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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar un diagnóstico institucional del estado actual de la gestión del 
cambio climático en 11 ciudades colombianas

OBJETIVOS SECUNDARIOS

• Identificar los riesgos asociados al cambio climático a los que se 
enfrentan las ciudades colombianas

• Identificar los actores involucrados en la gestión del CC y sus 
dinámicas

• Identificar experiencias sobre gestión del cambio climático en cada 
ciudad como ejemplos de la capacidad institucional y de 
gobernanza

• Analizar avances y vacíos en la gestión de cambio climático en el 
país y proponer mejoras

OBJETIVOS
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Análisis transversal

Estados de avance

Conclusiones y 
Recomendaciones

METODOLOGÍA

Ejes/Sectores • Gobernanza
• Información

• Gestión del riesgo
• Grupos vulnerables
• Financiamiento

Diagnóstico 
institucional

Experiencias

Capacidades de gestión y 
administrativas

Capacidades técnicas

Capacidades financieras

Gestión pública 
concertada

Accesibilidad de 
iniciativas 

particulares

METODOLOGÍA

Continuidad y gestión 
de conocimiento 



METODOLOGÍA

Gremios

Líderes 
comunitarios

Empresas 
privadas

Academia

CAR

Secretarías

Áreas metropolitanas

Autoridades 
ambientales 

urbanas

Entes públicos 
descentralizados

MADS

FINDETER

DNP ONG

IDEAM

IGAC
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SELECCIÓN DE CIUDADES

Ciudad Región
Población 

2020

Nivel de riesgo

Pobreza 
(NBI)Temp 

(C°) 
Altitud 
(msnm)

Precipitación 
(mm)

Barranquilla Caribe 1.239.518 27,7 2 669 17,72%

Bogotá Andina 8.380.801 14,2 2.556 972 9,20%

Cartagena Caribe 1.057.445 27,7 2 1.021 26,01%

Cali Pacífico 2.496.442 25,2 954 914 11,01%

Buenaventura Pacífico 441.109 25,9 14 6.276 35,85%

Cúcuta Andina 680.568 27,6 250 806 23,24%

Montería Caribe 471.664 28,2 20 1.226 44,51%

Medellín Andina 2.569.007 22 1.490 1.656 12,42%

Pereira Andina 481.080 21,8 1.342 2.210 13,37%

Pasto Pacífico 464.967 19,1 1.796 1.253 16,20%

Santa Marta Caribe 524.202 28,2 4 453 29,03%

SELECCIÓN DE CIUDADES



SELECCIÓN DE CIUDADES: Percepción a priori de avances

Ciudades  con estudios o 
acciones previas de CC
Bogotá: PRICC / POT
Cartagena: Lineamientos     
Adaptación CC
Montería: Plan Maestro de CC 

Ciudades con fortalezas en 
gobernanza y planeación

Ciudades con Hoja de Ruta como 
parte de la Plataforma de 
Ciudades Sostenibles y 
Competitivas de BID-FINDETER

Ciudades sin estudios o acciones 
previas de CC
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PRINCIPALES RIESGOS CLIMÁTICOS

RIESGO CLIMÁTICO PRINCIPAL IMPACTOS
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

CIUDADES COSTERAS

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

CIUDADES DE MONTAÑA

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

CIUDADES DE PLANICIE Y 

MONTAÑA

INUNDACIONES

Intensificación de lluvias

Desbordamiento de ríos

Elevación del nivel del mar

Desabastecimiento de agua 

y alimentos

Degradación de la calidad 

del agua

Afectaciones en 

asentamientos informales

Erosión costera

Pérdidas económicas de 

sectores productivos 

(manufactura y turismo)

SAT

Rehabilitación de 

ecosistemas costeros
Recuperación hidraúlica de ríos y cauces

Espuelones y rellenos 

de playa

Integración de ecosistemas urbanos y sistemas 

hídricos

Drenajes pluviales

Priorización, ejecución y 

seguimiento de los 

Planes de Cuencas 

(POMCAS)

Drenajes pluviales

Gestión expost de 

aguas estancadas

Planes de 

reasentamiento, mayor 

vigilancia y control

Aprovechamiento y uso 

eficiente de aguas lluvias 

y aguas residuales

DESLIZAMIENTOS

Pérdida de vidas humanas

Afectaciones en 

asentamientos informales

Impactos ecológicos

Costos de restauración

Pérdias en infraestructura

Planes de reasentamiento

Mejoramiento integral de barrios

Mayor vigilancia y 

control de 

asentamientos

Recuperación de zonas de ladera

Ajustes y seguimiento 

de la norma de 

construcción urbana

Protección del suelo y 

reforestación

Ajustes y seguimiento de 

la norma de construcción 

urbana

VENDAVALES

Daños en infraestructura 

urbana

Pérdidas materiales

Ajustes y seguimiento de la norma de construcción urbana

AUMENTO DE 

TEMPERATURA

Problemas de salud pública 

(ETV)

Desabastecimiento de agua 

y alimentos

Sequías

Trastorno en las actividades 

productivas

Incendios forestales

Mayor prevención y control de vectores

Revegetación y arborización urbana

Sensibilización a comunidades

Priorización, ejecución y 

seguimiento de los 

Planes de Cuencas 

(POMCAS)
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Eje Gobernanza Indicador
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Capacidad 
estratégica

Liderazgo

Existe un grupo de cambio climático

Mecanismo de coordinación interinstitucional

Conocimiento y uso de 
asesoría externa

Sistema de intercambio con la academia para 
recomendaciones sobre CC 

Vinculación con red nacional o internacional de CCC

Definición de interés 
colectivo y marco 
estratégico de política

Estrategia, Lineamientos o Plan de Cambio 
Climático

Articulación con gobierno nacional

Colaboración de otros actores sociales

Integrar CC en 
otros sectores

Incorporación del CC en el Plan de Desarrollo

Incorporación del CC en el POT

Mesas redondas sectoriales y regionales sobre CC

Movilización 
social

Planes y/o mecanismos participativos para gestion 
del riesgo

Programas de educación sobre adaptación y 
mitigación al CC

Participación de actores relevantes en sectores 
económicos estratégicos

Enfoque de 
aprendizaje

Formulacion de metas medibles, objetivos e 
indicadores

EJE DE GOBERNANZA



• Las ciudades colombianas han avanzado en la primera dimensión de 
gobernanza: generación de capacidad estratégica

• Algunas (Montería, Pereira, Bogotá y Cartagena) han implementado 
mecanismos de coordinación interinstitucional que involucran a 
otros actores y en alguna medida procesos de aprendizaje de 
política.
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Capacidades técnicas y de gestión
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Capacidades de Gestión y Administrativas

Mecanismo de coordinación interinstitucional horizaontal

Mecanismo de coordinación interinstitucional vertical

Conformación equipo técnico de CC

CC y Comunidades Vulnerables

Planes y/o mecanismos participativos para gestion del riesgo

Instrumentos para la Gestión de CC

Incorporación del CC en el Plan de Desarrollo

Incorporación del CC en el POT

Estrategia, Lineamientos o Plan de Cambio Climatico

Herramientas Analíticas y de Gestión del Conocimiento

Línea base de inventario de emisiones GEI

Vinculación con red nacional o internacional de CC

Gestion Prospectiva del Riesgo

Plan municipal de gestión de riesgo

Fondo municipal de gestión de riesgo

Mapas de riesgo (amenazas y vulnerabilidad)

Estudios históricos de eventos/desastres

Sistemas de información y monitoreo de riesgos

CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN



• Al centrar el análisis en las capacidades técnicas y de gestión para 
hacer frente al CC, las ciudades mejor posicionadas so Bogotá, 
Medellín, Pasto y Barranquilla

0

5

10

15

20

25

30

35

40

GOBERNANZA

CAPACIDADES
TÉCNICAS Y DE
GESTIÓN

CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN



Objetivos

Metodología

Selección de ciudades

Principales hallazgos

CONTENIDOCONTENIDO

1. Identificación de riesgos climáticos

3. Capacidades financieras

2. Gobernanza para el cambio climático



INVERSIONES DIRECTAS EN CC  Y 

RIESGOS:  PLANES DE  DESARROLLO 

MUNIC IPALES



INVERSIONES EN SECTORES:  EJECUCIÓN 

2008-2012 ACCIONES MIT IGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN DE  CC



INVERSIONES DIRECTAS EN CC  CON 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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Hallazgos

La Ola Invernal de 2010-2011 fue un detonante importante para poner en la 

agenda el tema de cambio climático y riesgo. 

El apoyo técnico y financiero de entidades nacionales e internacionales ha 

contribuido a desarrollar acciones de cambio climático en las ciudades y 

al desarrollo de insumos para su gestión.  

La Ley 1523 de 2012 ayuda a fortalecer la autonomía de las entidades 

territoriales en el conocimiento, mitigación y manejo local de los riesgos 

climáticos, al adoptar una política nacional de gestión del riesgo de 

desastres 

HALLAZGOS: 1. Avances importantes



Hallazgos

Aunque las ciudades cuentan con geografía y condiciones particulares, 

los riesgos climáticos que enfrentan son similares.

• Posibilidad de protocolos comunes entre las entidades nacionales y 

locales

En gobernanza, las ciudades colombianas han avanzado en generar 

capacidad estratégica para el cambio climático, pero 

• Hace falta un liderazgo más fuerte por parte de actores clave dentro de 

las alcaldías

• Es importante que las ciudades implementen un enfoque de 

aprendizaje de política pública sobre el cambio climático

• Hay vacíos importantes en las capacidades técnicas de las ciudades 

para generar y procesar información climática y sobre riesgo, 

especialmente en términos prospectivos

• Hay debilidades en procesos de inclusión y participación de las

comunidades y sociedad civil

HALLAZGOS: 2. Riesgos y capacidades



Hallazgos

La gestión territorial (Ciudad-Región) es fundamental para afrontar los 

retos derivados del cambio climático, pero en la mayor parte de las 

ciudades estudiadas es un proceso que está comenzando y en algunos 

casos es débil o inexistente.

Los actuales arreglos institucionales entre las CAR y las entidades de 

la administración local no son conducentes a una gestión territorial 

integrada del cambio climático: existen competencias excluyentes y 

funciones que limitan acciones holísticas.

Existe poca articulación entre lineamientos y política nacional con 

órdenes locales de gobierno. Los nodos regionales de CC (CAR) no 

han podido cumplir su función como mecanismo articulador entre 

nación-región-ciudad.

• Falta de recursos

• Falta de diálogo con los gobiernos locales

• Procesos de planificación no simultáneos

HALLAZGOS: 3. Gestión nacional vs territorial vs local



Hallazgos

El apoyo de actores externos, como CDKN o el Programa de Ciudades 

Sostenibles y Competitivas de BID-FINDETER, ha sido fundamental para 

establecer mecanismos de coordinación interinstitucional. 

• Los mecanismos de coordinación interinstitucional vulnerables a 

cambios políticos o de personas, lo que hace necesario un 

fortalecimiento institucional y mayor liderazgo

HALLAZGOS: 4. Actores externos



Hallazgos

La agenda del CC no debe ser vista como un nuevo sector o problema

para la política pública

Debe ser abordada como un motivador y ser integrada en cada uno de 

los sectores urbanos

HALLAZGOS: 5. Reflexión final



Gracias


