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I. A donde queremos llegar? 
1. Propuesta para la definición de lineamientos regulatorias (aporte en políticas) y programáticas con 

enfoque de adaptación en procesos de ordenamiento territorial (portafolio de proyectos de 

adaptación) como aporte para la construcción de un desarrollo resiliente y el manejo adaptativo del 

territorio en la Región Capital. 

2. Estrategia de fortalecimiento de capacidades y condiciones institucionales para escalar el resultado a 

nivel local 

 

II. Grupo objetivo: Gobernación, CARs, Alcaldía de Bogotá, IDEAM, IAvH, PNN, administraciones 

municipales vinculadas a experiencia piloto. MADS y DNP 

 

III. Resultados esperados 
1. Lineamientos consensuados para la incorporación de acciones de adaptación asociados a la VC- CC 

en el ordenamiento territorial. 

2. Piloto municipal como acción demostrativa de manejo adaptativo del territorio. 

3. Recomendaciones y priorización municipal para el  plan departamental de riesgos a partir de los 

impactos de periodos niño/niña. 

4. Recomendaciones para el Distrito Capital para el plan distrital de riesgos a partir de los impactos de 

periodos niño/niña. 

5. Generar capacidades institucionales en el marco del grupo de trabajo del PRICC de ordenamiento y 

planificación territorial  

 

IV. Alcances y limitaciones 

• Definir determinantes climáticos en el OT, a partir del Análisis de Vulnerabilidad, impactos de 

eventos hidroclimáticos (registros históricos y mapas de susceptibilidad existentes) y principales 

dinámicas regionales. 

• Aporte  técnico a un proceso piloto que relaciona: vulnerabilidad al CC/VC y riesgos en  relación 

con uso y ocupación del territorio. 

• Información disponible a escala regional y local (piloto) 

 

V. Insumos 

• Amenazas climáticas: escenarios de CC / variabilidad climática (Perfil Climático) 

• Planes de ordenación de cuencas  
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• Expedientes municipales de incorporación del riesgo en el OT 27 municipios de Cundinamarca 

• Análisis de impactos de la VC/CC (Vulnerabilidad) 

• Discusión del análisis estratégico de la dinámica regional 

• Análisis de indicadores de sostenibilidad (Dinámica Regional) 

 

 

VI. Productos 
1. Documento de lineamientos conceptuales y metodológicos para incorporación de la gestión del 

riesgo asociada a la variabilidad y al cambio climático en la planificación y ordenamiento territorial  

2. Documento de sistematización de la experiencia piloto, con las recomendaciones de ajuste de los 

lineamientos  

3.  Documentos que contenga las recomendaciones para el ajuste de los Planes Departamental y del 

Distrito Capital de gestión de riesgo y a partir de los impactos Niño /Niña 

4. Documento y mapa con la identificación de los ecosistemas prioritarios para la Región Capital en el 

marco del PRICC. 

 

 

VII. Criterios 
- Incertidumbre y relaciones de causalidad 

- Integralidad y simultaneidad en el análisis de información para la toma de decisiones entorno a los 

modelos de ocupación del territorio 

- Gradualidad en la aproximación 

- Respeto y fortalecimiento del rol de los actores 

- Innovación en los formatos de representación y estrategias comunicativas para lograr  

comprensión, participación y apropiación de participantes institucionales, políticos y de la 

sociedad civil. 

 

VIII. Producción de fichas técnicas 
 

Para el desarrollo del proceso se prepararán fichas técnicas con contenidos conceptuales y 

metodológicos, al igual que resultados parciales y síntesis en momentos claves del proceso, para 

alimentar la reflexión y   la respectiva retroalimentación por parte del grupo de trabajo.  

  

Estas guías serán fundamentales para la sistematización del proceso y para la elaboración  de los 

productos finales.  

 

 

 

 
 
 

 


