aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1997), con la Ley 629 de 2000 a Nivel Nacional  

(Colombiano, 2000), con base a ello, se empiezan a adecuar las instituciones correspondientes 

nacionales para poner en marcha las acciones sobre la reducción de emisiones de los GEI. Con esto 

se dio una continuidad al compromiso internacional ante el cuidado del medio ambiente, y por 

temor de la comunidad ante el incremento de las concentraciones de GEI y sus posibles 

consecuencias sobre el Cambio Climático (Colombia C. d., Ley 629 de 2000 Nivel Nacional, 

2000). 

Aunque se confirmaba la participación de los instrumentos internacionales para atacar el 

Cambio Climático; como se indicó anteriormente, la visión que se tenía era más hacia el sentido 

económico, por lo que se pretendía reforzar la economía del país a partir del uso de uno de los 

mecanismos flexibles incorporados en el protocolo, en específico el Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL) (Contreras, 2020), como parte de los Acuerdo de Marrakech (Quintero, 2013). De 

este modo, para el año 2000 el Ministerio de Ambiente en Colombia empezó a desarrollar el 

proyecto MDL con ayuda del Banco Mundial, el apoyo del gobierno de Suiza (Ministerio del 

Medio Ambiente, 2001) y mediante la publicación del documento: - “Estudio de Estrategia 

Nacional para la implementación del MDL en Colombia”. A causa de cumplir con los 

compromisos del Protocolo, el Gobierno, desarrollo diferentes estudios, promulgando leyes, 

creando instituciones que trabajan para lograr la mitigación de los efectos negativos del 

calentamiento global en nuestro territorio Figura 5 (Mesa, 2009). En el mercado MDL del carbono, 
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los países más avanzados proveedores de CER son China, India y Brasil. Colombia cuenta con uno 

de los portafolios MDL más completos del continente, pero muy pocos proyectos han recibido la 

aprobación de Naciones Unidas; por otro lado, los que han sido aprobados han vendido sus CER a 

precios muy bajos en comparación con el resto del mercado (Bank, 2008). Según la Oficina de 

Cambio Climático del Ministerio de Ambiente existen en Colombia aproximadamente 109 

proyectos de MDL en curso: de los cuales, solo 13 proyectos colombianos están aprobados por la 

JE (Junta Ejecutiva del MDL). 
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Figura 5. Obtenido de https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Noticia121.aspx 

   

 

En ese mismo año, el Ministerio del Medio Ambiente quien viene siendo la Autoridad 

Nacional Designada decide crear la Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático, 

para ser el ente promotor y calificador de todos los proyectos de MDL del país, para afianzar los 

proyectos competitivos y efectivamente económicos que pudieran ser transados en el mercado 

mundial de reducción de emisiones de CO2 (Minambiente, s.f.). 

Surgiendo dentro de toda esta coyuntura, sale a la luz la primera “Comunicación Nacional 

ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” en 2001, 

encabezada por el IDEAM, el cuál informo el inventario nacional de fuentes y sumideros de GEI 

del período 1990-1994, bajo los lineamientos planteados por el Panel Intergubernamental de 

Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). En el cual se destaca específicamente el estudio sobre 

la emisión y captura de Dióxido de Carbono (CO2), en vista de que dicho gas tuvo altos niveles de 
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Figura 6. Obtenido de Colombia Primera Comunicación Nacional ante la CMNUCC, pág. 44 

Figura 7. Obtenido de Colombia Primera Comunicación Nacional ante la CMNUCC, pág. 44 

emisión por la gran utilización de combustibles fósiles para la generación de energías, el alto grado 

de cambio en el uso de la tierra y silvicultura, y un último por las actividades relacionada con los 

procesos industriales. Para el año 1990, siendo el primero es ser estudiado y analizado, se alcanzó 

a obtener un total de 129,368.4Gg (Giga gramos), distribuidos en los siguientes gases 63,510.4CO2, 

41,241.1Metano (CH4) y 24,617.0Óxido Nitroso (N2O) (Figura 6); pero para el año 1994, los 

análisis que se hicieron mostraron un desconcierto ante la producción de dichos gases, dado que el 

resultados total fue de 149,867.8Gg con un aumento en cada gas de 13,593.5 CO2, 3,209 CH4 y 

3,699.7 N2O (Figura 7), en comparación al registro de 1990 (Ministerio del Medio Ambiente, 

2001). 

 

 

 

 

El gobierno colombiano hace un gran esfuerzo por ejercer de las directrices aprobadas, es 

por ende que establece los “Lineamientos de Política de Cambio Climático” en 2002, bajo la 

directiva del Ministerio del Medio Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
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donde exponen conceptos claves, los cuales serán la base de información para este documento. El 

tema principal es el Cambio Climático global y el efecto invernadero, sin olvidar que se menciona 

la CMNUCC como organismo regulador y donde muestra la vulnerabilidad del país ante el Cambio 

Climático Global. También cabe resaltar la atención brindada a las medidas de respuesta ante la 

aprobación de los instrumentos internacionales antes mencionados, y las cuales darán a conocer 

mejor las amenazas y aumentar la capacidad de adaptación de los distintos elementos en el territorio 

nacional, que a su vez indican el potencial que equivale para las propuestas de MDL (Planeación 

M. d., 2002). 

Lo anterior se planteó en  seis objetivos: 1) mejorar la adaptación a los impactos del Cambio 

Climático (CC), 2) promover la reducción de emisiones por fuentes y absorción por sumideros de 

GEI, 3) disminuir los impactos y medidas del Protocolo Kyoto sobre las exportaciones de 

combustibles fósiles, 4) promover la investigación y fortalecer el sistema de información en CC, 

5) promover la divulgación y concientización pública y 6) promover mecanismos financieros para 

el desarrollo de las estrategias y líneas de acción de esta política (Planeación M. d., 2002). 

En el año 2003, el Consejo Nacional de Política Económica y Social estableció el CONPES 

3242, donde se implementa la “Estrategia Institucional para la Venta de Servicios Ambientales de 

Mitigación del Cambio Climático”, como una opción ante lo pactado en el Protocolo de Kyoto en 

pro a la reducción de emisiones. Con este mecanismo se busca promover la participación 

competitiva en el mercado de reducciones verificadas y la instauración en un mercado internacional 

donde ceder sus operaciones (Social, Documento Conpes 3242. Estrategia Institucional para la 

Venta de Servicios Ambientales de Mitigación del Cambio Climático., 2003). Todas estas 

actividades deben estar enfocadas hacia la aprobación nacional de proyectos del MDL (Social, 

Documento Conpes 3242. Estrategia Institucional para la Venta de Servicios Ambientales de 
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Mitigación del Cambio Climático., 2003), y en conjunto con los beneficios tributarios para el 

segmento económico previsto en la Ley 788 de 2002 (Contreras, 2020).  

En el 2004, mediante el Decreto 291 Articulo 15, en el cual se designa al IDEAM como la 

entidad encarga de coordinar la elaboración de las Comunicaciones Nacionales sobre el Cambio 

Climático ante la CMNUCC (Ministerio de Ambiente V. y., DECRETO NÚMERO 291 DE 2004, 

2004). Para ese mismo año, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

expidieron las Resoluciones 0453 y 0454, con la finalidad de adoptar principios, requisitos y 

criterios para establecer la aprobación de programas de reducción de emisiones de GEI que optan 

al MDL (Ministerio de Ambiente V. y., 2004) y de igual manera regular el funcionamiento del 

Comité Técnico Intersectorial de Mitigación del Cambio Climático que creó el Consejo Nacional 

Ambiental con la meta de verificar los proyectos MDL (Ministerio de Ambiente V. y., 2010). 

Un año después, a través de la Resolución 340 de 2005 del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, se disuelve la Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio 

Climático, para dar lugar al Grupo de Mitigación de Cambio Climático (GMCC) dentro del 

Despacho del Viceministerio de Ambiente del Ministerio de Ambiente (Ministerio de Ambiente 

V. y., Resolución 340 de 2005, 2005). 

Tras el segundo mandato de Álvaro Uribe, dentro de su Plan Nacional de Desarrollo 2006-

2010 estableció como prioridad en la política ambiental del Gobierno facilitar una gestión 

ambiental ante los proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio, crear y fortalecer las medidas 

y mecanismos mencionados anteriormente, y de esta manera  lograr obtener un desarrollo 

sostenible, garantizando las estrategias de desarrollo económico y social del país reduciendo o 

minimizando los impactos ambientales (Planeación D. N., Una gestión ambiental y del riesgo que 

promueva el desarrollo sostenible, 2007) , obteniendo en última instancia un gran vínculo ante el 
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concepto amplio de salud: los cuales tendrá como partes internas: la pobreza, desempleo, el 

aseguramiento y los servicios (Casas, 2007). 

Durante dicha administración, se dio la presentación de la “Segunda Comunicación 

Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el 2009, 

describiendo aspectos geopolíticos del país y donde se hace un análisis exhaustivo de la oferta 

ambiental de los territorios, de acuerdo con los estudios realizados identificar las fortalezas y 

oportunidades de mejoramiento en el flujo de información y en la articulación interinstitucional. 

Como elemento principal del documento, se presenta el inventario nacional de fuentes y sumideros 

de GEI para los años 2000 y 2004. Los resultados del inventario determinaron que el gas de mayor 

concentración es el Dióxido de carbono CO2 con un 50%, siguiendo el Metano CH4 con 30% y un 

19% de Óxido Nitroso N2O; el 1% restante, fueron compuestos por hidrofluorocarbonos (HFC), 

perfluorocarbonos (CFC) y halocarbonos y hexafluoruro de azufre, con un cálculo total de 

180,010Gg para el 2004 utilizando las metodologías aprobadas por la CMNUCC (Ministro de 

Ambiente, 2010). Con los cálculos obtenidos, se concluyó que hay 5 sectores, los cuales aportaron 

más emisiones de GEI durante ese ciclo Figura 8.   
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Figura 8 Obtenido de Segunda Comunicación Nacional ante la CMNUCC, pág. 19 

 

 

 

 

De igual forma, desempeño un diagnóstico de las características fisicobióticas y 

socioeconómicas con las cuales se determinaba la vulnerabilidad del país antes los efectos 

desfavorables del Cambio Climático basándose en los principales cambios hidrometeorológicos en 

relación con el fenómeno. Por último, destaco las acciones que han progresado con respecto a la 

adaptación, y se describen los objetivos y líneas estratégicas para disminuir el impacto y determinar 

las prioridades de acción (Minambiente, s.f.). 

Aparte del Plan de Desarrollo, para el año 2009 se dieron a disposición diferentes acuerdos 

y resoluciones. El Primero de estos fue la Resolución número 552, “por la cual se crea y regula el 

funcionamiento del comité técnico de mitigación de Cambio Climático (CTMCC) y se dictan otras 

disposiciones”. Dictaminado, como soporte y órgano consultivo del Ministerio, el cual permitirá 

contar con los insumos técnico para evaluar diferentes aspectos de los proyectos MDL y hacer más 
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eficiente el proceso de aprobación nacional de estos (Ministerio de Ambiente V. y., Resolución 

No. 552 del 19 de marzo de 20009, 2009). 

Posteriormente, se expidió el Acuerdo 391 para la ciudad de Bogotá D.C, por el cual se 

imponen los parámetros para la formulación del Plan Distrital de Mitigación y Adaptación al CC, 

para los sectores socioeconómicos y sistemas ecológicos de la ciudad, como estrategia de gestión, 

planificación y control, por la cual se puede determinar la vulnerabilidad actual de la ciudad, los 

riesgos climáticos futuros, junto con la incorporación de diferentes medidas de mitigación y 

adaptación, para así  incrementar la calidad de vida y velar por el desarrollo sostenible de la ciudad 

(Bogotá, 2009).  

Para finales de ese año, se formuló el Acuerdo 418, “por el cual se promueve la 

implementación de tecnologías y arquitectónicas sustentables, como techos o terrazas verdes, entre 

otras en el D.C y se dictan otras disposiciones”. Establece que la Administración Distrital deberá 

fomentar un urbanismo sostenible mediante la información, difusión y mediante una introducción 

progresiva y correcta de techos, terrazas verdes, entre otras tecnologías verdes. Además de su 

implementación en los proyectos inmobiliarios públicos de carácter Distrital y privados nuevos o 

actuales en la ciudad, como medida de adaptación y mitigación contra el CC (D.C C. d., 2009). 

Dando finalidad a esta primer etapa, cerramos con la Resolución 0947 del 2010, donde el 

Ministerio de Minas y Energía, “adopta el factor de emisión de gases con efecto invernadero para 

los proyectos de generación de energía eléctrica conectados al Sistema Interconectado Nacional”, 

dándole continuidad al desarrollo de los proyectos de MDL y al compromiso en el Documento 

CONPES 3242, donde todas las actividades de mitigación son propias, es decir, que el minero y 

energético debe requerir del desarrollo completo para buscar potenciales sinergias con el fin de 

incluir sus políticas, planes y programas el concepto de servicios ambientales de mitigación de CC, 

guiados en los criterios pactados internaciones de MDL (D.C S. J., 2010). 
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Figura 9. Obtenido de Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, pág. 22 

 

 

SEGUNDA ETAPA 

Un año después, se establece la Ley 1450 de 2011, “por la cual se expide el Plan de 

Desarrollo (2010-2014): Prosperidad para todos”, implementándose con objetivos bien 

consolidados para alcanzar la seguridad y concebir la paz. El propósito gubernamental para este 

tiempo fue vincular todos los aspectos sociales para la cual la sostenibilidad ambiental, la 

adaptación al Cambio Climático, el acceso a nuevas tecnologías de información y el desarrollo 

cultural sean elementos base en primer lugar para el bienestar y fuese una pieza clave de equidad 

para las futuras generaciones (Figura 9) (República, Ley 1450 de 2011,“Por la cual se expide el 

Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.” Diario Oficial No. 48. 102 de 16 de junio de 2011, 2011). 

En dicha normativa se dispone al DNP como ente regulador para apoyar a las entidades territoriales 

en los programas de creación y consolidación de capacidades institucionales para el desarrollo 

territorial, siendo una de las acciones, la implementación de asistencia técnica en materia de gestión 

del riesgo por el Cambio Climático (República, Ley 1450 de 2011,“Por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo, 2010-2014.” Diario Oficial No. 48. 102 de 16 de junio de 2011, 2011).  
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En tan solo un mes después, se expidió en CONPES 3700, en el cual se formuló la 

“Estrategia Institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de Cambio 

Climático en Colombia”, tal perspectiva apuntaba a una adaptación hacia la incorporación de las 

variables climáticas como determinante para la concepción de proyectos de desarrollo y una 

deliberación técnica y política institucional,  con el objetivo de reducir la exposición del país antes 

lo efectos de dicha problemática, reducir la vulnerabilidad, y encaminarse a una perspectiva de 

desarrollo económico sostenible (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2011) 

Cabe resaltar que mediante la Ley 1450 de 2011 otorga la formulación del Plan Nacional 

de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) al ente regulador DNP en coordinación con el 

entonces llamado Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial (República, Ley 1450 de 

2011,“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.” Diario Oficial No. 48. 

102 de 16 de junio de 2011, 2011). Durante los años 2012-2013, Colombia inició su estrategia de 

adaptación al Cambio Climático, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), 

el cual tiene como plan principal definir líneas de acción para la adaptación al Cambio Climático, 

encaminadas a la reducción del riesgo y los impactos asociados al Cambio Climático, y de igual 

manera el aprovechamiento de oportunidades (Departamento Nacional de Planeación, 2016). En 

pocas palabras busca reducir la vulnerabilidad y aumentar su capacidad de respuesta e impactos 

frente al Cambio Climático a nivel nacional, garantizando dichos resultados en base a una 

interrelación entre la evaluación del riesgo climático en base a los antecedentes y la cuantificación 

económica del mismo, con una vinculación de los parámetros de vulnerabilidad, amenaza 

climática, gestión del riesgo y adaptación; presenta fundamentos científicos que impulsa las 

acciones de adaptación nacional con respecto a la influencia en los sectores productivos y la 

afectación de las poblaciones vulnerables; finalmente propone un esquema en camino a una 
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Figura 10. Obtenido de PNACC, pág. 21 

 

 

planificación adecuada de adaptación nacional al Cambio Climático a partir de criterios de costo 

eficiencia, abarcando de manera transversal a los territorios, los sectores productivos, protección 

de los grupos humanos vulnerables y  en conjunción con la gestión del riesgo de desastres 

(MinAmbiente I. d., 2012).  

En este Plan se delegaron funciones a las diferentes instituciones y en base al CONPES 

3700 y el PNACC, se crea el SISCLIMA, pero a pesar de los esfuerzos no logra ser ratificado, por 

lo que se delega a cada comité un objetivo diferente para desarrollo (Figura 10) (MinAmbiente I. 

d., 2012). 

 

          

Colombia al mantener la ambición de generar gestiones contra el Cambio Climático; para 

el año 2012 se vuelve miembro de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe 

(AILAC), un grupo formal creado en diciembre del 2012 con el fin de establecer negociaciones 

sobre el Cambio Climático (Nación, 2015), donde se visualiza un desarrollo sostenible y 

responsable con el medio ambiente incluyendo a las futuras generaciones, además de fomentar 

propuestas innovadoras y viables para el cumplimiento de CMNUCC. Está integrado por: Chile, 
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Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Colombia (Cansillería, 2018). 

Añadiendo, que el país fue uno de los fundadores del Diálogo de Cartagena para la Acción 

Progresiva, un grupo informal que reúne a países desarrollados y en vía de desarrollo, con un 

enfoque sobre el intercambio y construcción de estrategias con posicionamiento para el marco de 

las negociaciones (CLimatico, 2021). 

Retomando el PNACC, formuló el instrumento “Hoja de ruta para la elaboración de los 

planes de adaptación dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático” en el 2013, en 

la cual se dispone una serie de etapas genéricas encaminadas a la formulación de los Planes de 

Adaptación, en la que se plasman orientaciones de acuerdo a las necesidades y especificaciones de  

cada una de las entidades territoriales y sectoriales, las cuales deben estar en camino a la 

elaboración de medidas necesarias para mejorar la adaptación al clima (Planeación D. N., Hoja De 

Ruta Para La Elaboración De Los Planes De Adaptación Dentro Del Plan Nacional De Adaptación 

Al Cambio Climático – Colombia, 2013) las cuales están ajustadas a sus condiciones particulares 

y en correspondencia con otros instrumentos tanto de gestión como de planificación (Contreras, 

2020) 

Por consiguiente, se planteó una estructura a seguir:1) preparación y planificación; 2) 

gestión de información para la sostenibilidad en escenarios de CC; 3) las medidas de adaptación 

como establecidas y de preferencia; 4) las medidas de adaptación como aplicación y esquema; y 5) 

monitoreo y revisión de medidas de adaptación (Planeación D. N., Hoja De Ruta Para La 

Elaboración De Los Planes De Adaptación Dentro Del Plan Nacional De Adaptación Al Cambio 

Climático – Colombia, 2013) 
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TERCERA ETAPA 

A continuación, se da paso a la última etapa correspondida, empezando con el año 2015, 

donde la urgencia por mitigar el Cambio Climático es más notoria. Comenzando con la ratificación 

de la Ley 1753 de 2015 “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos 

por un nuevo país”, donde la variable del Cambio Climático también se hizo presente al hacer parte 

del plan plurianual de inversiones, abriendo campo a una visión netamente a largo plazo por los 

objetivos de desarrollo sostenible (Colombia C. d., 2015). Para este Plan de Desarrollo, se 

plantearon estrategias de manera regional, las cuales establecía las necesidades para la gestión 

territorial y promover su desarrollo (Colombia C. d., 2015): 

• Caribe: Próspero, equitativo y sin pobreza extrema. 

• Eje Cafetero y Antioquia: Capital humano innovador en territorios incluyentes. 

• Centro Oriente y Distrito Capital de Bogotá: Conectividad para la integración y desarrollo 

productivo sostenible de la región. 

• Pacífico: Desarrollo socioeconómico con equidad, integración y sostenibilidad ambiental. 

• Llanos Orientales: Medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano: para el crecimiento 

y bienestar. 

• Centro Sur Amazonía: Tierra de oportunidades y paz: desarrollo del campo y conservación 

ambiental. 

Aunque dentro del Plan se asigna el concepto Cambio Climático, la cantidad designada de 

financiamiento que se brindo fue algo insignificante, un total de $5.119.649 como indicador del 

estándar crecimiento verde, con título de obtener un crecimiento resiliente y reducir la 

vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al Cambio Climático (Colombia C. d., 2015). 
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En el Articulo 155. de esta ley, se le da autoridad al Fondo de Adaptación para estructurar 

y ejecutar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al CC, en el marco del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en coordinación con los respectivos sectores, con 

el propósito de fortalecer las competencias del Sistema y contribuir a la reducción de la 

vulnerabilidad del Estado (Colombia C. d., 2015) 

Como último, se habla fuertemente de la formulación de una política de crecimiento verde 

de largo plazo en el Articulo 170, en la cual los Ministerios de Hacienda, Agricultura y Desarrollo 

Rural, Minas y Energía, Transporte, Salud y Protección Social, Vivienda, Ciudad y Territorio y 

Comercio, Industria y Turismo, junto con el Departamento Nacional de Planeación y en 

coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, formularan e implementaran 

los planes sectoriales de adaptación al Cambio Climático y Planes de Acción Sectorial de 

Mitigación de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, los cuales contienen metas 

sectoriales cuantitativas de reducción de GEI a corto (año 2020) y mediano plazo (años 2025 0 

2030) (Colombia C. d., 2015).  

Posteriormente, se desarrolló la “Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático a 

la CMNUCC” en el 2015, indicando una profundización en el inventario de GEI durante un 

aproximado de 20 años, de 1990- 2012 (Figura 11, Figura12), por medio de valoraciones 

comparadas con las emisiones mundiales, analiza los factores de vulnerabilidad territorial, reúnen 

las acciones de mitigación y adaptación en progreso y se proponen cominos de acción en los que 

se puedan solventar las carencias de financiación (Instituto de Hidrología Metereología y Estudios 

Ambientales, 2017).   
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Figura 11. Obtenido de Tercera Comunicación nacional de Colombia, pág. 19 

 

 

Figura 12. Obtenido de Tercera Comunicación nacional de Colombia, pág. 19 
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En base a ello en el año 2016 se estableció el Sistema Nacional de Cambio Climático 

(SISCLIMA), con el Decreto 298 del 24 de febrero de 2016, encargado de coordinar, articular, 

formular, hacer seguimiento y evaluar las políticas, normas, estrategias, planes, programas, 

proyectos, acciones y medidas en cuanto a la adaptación al Cambio Climático y de mitigación de 

GEI, donde se involucran a las entidades públicas del orden regional, departamental, municipal o 

distrital, y de igual forma las entidades privadas y las de sin ánimo de lucro expuesto en el Artículo 

1° (Sostenible M. d., 2016). Este sistema lo coordinan dos órganos nacionales: la Comisión 

Intersectorial de Cambio Climático (CICC) y los Nodos Regionales de Cambio Climático; el 

primero sirve como autoridad ante la coordinación y la orientación en la implementación de la 

Política Nacional de Cambio Climático (Instituto de Hidrología, 2017). Con respecto a los Nodos 

Regionales de Cambio Climático, estos fueron conformados en 2009, pero fueron 

institucionalizados por el Decreto Nacional en 2016 en nueve regiones de toto el territorio 

colombiano Figura 13, como una medida de descentralización de las acciones nacionales, buscando 

la autonomía de los entes territoriales Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y de 

Desarrollo Sostenible y Autoridades Ambientales Urbanas, e incluso de las poblaciones locales 

para intensificar la gestión del Cambio Climático (Instituto de Hidrología Metereología y Estudios 

Ambientales, 2017).  
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Figura 13. Obtenido de http://www.cambioclimatico.gov.co/ Política Nacional de Cambio Climático 

 

 

 

A pesar de disponer de un término razonable de seis meses para su materialización vía 

administrativa y por siguiente la entrada en vigor, pero el SISCLIMA no se produjo sino hasta casi 

cinco años después. Siendo el primero aprobado el 14 de Julio de 2011 y el segundo fue ratificado 

y ejecutado el 24 de febrero de 2016 (Contreras, 2020). Todas las metas establecidas quieren 

articular sí o sí iniciativas de Cambio Climático, abordando los diferentes sectores económicos y 

de la sociedad civil, siempre derivando a un desarrollo sostenible y aprovechando las oportunidades 

(MinAmbiente, s.f.)  

Colombia se ratificó en el Acuerdo París por parte de la República de Colombia a través de 

la Ley 1844 de 2017, indicando que hará cumplir todos los acuerdos establecidos, es decir que por 

medio de la ley está aprobando el tratado (República, LEY 1844 DE 2017. DIARIO OFICIAL. 

AÑO CLII. N. 50294. 14 JULIO, 2017, 2017). 

Durante el 2017, se crea una Política Pública para propiciar consensos en torno a un objetivo 

común, es por ello que se crea la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC)  integrada  por 

todos los esfuerzos que se adelantaron en el país hasta la fecha, y adiciona elementos para 

orientarlos estratégicamente hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos 

por el país en el marco del Acuerdo de París (Figura 14) (Instituto de Hidrología Metereología y 

Estudios Ambientales, 2017). 

http://www.cambioclimatico.gov.co/
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Figura 14. Obtenido de Tercera Comunicación nacional de Colombia, pág. 132 
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Este documento es la base principal de un recorrido que hace Colombia hacia la resiliencia 

y el desarrollo bajo en carbono. Toda esta Política persigue la gestión del Cambio Climático en la 

toma de decisiones en el ámbito oficial como en el privado, buscando que de esta manera 

disminuyan los impactos asociados al acelerado Cambio Climático y encontrando caminos de 

oportunidades para el aprovechamiento que esto genera. Para lograr tal cometido, se desglosa en 4 

objetivos específicos los cuales precisan de acciones a adelantar su materialización (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017): 

1. Orientar la gestión del Cambio Climático en ámbitos del desarrollo prioritarios en 

donde convergen decisiones territoriales y sectoriales que afectan los sistemas más 

vulnerables y fuentes significativas de emisiones, que integran la adaptación y 

mitigación de GEI hacia una senda de desarrollo baja en carbono y resiliente al 

clima: desarrollo urbano, desarrollo minero-energético y desarrollo de 

infraestructura estratégica. 

2. Orientar la gestión del Cambio Climático al manejo y conservación de los 

ecosistemas y sus servicios ambientales, con el fin de que se obtengan objetivos 

sinérgicos con la disminución de la vulnerabilidad de la población y de sus 

actividades económicas. 

3. Crear condiciones habilitantes de ciencia, tecnología, información e innovación 

necesarias para avanzar por una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en 

carbono. 

4. Generar los cambios institucionales necesarios para aumentar la efectividad de la 

gestión del Cambio Climático. 

Para que se pueda implementar la PNCC es necesario efectuar monitoreos y seguimientos 

a los resultados alcanzados en perspectiva del cumplimiento de los objetivos y el avance del plan 

de acción, así como las demás actividades de implementación de la estructura de articulación 

institucional el cual implica la participación de un con junto de actores (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2017).
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Figura 15. Obtenido de Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC, pág. 16 

 

 

Por consiguiente, Colombia para el 2018 cumplió uno de los compromisos internacionales 

ante la Convención Marco de Naciones Unidas (CMNUCC) presentando el Segundo Reporte 

Bienal de Actualización de Cambio Climático. El implementar este mecanismo ayudó a identificar 

más rápidamente el avance del país en cuanto a materia de mitigación, las necesidades de 

financiamientos, acceso a tecnología y fortalecimiento de capacidades en la materia (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sotenible, 2018). En el cual se mostraban los indicadores claves para 

Colombia, siendo el principal foco de concentración para el país Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, muestra un avance y resumen a nivel institucional y político, que ha tenido 

Colombia en los últimos tres años Figura 16. Junto con el reporte nacional de emisiones de GEI, 
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Figura 16. Obtenido de Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC, pág. 42,43 

 

 

Figura 17. Obtenido de Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC, pág. 118 

datos entregados por la institución encargada el IDEAM, indicando la cantidad participación 

promedio histórica por GEI en el total de emisiones de 1990 a 2014 Figura 17. 
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En base a este informe se crearon acciones más ambiciosas en materia de adaptación y 

mitigación al Cambio Climático como los Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático a 

nivel sectorial (PIGCCS) y territorial (PIGCCT) (Dirección de Cambio Climático y Gestión del 

Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarollo Sostenible, 2021). Según la Ley 1931 de 2018 

define el PIGCCT como instrumentos por los cuales las entidades territoriales y autoridades 

ambientales regionales parten del análisis para reducir la vulnerabilidad de los sectores de vivienda, 

ciudad y territorio, y agua y saneamiento básico, antes los efectos esperados del Cambio Climático, 

contribuir al desarrollo bajo en carbono e inventario de los GEI (Colombia C. d., LEY 1931 DE 

2018, 2018). Evalúan, identifican, priorizan y definen las medidas y acciones de adaptación y 

mitigación de emisiones de GEI y al Cambio Climático, para ser implementados en el territorio 

para el cual han sido formulados; de igual manera el PIGCCT, pero este se enfoca en crear políticas 

y regulaciones del respectivo sector en el que se trabajó (Giovanny Molano Galeano, 2020) . 

Adicionalmente, en esta Ley 931 de 2018 se establecieron directrices para la gestión del 

Cambio Climático, define los instrumentos de planificación y gestión del Cambio Climático en 

Colombia: 1) Las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional comprometidas ante la 

CMNUCC. 2) La Política Nacional de Cambio Climático. 3)Los Planes Integrales de Gestión del 

Cambio Climático Sectoriales y los Territoriales. 4) Los planes de desarrollo de las entidades 

territoriales y los planes de ordenamiento territorial y 5) Las comunicaciones Nacionales, los 

inventarios Nacionales de GEI, los reportes bienales de actualización (BUR) y los demás reportes 

e informes que los sustituyan, modifiquen o reemplacen (título III, capítulo I).  Los cuales deben 

direccionar las decisiones  para la gestión del Cambio Climático de las personas públicas y 

privadas, la concurrencia de la Nación, Departamentos, Municipios, Distritos, Áreas 

Metropolitanas y Autoridades Ambientales  especialmente en las acciones de adaptación al CC, así 

como en mitigación de GEI, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y de los 
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ecosistemas del país frente a los efectos del mismo y promover la transición hacia una economía 

competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en carbono (Colombia C. d., LEY 1931 DE 2018, 

2018).  

Damos continuidad al año 2018 antes de la Ley 1931, el gobierno colombiano como 

compromiso frente al Cambio Climático, formuló el CONPES 3918 que contiene la “Estrategia 

para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia” (Social, 

Documento Conpes 3918, 2018). Estos Objetivos son el producto de un consenso general en torno 

a un marco medible para alcanzar niveles mínimos que garanticen la prosperidad, el bienestar de 

las personas y la conservación del ambiente. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 

ODS integran en sus tres dimensiones social, económica y ambiental, importantes retos a nivel 

global y nacional, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, totalmente adoptados por 193 países 

miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en septiembre de 2015 (Social, 

Documento Conpes 3918, 2018).  

Con lo establecido en el Conpes 3918, se reconoce la importancia de los Planes de 

Desarrollo Territoriales (PDT) y después de la etapa de aprobación de estos, se analizó la inclusión 

de los ODS en dichos instrumentos para el período 2016-2019, en los cuales se incorporaron en 

todo el territorio, pero con diferentes grados de efectividad Figura 18 (Social, Documento Conpes 

3918, 2018). 

De igual manera, la Misión para el Crecimiento Verde, liderada por el DNP establecida en 

el artículo 170 de la Ley 1753 de 2015, la cual generara insumos para la formulación de una Política 

de Crecimiento Verde a largo plazo con objetivos y limites hacia el crecimiento económico 

sostenible a 2030 (Social, Documento Conpes 3918, 2018). Y en torno a los GEI, también se 

comprometió a incrementar la resiliencia y capacidad adaptativa del país a través de acciones 
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Figura 18. Obtenido de CONPES 3918, pág. 12 

sectoriales y territoriales priorizadas a 2030. Incluso, fomentar el intercambio de conocimiento, 

tecnología y financiamiento de GEI (Bancolombia, 2019) 

 

 

Es por ello, que a pesar de que existen hojas de ruta, planes, delegaciones, instituciones y 

un sin número de desafíos frente al Cambio Climático. Leonardo Velásquez, gerente y socio de la 
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Tercera Mirada, indica que con el tiempo siguen existen ciertos retos en Colombia frente al Cambio 

Climático. 

1. Cuidado de ecosistemas terrestres y la conservación de los bosques: un tema de gran 

importancia dado que el IDEAM, indico que para 2016 y 2017, se registraron 219.973 

hectáreas deforestadas frente a las 178.597 registradas entre 2015 y 2016.  

2. Cuidado de ecosistemas marinos: la perdida de coral y de los ecosistemas más frágiles, 

hacen que haya una preocupación extra, sin incluir las altas temperaturas. Siendo así, que 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha liderado proyectos que buscan 

proteger a los ecosistemas de manglar.  

3. Protección de biodiversidad del Caribe colombiano:  los Parques Nacionales de Colombia 

y cinco organizaciones privadas se unieron para proteger la diversidad entre la Cuenca 

Canal del Dique y los Montes de María, entre otros territorios del Caribe, con el fin de 

controlar naturalmente las inundaciones,  al mismo tiempo que la comunidad participa en 

proyectos productivos sostenibles, para que de esta manera la fauna cuenta con zonas 

óptimas para vivir y transitar (Bancolombia, 2019) 

POLITICA PUBLICA 

La PNCC como línea instrumental contempla otros instrumentos adicionales de 

planificación: las estrategias nacionales de Cambio Climático que ha venido implementado el país. 

En la Figura 18 se esquematizan estos instrumentos de planificación y gestión (IDEAM P. M., 

2018). 

Para cumplir la política pública de mitigación del Cambio Climático en el país se plantearon 

las principales herramientas las cuales están constituidas por instrumentos de gestión, los cuales 

contemplan acciones y/o metas concretas para el logro efectivo de las metas nacionales de 

reducción de emisiones, los cuales son: la NDC Contribución Nacionalmente de Determinantes, la 

ECDBC (Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono), la EICDGSB (Estrategia Integral 

de Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques), los PIGCCS (Planes 
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Figura 19. Obtenido de Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC, pág. 190 

Integrales de Gestión de Cambio Climático a nivel sectorial) y los PIGCCT (Planes Integrales de 

Gestión de Cambio Climático a nivel territorial) (IDEAM P. M., 2018). 

 

 

En base a los objetivos del PNCC, se trazas dos objetivos para lograr ratificar o 

compromisos internacionales adquiridos. La primera es la de desarrollo bajo en carbono, 

condicionada en dos partes, a mediano y largo plazo bajo el respaldo internacional con lo previsto 

en el Acuerdo de París; La segunda de las metas esta tranzada en la Política mas no totalmente 

explicita, esta se basa en el desarrollo resiliente al clima, sobre lo cual preceptúa que su fijación 

competerá a la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC) (Contreras, 2020) con un 

monitoreo y una evaluación acerca de su efectividad en el tratamiento del impacto de los efectos 

del Cambio Climático, dejando a estos como referente para medir el progreso de los entes 

territoriales y sectoriales en sus labores de adaptación, en comparación a las disposiciones relativas 
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a este y su nivel de consecución en los respectivos planes de desarrollo establecidos para cada 

periodo de gobierno y ver su efectividad (Contreras, 2020). 

Y esta Política Nacional les da paso a las bases del Plan de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 

por Colombia: pacto por la equidad”, siendo guía para lograr durante estos años una mejor 

Colombia, en los que se propone cumplir los pactos para lograr una Colombia equitativa y con 

buen futuro, entre estos están: pacto  por una gestión pública efectiva, pacto por la 

descentralización, pacto de equidad para las mujeres, pacto por la inclusión de todas las personas 

con discapacidad, pacto por la equidad de oportunidades  para grupos  étnicos: indígenas, negros, 

afrodescendientes, palenqueros y Rrom, pacto por la construcción  de paz, pacto por la protección 

y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja, pacto por los recursos minero-

energéticos, pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos, pacto por la transformación  

digital de Colombia, pacto por  la Ciencia, Tecnología y la Innovación y pacto por la sostenibilidad, 

todos estos siendo pactos de carácter transversal. Y ahora los pactos estructurales del Plan los 

cuales se basan en: pacto por la legalidad, pacto por el emprendimiento, la formalización y la 

productividad y pacto por la equidad. Con estos pactos se quiere lograr desarrollar una Colombia 

equitativa, en camino hacia un futuro en desarrollo (Planeación D. N., Bases del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la equidad", 2019). 

DISCUSIÓN 
 

La Gestión del Cambio Climático en sus fases de Mitigación y Adaptación, exige el 

compromiso de las instancias gubernamentales, organizaciones del orden público y privado como 

también el de cada habitante del planeta. La disminución del crecimiento de los (GEI), es 

responsabilidad colectiva y debería ser una prioridad para los gobiernos en todos sus niveles y más 
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aún en Colombia que siendo uno de los países megadiversos del mundo (puesto 12 en las naciones 

del planeta), posee un elevado riesgo en este sentido. Mediante el transcurso del desarrollo del 

trabajo, hubo una gran preocupación del Gobierno Colombiano en mitigar las adversidades del 

Cambio Climático, pero en el transcurso de los años se pudo observar un gran déficit en cumplir 

dichos tratados, no solo a nivel internacional sino a nivel nacional. En los reportes entregados a la 

CMNUCC, se notó un vacío enorme en cuanto al avance en la mitigación y adaptación ante dicho 

fenómeno y aunque siempre existía el auge de reducir los gases, solamente en los 2010-2012 resulto 

eficiente la disminución de GEI. Esto se debe sin duda al cambio de gobernación por cada Plan de 

Desarrollo. 

Cabe resaltar que en cada etapa de presidencia las delegaciones, los planes, objetivos, 

pactos, tratados, tienden a cambiar de acuerdo con el interés político. Como se observó para el año 

de la presidencia de Juan Manuel Santo 2010-2014, sustento central se basaba en erradicar la 

pobreza y mejorar la seguridad, en este caso implementaba claramente la parte ambiental, pero al 

no ser primordial, salió en segundo plano, y es por eso por lo que no tuvo el éxito que se quería 

para esa etapa. 

Incluso para los reportes internacionales, se pudo observar que en vez de disminuir los GEI 

fueron en aumento y no solo esto, si no, la vulnerabilidad de la población. Como se sabe, Colombia 

es un país lleno de muchas riquezas naturales, que a su vez lo convierte en una amenaza para la 

población, y como esta no está capacitada ni prepara para los fenómenos que puedan ocurrir por 

este problema ambiental genera que la población viva un riesgo constante.  

Para los últimos años se vio una preocupación en cuidar el medio ambiente porque los 

registros mundiales están mostrando que ya es irreversible y que no queda de otra sino solamente 

adaptarnos y mitigarlo. El medio ambiente en Colombia es primordial, porque es el centro de 

desarrollo del país y la vivienda de la mayoría de los habitantes porque viven en zonas 
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desprotegidas. Es por ello por lo que los gobiernos se centran en generar desarrollo sostenible 

guiando a la población en una mejora de calidad de vida, para que, en tiempo venideros, este 

Cambio Climático no afecte a la población de manera directa o que por lo menos esté preparada 

ante dichas afectaciones. 

Es por eso, que la realización de la monografía supone revisar y visibilizar las acciones de 

Colombia sobre el Cambio climático y los conocimientos teóricos originales sobre los planes de 

mitigación, los cuales tienden a ser preventivos y se enfocan en reducir las probabilidades de que 

un evento climático adverso ocurra o por lo menos minimizar su impacto, es decir, se busca reducir 

la exposición que se tiene al riesgo. Acompañado a ello, se presentan los esbozos de los planes de 

adaptación al Cambio Climático, que representan iniciativas locales para ajustar los sistemas bio-

físico-antrópicos a la nueva realidad climática.  

El trabajo de monografía brindará claridad acerca de: 

• Los planes de mitigación y adaptación generados en Colombia a partir de la normativa 

sobre Cambio Climático emanada desde los organismos supranacionales (ONU). 

• La evolución de los elementos que componen esos planes de mitigación y adaptación frente 

al Cambio Climático. 

• La implementación de esos planes en Colombia enfatizando las implementaciones exitosas 

y no exitosas de dichos planes. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Como resultados de este trabajo e investigación, se han desarrollado las siguientes conclusiones 

y/o recomendaciones. 

➢ Tanto a nivel nacional como internacional se ha evidenciado una evolución en respuesta a 

al fenómeno Cambio Climático, concentrándose en realizar todos los esfuerzos posibles 
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para reducir los gases de efecto invernadero (GEI), tratando de conseguir la mitigación y 

combatir el Cambio Climático entre las décadas de los 90s e inicio del 2000, por 

consiguiente, una mezcla entre los planes de mitigación y medidas de adaptación a los 

efectos del clima, por respuesta al mismo, a partir del año 2009. 

➢ Tanto en la Primera como en la Segunda Comunicación Nacional, se puso en evidencia que 

Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos de la variabilidad del clima y el 

Cambio Climático, poniendo de esta manera en riesgo la sostenibilidad del desarrollo 

haciendo obligatoria la elaboración de una estrategia coordinada para la adaptación de los 

impactos que tendrán estos fenómenos sobre la población, el medio ambiente y de forma 

indirecta la economía del país. 

➢ Se pudo evidenciar una relación entre los avances de los planes de mitigación en Colombia, 

pudiendo dividir en 3 etapas. La primera centrada en una economía para hacer crecer el 

país, la segunda enfocada por el fenómeno de “La Niña” y sus efectos, se concentró en la 

adaptación y la gestión del riesgo de desastres, con tal de disminuir la vulnerabilidad del 

país. Y la última más marcada por la necesidad y obligación de cumplir con los nuevos 

compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paris 2015. 

➢ En el cumplimiento de todas las normas y planes de mitigación, se es necesario entes 

reguladoras e institucionales, las cuales realicen seguimiento y observación, para el 

cumplimiento de las nuevas normativas y llegar a los objetivos enmarcados, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

➢ Con la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático, se da camino a un 

margen de mejoras ante la disminución de la vulnerabilidad e impulsar a Colombia a un 

desarrollo sostenible, con ayuda de las entidades integrada en el Estado colombiano y de 

esta manera asignar los rubros presupuestales en materia de Cambio Climático. Y sin más 

incluir la mitigación y adaptación en los instrumentos de planificación del territorio, 

desarrollo socioeconómico y la gestión del riesgo de desastres. 

➢ Por último, Colombia debe de centrar sus planes de mitigación y adaptación a toda 

Colombia, es decir, que no solo deben de actuar las entidades gubernamentales, deben ir de 

la mano con las corporaciones públicas y privadas, junto con la participación de la sociedad, 

así se lograría una Colombia en camino a un desarrollo sostenible. 
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RESUMEN 
 

Según el 6°to informe de evaluación de estado del Cambio Climático proporcionado por el panel 

intergubernamental del Cambio Climático, este fenómeno es una realidad generada por el hombre. 

Es un fenómeno que está evolucionando significativamente en el planeta afectándolo y llegando a 

alcanzar niveles drásticos de variabilidad termo pluviométricos. Por ello, los gobiernos están 

tomando acciones y medidas efectivas para enfrentar dicho problema. Con base a esto se planteó 

reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI) para moderar la intensidad de impacto, ratificando 

que con pequeñas acciones se puede disminuir el efecto del calentamiento global, principal causa 

del Cambio Climático, aprovechando el conocimiento adquirido y las nuevas tecnologías 

disponibles de manera ingeniosa. El principal objetivo de este documento abarca las gestiones y 

los planes de mitigación y adaptación implementadas en Colombia sobre el Cambio Climático 

efectuados desde 1990 a 2020. Esta revisión se hace con base en las políticas creadas en el ámbito 

nacional e internacional, en las cuales haya sido o es participe Colombia. Además, la bibliografía 

argumentada aquí, muestra el amplio portafolio de políticas concentradas en ciertas regiones del 

país, dado a su ecosistema o la diversidad que pueda ser afectada. 

 

SUMARY 
 

According to the 6th evaluation report of Climate Change status provided by 

Intergovernmental Panel on Climate Change, this phenomenon is a reality generated by men. Is a 

phenomenon that is evolving significantly in the planet affecting it and reaching drastic 

thermopluviometric variability levels. That is why governments are taking effective actions and 

measurements to face such problem. Based on this, it was proposed to reduce Greenhouse Gases 

(GHG) to moderate the intensity of the impact, ratifying that with small actions the effect of global 

warming, the main cause of Climate Change, can be reduced, taking advantage of the knowledge 

acquired and modern technologies ingeniously available. The main objective of this document 

covers the efforts and mitigation and adaptation plans implemented in Colombia on Climate 

Change conducted from 1990 to 2020. This review is made based on the policies created at the 

national and international level, in which Colombia has been or is participating. In addition, the 

bibliography discussed here shows the broad portfolio of policies concentrated in certain regions 

of the country, given their ecosystem or the diversity that may be affected. 
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