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GLOBAL

NACIONAL

REGIONAL

CONTEXTO INDC

0,46% de las
emisiones
globales

Adaptación es prioridad nacional (pérdidas
estimadas por cambio climático
equivalentes a una Niña cada 4 años)

Economía en
crecimiento, con retos
de desarrollo y
superación de pobreza
Top 40
Responsabilidad histórica
(deforestación) y Capacidad
(PIB)

Consolidación
de la paz

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN CON ACTORES

Reuniones clave y
Sesiones de
trabajo con
expertos

Revisión y articulación
procesos existentes:
Planes y proyectos en
ejecución y formulación

Emisiones de GEI

COMO SE CONSTRUYÓ LA INDC DE COLOMBIA

Línea base (BAU)
% de
reducción
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2010

Como somos un país
en desarrollo, nuestras
emisiones seguirán
creciendo en el
tiempo, pero lo harán a
una tasa menor. Se
busca desligar el
crecimiento
económico del país de
la emisiones de GEI.

2015

Escenario de mitigación

2020

2025

2030

Conocer las emisiones del país en un año
dado (inventario realizado por el IDEAM)
Proyección de emisiones
conocidas
Construcción de escenarios
de mitigación

Insumos de:
Sector público
Multilaterales
Sociedad civil

Sector privado
Academia

•

PAS de
Vivienda
PAS de
Energía
Eléctrica
PAS de
Residuos y
Aguas
Residuales
PAS
Agropecuario

PAS Industria

•
•
•
•
•
•
•

Ciudades
•
sostenibles •
Habitabilidad

Gestión de energía
Construcción
sostenible y eficiente

Promoción de energías renovables no
convencionales
Medidas de eficiencia energética desde la
demanda
Aprovechamiento de biogás en rellenos
sanitarios y PTAR
Compostaje
Mercados de residuos valorizables

•

Uso eficiente de recursos (Agua, suelo,
Fertilizantes)
Buenas prácticas de manejo

•
•
•

Eficiencia energética en Industrias
Optimización de procesos
Logística

2013 ‐ 2015

iNDC

Construyendo
sobre lo
construido

2015

Estudio de
Impactos
Económicos del
Cambio
Climático en
Colombia –
EIECC (DNP
2014)

Desarrollo del
Sistema de
indicadores de
adaptación
(CTCN)

POLÍTICA
NACIONAL DE
CAMBIO
CLIMÁTICO
PLAN NACIONAL
NACIONAL
DEPLAN
ADAPTACIÓN
DE
AL CAMBIO
DESARROLLO
CLIMÁTICO 2010-2014/
PNACC 20142018

Avances y
soporte
componente
de
adaptación
INDC

Formulario
Único
Territorial –
FUT

 Planes territoriales de
adaptación al cambio climático
 Planes sectoriales de
adaptación al cambio climático

Comunicaciones
Nacionales de
Cambio Climático

Resultados: Ideas recogidas e identificadas en talleres de socialización

Potencializar la contribución desde los esfuerzos ya coordinados y formulados en
el país a nivel Nacional, departamental y local
Determinar la oportunidad de adaptación con los beneficios de mitigación
Aumentar la sensibilización, educación, comunicaciones e investigación científica
y el conocimiento (innovación y transferencia de tecnología)
Aumentar la gobernanza de adaptación climática y la implementación de
políticas

Medios de Implementación
Agenda de investigación
Clústeres de innovación
Alianzas con Universidades
Compartir conocimiento con países
en desarrollo de América Latina y el
Caribe
EL FINANCIAMIENTO, EL
DESARROLLO, LA TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA Y LA
CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES

Alianzas con sector financiero
Coordinación intersectorial y regional
Mecanismos de transferencia de
tecnología de la UNFCCC

Herramienta para la Acción Climática
Dirección de Cambio Climático
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS

1. Términos y Condiciones

«El árbol de información, es
una
herramienta
de
consulta, razón por la cual
el Ministerio no se hace
responsable
de
las
decisiones que el usuario
del árbol tome al respecto».

2. A que sector pertenece

En este espacio, se puede brindar
información respecto a que sector
pertenece, aunque no es obligatorio
brindar esta información, permitirá
a la administración de la
herramienta
proporcionar
información útil para los diferentes
tipos de usuarios.

3. Información territorial o
documental

En este espacio, el usuario
puede seleccionar una de dos
opciones de acuerdo a sus
necesidades, a. Ingresar a la
biblioteca de información o b.
ingresar a la herramienta.

3.1 Elección Biblioteca

3.2.Elección del ámbito territorial

3.2.1 Consulta del perfil territorial o
de medidas de adaptación y
mitigación para el territorio

1
.
2
.

La biblioteca permite a través
de la herramienta de búsqueda
de documentos de interés.
Igualmente, se despliegan
todos los documentos que se
encuentran en ella.

Si por el contrario el usuario a
elegido
ingresar
a
la
herramienta de análisis, se
solicitara ingresar el ámbito
territorial
bien
sea
departamento/Municipio
o
Nodo Regional de Cambio
Climático.

Una vez escogido el ámbito
territorial es necesario elegir de
acuerdo a las necesidades 1)
conocer el perfil territorial en
cuanto
a
cambio
climático
(temperatura
y
precipitación
proyectada, amenazas, entre otros)
o 2) conocer las medidas generales
que pueden ser más útiles para el
territorio seleccionado.

4. Perfil territorial

El perfil territorial muestra el clima
de referencia y las condiciones
proyectadas bajo escenarios de
cambio climático particulares del
territorio
seleccionado
previamente.
Adicionalmente
permite ver la situación de los
bosques y amenazas del territorio.

5. Medidas de adaptación y
mitigación

En este espacio al cual se puede
acceder igualmente desde el perfil
territorial arroja la recopilación de
medidas útiles de acuerdo a las
condiciones generales del territorio
frente a los escenarios de cambio
climático que permitirán orientar
acciones en sectores y elementos
propios del desarrollo territorial.

4. Otras fuentes de información

La Herramienta para la Acción
Climática esta enlazada con
otras fuentes de información
como la calculadora 2050 a la
cual se podrá acceder de forma
directa y la cual contiene
información
relevante
de
mitigación de gases efecto
invernadero para diferentes
sectores.
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