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CONTEXTO GENERAL



• “Los gobiernos locales juegan un papel crítico 

en la lucha contra el cambio climático. – Los 

gobiernos locales y nacionales deben trabajar 

más de cerca para luchar contra el cambio 

climático, si el mundo va a lograr una climático, si el mundo va a lograr una 

respuesta efectiva al problema”
Ban Ki-moon, Secretario General ONU

25 Julio 2009



EL ENFOQUE TERRITORIAL PARA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO (TACC)

• El objetivo general del TACC es “incrementar la resiliencia a
los impactos del cambio climático y reducir la huella de
carbono de los territorios sub-nacionales en países en
desarrollo y países con economías en transición”.

• Esta iniciativa ayuda a las autoridades sub-nacionales a:• Esta iniciativa ayuda a las autoridades sub-nacionales a:
– Accesar y usar información científica, herramientas y buenas

prácticas en cambio climático.
– Organizar alianzas y esquemas de trabajo para enfrentar la

naturaleza intersectorial del cambio climático.
– Desarrollar un perfil climático y definir un plan de acción (Plan

Climático Territorial Integrado o PCTI) para asegurar un enfoque
programático respecto al cambio climático.



Duración TACC 
2010

Plan Regional Integral de Cambio Climático Región C apital 
(Bogotá – Cundinamarca)

Enfoque territorial frente al cambio climático (TAC C)

Definir colectivamente líneas estratégicas de acción y respectivos portafolios de
proyectos de mitigación y adaptación a la variabilidad y cambio climático, que
permitan impulsar opciones de desarrollo social y económico frente a un clima
cambiante

Colombia, Región 
Capital



PRICC
Grandes centros urbanos

EL PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Grandes centros urbanos

DNP 2011



Un Plan de Adaptación debe Generar Líneas 
de Acción en por lo
Menos los Siguientes Componentes

Acción Directa

Acción Directa

PRICC

Insumos y 
Lineamientos 
(Estrategia / 
portafolio)

Insumos y Lineamientos 
(Estrategia / portafolio)

DNP 2011



PRICC

DNP 2011
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ANALISIS DE DINAMICA 
REGIONAL

PERFIL CLIMÁTICO 

1. CÓMO ES EL COMPORTAMIENTO CLIMÁTICO (HISTÓRICO Y 
ESPERADO) EN LA REGIÓN?

2. CÓMO ES EL TERRITORIO ACTUALMENTE (ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO SOCIO-ECOLÓGICO)?

3. QUÉ TAN VULNERABLE ES EL TERRITORIO?
4. A QUÉ RIESGOS HIDROCLIMÁTICOS HEMOS ESTADO SOMETIDOS? 

DÓNDE Y CUÁNTO NOS HAN IMPACTADO?
5. CÓMO INCLUÍR ESTA INFORMACIÓN RELACIONADA CON GIR EN 

EL OT DE LA REGIÓN?
6. CUÁLES SECTORES SON CLAVE PARA ADELANTAR MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN
7. QUÉ ÁREAS DEL TERRITORIO SON CLAVES PARA ADELANTAR 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN?
8. CÓMO LLEVAR LOS RESULTADOS A LOS DIFERENTES TOMADORES 

DE DECISIONES?

ESCENARIOS POSIBLES DESEABLES DE 
ESTRUCTURA REGIONAL ADAPTATIVA

(Tendencial y alternativos) MAPA INSTITUCIONAL DE ACTORES USUARIOS DE LA 
INFORMACIÓN DEL PRICC PARA TOMAR DECISONES

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN A IMPACTAR CON 
LOS RESULTADOS DEL PRICC
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(Tendencial y alternativos)

ESTRATEGIA PARA LOGRAR UNA ESTRUCTURA 
REGIONAL ADAPTATIVA (ESCENARIOS) 

(PROGRAMAS Y PROYECTOS: PORTAFOLIO DE 
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN)

INFORMACIÓN DEL PRICC PARA TOMAR DECISONES

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD TERRITORIAL A LA VARIABILIDAD Y AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Análisis costo-eficiencia de las medidas

Proyectos a ser implementados por diferentes
instituciones

M&E de las medidas propuestas

Medidas de corto, mediano y largo plazo



• El PRICC facilitó la inclusión del tema del
cambio climático en los Planes de Desarrollo
del Distrito Capital (Capítulo III, Eje 2) y
Departamental (Objetivo 2), al tiempo que seDepartamental (Objetivo 2), al tiempo que se
convierte en el principal escenario para la
discusión de estos temas en la Región Capital
a nivel institucional.



AVANZANDO HACIA LA ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN 
CUNDINAMARCA – BOGOTÁ



Análisis de 
variabilidad 

climática (Niño –

Análisis de 
vulnerabilidad

Histórico de 
Eventos de 

emergencia y 
desastres 

PRINCIPLAES PRODUCTOS PRICC EN EL 
CONTEXTO DEL SREX

IPCC 2012

climática (Niño –
Niña)

Análisis de cambio 
climático 

(Escenarios)

Inventario GEI

Lineamientos 
para incorporar 
la GIR en el OT

desastres 
origen climático

Sectores prioritarios para 
medidas de mitigación

Análisis de 
arreglos 

institucionales 
e instrumentos 

de política

Análisis de 
extremos 
climáticos

Análisis de 
vulnerabilidad

Medidas priorizadas 
y evaluadas (costo-
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Análisis de 
variabilidad 

climática (Niño –
Niña)

Análisis de 
cambio climático 

(Escenarios)

Inventario GEI

Análisis de 
arreglos 

institucionales e 
instrumentos de 

política

Análisis de 
extremos 
climáticos

Estrategia Regional 
de Educación y 

sensibilización de 
públicos

Estrategia 
Comunicaciones

Fortalecimiento 
de capacidades 

(Diplomado)

Análisis de 
vulnerabilidad

Lineamientos 
para incorporar 
la GIR en el OT

Histórico de 
Eventos de 

emergencia y 
desastres origen 

climático

Escenarios territoriales 
Prospectivos deseables

Sectores 
prioritarios 

para medidas 
de mitigación

Medidas 
priorizadas y 

evaluadas 
(costo-

eficiencia)

Perfiles de 
proyectos

Identificación de 
barreras a las 

medidas propuestas 
(sociales, 

económicas, 
ambientales)



En la Región Capital, el análisis de los 
eventos de El Niño y la Niña (1961 – 2010), ha 

identificado déficits de precipitación (entre El efecto climático derivado de los 

El mayor efecto climático, tanto para El Niño 
o La Niña, ocurre durante el primer trimestre 
del segundo año, el cual es muchas veces 

coincidente con la fase madura de los 
eventos

identificado déficits de precipitación (entre 
40% y 80%) durante las épocas de Niño y 

excedentes de agua (entre 40% y 60%) en la 
fase de La Niña. 

El efecto climático derivado de los 
fenómenos El Niño y La Niña en sector 
suroriental de Cundinamarca (región de 

Medina) es similar al observado en la región 
de los Llanos Orientales.



La Niña (2010 – 2011):

CUNDINAMARCA

– 48.856 hogares afectados directamente  (en el sector agrícola 13.708, 
en vivienda 34.671, otros afectados (locales, bodegas, fábricas) 477).  

– Viviendas destruidas 855 en el área urbana y 4858 en el área rural. 
Averiadas 8.999 en el área urbana y 20.459 en el área rural. 

– Afectación sobre el sector agropecuario: las inundaciones afectaron 
29,502 hectáreas en pastos, 557 en bosques, 315 en flores y 9204 en 
cultivos (principalmente café, maíz, plátano, caña y hortalizas). cultivos (principalmente café, maíz, plátano, caña y hortalizas). 

– Pérdidas para la economía regional se estiman en 300.000 millones de 
pesos.

BOGOTA

– 4 grandes áreas de inundación (en Engativá, Fontibón Bosa y el área de 
la segunda pista del Aeropuerto el Dorado) y 13 fenómenos de 
remoción en masa de considerable magnitud en las localidades de 
Usme, Suba, Santafé, San Cristobal, Usaquén y Rafael Uribe Uribe. 

– Evacuar a 480 familias en 314 predios,  para un total de 1967 personas 
de las cuales 789 eran menores de edad. 



El Niño:

CUNDINAMARCA - BOGOTA

– Reducción cercana al 5 % del rendimiento agrícola, siendo el impacto
ligeramente mayor en cultivos permanentes 5,5 % y en los transitorios
de 4,4 %.

– Los cultivos más afectados históricamente han sido el fique, yuca, la
palma africana, la cebada, el arroz y la papa.

– En el caso de la leche, históricamente su producción ha caído 4,9 % en
promedio cada vez que se presentan un episodio del Niño.promedio cada vez que se presentan un episodio del Niño.

– Entre 1960 y 2005 la inflación promedio en años sin fenómeno del
Niño fue de 15 %, mientras que en los años con presencia del Niño fue
de 19,5 %. La variación de los precios de los alimentos alcanzó una
variación del 21 %.

– La inflación sin alimentos también se incrementa con episodios de El
Niño en cerca de 5 puntos porcentuales, lo cual explica el
encarecimiento de los insumos agrícolas para la industria y por el
incremento de las tarifas de energía eléctrica.





• Los escenarios construidos para la Región (2040-2070 y 2071-2100), permiten
evidenciar una tendencia hacia la aridización en algunos sectores del
departamento de Cundinamarca, mientras que para una gran parte de la región
central del departamento y sectores norte se espera que para el periodo 2071-
2011, haya un cambio de un clima húmedo y semi-humedo a climas semi-
húmedos y semi-áridos-

1971-2000 2011-2040

2041-2070 2071-2100

Escenarios climáticos para la Región Capital a part ir de datos históricos reales de precipitación y te mperatura (1971-2000), que muestran el 
cambio en el tipo de clima esperado, de acuerdo con  la Clasificación de Lang.



Desarrollo regional y cambio climático en la 
Región Capital

• Los procesos históricos de ocupación del territorio, especialmente la
concentración de la población urbana en la ciudad de Bogotá y la dispersión
de la población rural en las laderas y mesetas de esa cordillera agregan
vulnerabilidades específicas a la población y a la infraestructura.

• En el largo plazo, se requiere un fortalecimiento significativo de las
consideraciones científicas y técnicas en la gestión pública y privada de las
tierras y las aguas del territorio.

• Cambio institucional general (fortalecimiento de corporaciones autónomas• Cambio institucional general (fortalecimiento de corporaciones autónomas
regionales, las alcaldías, y los Concejos Municipales).

• Introducción de cambios profundos en las formas tradicionales de percepción
social de la realidad y en las organizaciones políticas y económicas del Estado.

“Para que lo científico sea tratado al mismo nivel que lo político la sociedad
colombiana tendría que ser mas compleja, abandonar sus estrechas relaciones
con los dogmas, dejar atrás la posibilidad de simplificarlo todo mediante la
violencia y la corrupción, ampliar sus estamentos directivos, modernizar su
lenguaje, y eliminar sus segregaciones y sectorizaciones”. Julio Carrizosa Umaña.



• Bajo estas condiciones climáticas cambiantes los ecosistemas
estratégicos y la estructura ecológica principal, como
proveedores de servicios ecosistémicos, los cuales son un
pilar fundamental para adecuar el modelo de uso y

Desarrollo regional y cambio climático en la 
Región Capital

pilar fundamental para adecuar el modelo de uso y
ocupación del territorio ante los nuevos desafíos que se
prevé debe afrontar la región en el Siglo XXI (Carrizosa 2012).



Lineamientos para la incorporación de los riesgos 
hidrometeorológicos en la Región Capital, en el contexto de un 

clima cambiante: avanzando hacia la adaptación

• Se debe avanzar de manera coordinada en la actualización, estandarización y
homologación de las bases de información-

• La Región Capital, debe evitar limitar la gestión de los riesgos asociados al
déficit y exceso hídrico, únicamente en el manejo hidráulico de su sistema de
embalses. Debe fortalecer la configuración de la estructura ecológica regional,
como eje del sistema hídrico de la región.

• los resultados de los modelamientos especialmente para el recurso hídrico,
deberán considerar considerando el comportamiento de los fenómenos deldeberán considerar considerando el comportamiento de los fenómenos del
Niño y la Niña en la región.

• En los procesos municipales debe valorarse el conocimiento local, en la
percepción e información sobre riesgos, el inventario de eventos y la
identificación de eventos atípicos.

• Retomar los lineamientos para la articulación de los POT formulados en 2004
y unificar las categorías de clasificación de uso del suelo.

• Definir mecanismos de protección y transferencia de riesgos de fácil acceso
para los productores rurales, con el fin de disminuir su vulnerabilidad socio
económica.



MUCHASMUCHAS
GRACIAS!

http://pricc-co.wikidot.com


