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PNUD: Estrategia de Desarrollo Bajo 
en Carbono y Adaptado al Clima
Enfoque territorial frente al cambio climático



Emisiones de Gases 
Efecto Invernadero

Cambio Climático Impactos

El Problema

Desafío mundial con impactos  locales que requiere enfoque territorial

Mundial

Nacional

Local y Regional

Adaptación y Mitigación

Acuerdos globales - CMNUCC
Impactos sobre el clima global

Toma de decisión - Acción
Impactos locales

PNUD: Enfoque territorial frente al cambio climático



Iniciativas piloto: Enfoque territorial  frente al cambio climático

Colombia Bogotá



Contexto y coyuntura

• PNUD: Enfoque territorial
• Segunda Comunicación Nacional
• Ola invernal
• Plan Nacional de Desarrollo - PAAC
• CONPES CC: Estrategia institucional para la 

articulación de políticas y acciones
• Región Capital 

– Consolidación de visión regional en relación con CC: 
modelo de ocupación del territorio 

– Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
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Paso 5
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Índice del PRICC Región Capital

IMPLEMENTACIÓN

PLATAFORMA  
POLITICAS 

ASOCIACIÓN

Organización del Proceso
• Estructura de Gobernanza
• Desarrollo de capacidades

• Educación y gestión del conocimiento

PLATAFORMA DE 
PERFILES Y 

ESTRATEGIAS DE CC

Perfil Climático y Evaluación de Vulnerabilidad
• Contexto regional
• Escenarios climáticos y variabilidad climática

• Estimaciones GEI
• Evaluación de vulnerabilidad

Estrategias de Cambio Climático

• Criterios para opciones de adaptación y mitigación
• Población, sectores y territorios claves y principales oportunidades
• Priorización de opciones de mitigación y adaptación, posibles sinergias
• Análisis de costo y beneficio  

• Factibilidad y capacidad de implementación de opciones

PLATAFORMA DE 
POLITICAS E 

INVERSIONES

Plan de Acción de Cambio Climático
• Instrumentos de políticas y financieros y acuerdos institucionales para la 

implementación

• Portafolio de proyectos priorizados y plan de acción integrado de políticas e 
inversiones

• Acuerdos de seguimiento y monitoreo para la implementación del PRICC 
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Enfoque metodológico basado 
en el desarrollo de capacidades 

Enfoque 
Interinstitucional

CRITERIOS

- Participación de  orientadores del 
territorio a nivel regional

- Diálogo  político –técnico
- Aprender haciendo

- Construir  con base en información 
y  experiencia

- Registro  y documentación PRICC
- Educación y Sensibilización sobre 

CC
- Influir en el Ordenamiento 

territorial y planificación del 
desarrollo

- Análisis  multiactores
vulnerabilidad: opciones 
mitigación y adaptación

Desarrollo 
de 

Capacidades

Educación y 
Gestión del 

conocimiento
Enfoque 

multiactores



Dinámica 
regional

Portafolio 
Mitigación

Portafolio 
Adaptación

Residuos
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Marco de resultados para el plan de trabajo 2011-2013

PRICC

Instrumentos 
financieros



1. Grupo análisis dinámica regional (17 profesionales)

• Identificación y revisión de información

• Síntesis socioeconómica y ambiental

• Análisis de los desafíos y prioridades del desarrollo 
regional frente a la variabilidad y el cambio climático

• Articulación principales dinámicas en la Región Capital 
con análisis de vulnerabilidad

Resultados concertados 
con grupos de trabajo



2. Grupo Planificación y Ordenamiento Territorial 
(25 profesionales)

• Incorporación gestión del riesgo asociado a la 
variabilidad y el cambio climático en la 
planificación y el ordenamiento territorial 
– Ajuste guía metodológica proyecto Macizo 

Colombiano

– Criterios metodológicos para municipios de Región 
Capital

– Desarrollo caso piloto a nivel de municipio o cuenca

Resultados concertados 
con grupos de trabajo



3. Grupo de educación y gestión de conocimiento  (25 profesionales)

• Estrategia Regional de Educación sobre CC. Nacional - Distrital

• Lecciones aprendidas y capacidades existentes de los socios 
institucionales

• Sistematización de lecciones aprendidas del proceso de 
construcción del PRICC

• Aplicación guías PNUD

• Diplomado  dirigido a profesionales de instituciones socias

• Portal de internet  www.cambioclimático.gov.co

• Sitio interactivo grupos de trabajo: http://pricc-co.wikidot.com

Resultados concertados 
con grupos de trabajo



4. Grupo inventario de emisiones GEI (18 profesionales)

• Inventario regional de emisiones GEI

– Análisis de metodología para el cálculo de emisiones (IPCC 
1996 y revisión de sugerencias IPCC 2006)

– Revisión de fuentes de información y de inventarios 
disponibles (IDEAM, SDA, CAR)

– Módulos: energía, procesos industriales, residuos, 
agricultura, cambio de uso del suelo y silvicultura.

Resultados concertados 
con grupos de trabajo



GRUPO INVENTARIOS GEIGRUPO INVENTARIOS GEIGRUPO INVENTARIOS GEIGRUPO INVENTARIOS GEIGRUPO INVENTARIOS GEIGRUPO INVENTARIOS GEIGRUPO INVENTARIOS GEIGRUPO INVENTARIOS GEI

PASOS

Generación de informe de 

Cundinamarca

Generación de informe de 
resultados de inventario GEI 

Cundinamarca

Análisis de 
incertidumbre

Recolección datos actividad, 
definición de metodología de 

regionalización

Lineamientos para la
elaboración del protocolo de
inventarios GEI Regionales
(IDEAM, MAVDT, PRICC)

Documentación de lecciones
aprendidas y proceso
metodológico en la
elaboración del inventario
emisiones GEI Región Capital

Revisión metodología Revisión metodología 
empleada inventario 

emisiones GEI Bogotá 2008

Revisión datos actividad, Revisión datos actividad, 
fuentes información y 

factores emisión.

Análisis sectorial: Categorías principales del 
inventario

Procesamiento de información 

Selección factores de emisión

Cálculo de las emisiones 

Inventario  emisiones GEI,  Región Capital

Identificación variables requeridas 
en el calculo para cada módulo y 
posibles fuentes de información



GRUPO INVENTARIOS GEIGRUPO INVENTARIOS GEIGRUPO INVENTARIOS GEIGRUPO INVENTARIOS GEIGRUPO INVENTARIOS GEIGRUPO INVENTARIOS GEIGRUPO INVENTARIOS GEIGRUPO INVENTARIOS GEI

AVANCES
Identificación variables requeridas en el calculo para cada módulo y 

posibles fuentes de información

Emisiones de gases de efecto 

invernadero provocadas por los 
procesos industriales y por el uso 
de gases de efecto invernadero 

en los productos

Principales variables Fuentes de 
información

Producción en unidad de 

masa total de clinker , 

cemento, cal dolomita,

vidrio, algunos productos 

químicos.

Utilización de 

hexafluoruro de azufre 

en el en sector eléctrico, 

utilización sustitutos 

SAO en refrigeración 

Fija y Móvil, Espumas de 

Poro  abierto y de Poro 

Cerrado, Extintores para 

incendios, Aerosoles,  

Solventes 

* Departamento 

Administrativo de 

Estadísticas Nacionales 

(DANE)

* Dirección de impuestos 

y aduanas nacionales 

DIAN

* Unidad Técnica Ozono 

UTO

MÓDULO DE PROCESOS 

INDUSTRIALES



5. Grupo escenarios de cambio climático (18 
profesionales)
• Escenarios climáticos (2030, 2070, 2100)

– Articulación información de estaciones 
hidrometeorológicas (1980-2009)

– Reducción de escala a través del Método Factor de 
Cambio. NASA

• Variabilidad climática
– Análisis variabilidad interanual Niño y  Niña (1980-

2009)
– Proyecciones de variabilidad interanual: (2030)

Resultados concertados 
con grupos de trabajo
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6. Grupo análisis de vulnerabilidad (27 profesionales)
• Diseño del modelo de análisis de vulnerabilidad 

territorial
– Segunda Comunicación Nacional de CC
– Vulnerabilidad de Páramos y Humedales Altoandinos. 

(IDEAM – Minambiente)
– Programa de adaptación al CC en el Macizo Colombiano. 

(PNUD-IDEAM)

• Análisis de vulnerabilidad del territorio y sus elementos 
constitutivos

• Articulación con el registro histórico de desastres. 
(CREPAD, FOPAE, IDEAM, CORPORACIONES, DGR)

Resultados concertados 
con grupos de trabajo



Criterios para la elaboración del modelo de 
vulnerabilidad

• Se tiene en cuenta el marco conceptual del análisis de vulnerabilidad, de 
acuerdo a las experiencias internacionales, nacionales y locales

• Se integra el estado de conocimiento desarrollado por el IDEAM en los análisis 
de cambio climático y la variabilidad climática (pasado, presente y futuro). 
Prepararse y comprender  los impactos  pasados y actuales genera capacidad 
de adaptación ante los cambios climáticos futuros

• Se busca resaltar las consecuencias de los desastres asociados al clima, como 
referente para la toma de decisiones 

• Se fundamenta y centra en el análisis territorial y sus elementos constitutivos 
(PRICC)

• Se busca que el modelo sea comprensible y costo-efectivo para facilitar su 
replicabilidad en otros territorios (PND y Plan de adaptación)

• Se considera la disponibilidad y pertinencia de la información a ser integrada 
en el modelo

• Se busca minimizar el grado de incertidumbre inherente a la ciencia de la 
vulnerabilidad



Sensibilidad del Territorio

Modelo Evaluación 

de Vulnerabilidad

Territorial

P
o

b
la

ci
ó

n

Capacidad de 
Adaptación

Impactos Potenciales

Registro histórico 
de desastres

Exposición 
del 

territorio

Ec
o

si
st

em
as

Se
ct

o
re

s

Cambio Climático

Variabilidad Climática

Presente 2011 – 2040

Niño

2041 – 2070 2071 – 2100

Niña

Análisis 1980 -
2009

Análisis 
Histórico

2011 – 2030

Amenaza
Climática

Condiciones Biofisicas

Vulnerabilidad

IENDOG / ODM

So
ci

al
 y

 H
u

m
an

o

Fi
n

an
ci

er
o

G
o

b
er

n
an

za
 e

 
in

st
it

u
ci

o
n

al
id

ad

Dinámica 
regional



PoblaciónEcosistemas

Condiciones 
Biofísicas

• Ecosistemas 
estratégicos  

• Índice de 
conocimiento sobre 
Biodiversidad

• Rendimientos 
Hídricos

• Aguas Subterráneas

• Actividad Agrícola 
• Actividad Pecuaria 
• Vivienda: afectación 

por tipo de amenaza)
• Energía*

• Índice de Calidad de 
Vida

• Densidad poblacional 
(rural, urbana)

• Población por de bajo 
de la línea de pobreza 

Sensibilidad del territorio

Sectores



Capacidad de adaptación

– Inversiones en atención 
desastres * 

– 1% de ingresos corrientes

– 3% de las transferencias del 
sector eléctrico

– Inversión del  Gobierno 
municipal por habitante, 
miles de pesos -DDTS 2009-

–Capacidad institucional del 
gobierno municipal (Índice de 
desempeño integral) -DDTS 
2008-

–Institucionalidad gestión del 
riesgo. Diagnostico a nivel 
nacional BM – DGR *

–# Estaciones 
hidrometeorológicas por 
municipio – cuenca

–% de Participación de las 
Mujeres en los Concejos 
Municipales 2008-2012

–Composición  etarea

–Homicidios y lesiones 
personales

–Jefatura Femenina. 
Cundinamarca 2010

–Violencia intrafamiliar según 
contexto, departamento y 
municipio del hecho. Colombia, 
2008 y 2009

–Coberturas de servicios de 
salud

IENDOG /  ODM

Social, Humano y 
Cultural Financiero Gobernanza e 

institucionalidad



Plan Operativo Agosto 2011 - Febrero 2012
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Presupuesto total

Resultados 2010 2011 2012 TOTAL

1. Estructura de gobernanza / 
Desarrollo de capacidades 6.014 4.966 73.034 84.014 

2. Gestión de Conocimiento / Estrategia 
de educación / Ordenamiento territorial - 40.449 92.135 132.584 

3. Operación del Proyecto  30.684 123.837 147.750 302.271 

4. Perfiles y estrategias de cambio 
climático - 98.708 22.472 121.180 

5. Plan de Acción de CC - - 9.951 9.951 

TOTAL US$ 36.698 267.960 345.341 650.000 



Oportunidades
• Insumos para modelo de ocupación del territorio (Región Capital)

• Articulación regional y nacional en el marco del CONPES CC

– Lineamientos metodológicos para:
• Protocolo inventarios de emisiones GEI a nivel regional (IDEAM - MADS) 

• Metodología costo-efectiva de reducción de escala de escenarios climáticos (IDEAM, Regiones)

• Incorporación gestión del riesgo asociado al CC en el OT (Municipios, Corporaciones)

• Metodología de evaluación de vulnerabilidad a nivel territorial (IDEAM, DNP, MADS)

– Implementación de la Estrategia Nacional de Educación sobre CC 
(Gobernación, Distrito, Corporaciones, IDEAM, MADS, Parques Nacionales)

– Estudio Regional del Agua

– Constitución de la mesa de trabajo de la Subcomisión Territorial del SNCC

– Presentación de proyectos ante el Comité de Gestión Financiera del SNCC

• Apoyo a medidas de acción temprana en curso

– Medidas de adaptación en el corredor Chingaza-Sumapaz-Páramo de Guerrero

– Recuperación hídrica y ambiental del río Bogotá

– Regulación hídrica a través de la construcción de embalses Cundinamarca

• Orientación estratégica  frente  a CC para nuevas administraciones



Acuerdos institucionales

• Formalización del comité directivo
– Firma acta de constitución del comité directivo
– Propuesta de memorando de entendimiento 

institucional. Anexo contrapartida financiera
– Formato para delegación formal al comité de 

seguimiento

• Autorización para ajuste del documento de 
proyecto
– Inclusión de socios
– Ajuste del plan de trabajo

• Aprobación del plan operativo 2011



Francisco Canal Albán 
Coordinador - PRICC Región Capital 

francisco.canal@pnud.org.co

pricc-co.wikidot.com

www.cambioclimatico.gov.co/pricc.html 



• Transición de clima 
semihúmedo a semiárido

• Aumento de temperatura 
media entre 3° y 4°C

• Disminución de 
precipitación entre el 10% 
y 30%

• Mayor intensidad y 
frecuencia de eventos 
lluviosos y secos

Tendencias del clima (SCN)

1971-20002011-20402041-20702071-2100



• Desastres
• Deslizamientos
• Inundaciones

• Población más vulnerable
• Pobreza
• Ubicación en zonas de 

alto riesgo
• Minifundios campesinos

• Infraestructura
• Vías
• Acueducto y 

alcantarillado
• Viviendas
• Puentes

• Agricultura
• Empresarial y comercial

Ola invernal 
2010 - 2011



Diagrama síntesis de la 
metodología de evaluación de 
vulnerabilidad de la SCN

Fuente: IDEAM



Diagrama síntesis de la 
metodología Páramos 

Fuente: IDEAM



MIEMBROS:
• PNUD. Ejecutor
• IDEAM. Implementador
• MAVDT
• GOBERNACION
• ALCALDIA
• CAR

NUEVOS MIEMBROS:
• DNP
• CORPOGUAVIO
• CORPORINOQUIA
• INSTITUTO HUMBOLDT
• UNIDAD DE PARQUES

Comité Directivo

Funciones generales:
• Lineamientos estratégicos del proyecto

• Revisar y aprobar planes de trabajo y 
ejecución presupuestal

• Liderazgo técnico y político

• Integrar el enfoque territorial en 
objetivos y agendas institucionales

• Garantizar un adecuado monitoreo y 
seguimiento




