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A que problema nacional responde 
la solicitud de asistencia técnica?
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Departamento
Nacional de 
Planeación

(DNP)

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo
Sostenible

(MADS)

Instituto de 
hidrología, 

Meteorología y 
Estudios

Ambientales
(IDEAM)

Unidad Nacional 
de Gestión del 

Riesgo y 
Desastres

(UNGRD)

Coordinación para la Formulación y Desarrollo del Proyecto



Planes y proyectos de adaptación en Colombia



Gestión del conocimiento

Planificación del desarrollo y ordenamiento territorial

Implementación de estrategias de mitigación y adaptación

Escenarios de Cambio Climático

Análisis de vulnerabilidad

Esfuerzos de Adaptación

Política de Cambio 
Climático

Plan Nacional de 
Desarrollo

Gestión del Riesgo 
de Desastres iNDC

SIAC



• Como priorizar la inversión?

• Como evaluar la efectividad de las medidas?

• Como evaluar el avance de los territorios?

• Como establecer procesos de mejora?

• Como hacer seguimiento al PNACC?

Solicitud de 
Asistencia Técnica

a:

Sistema Nacional de 

Indicadores de 

Adaptación al Cambio 

Climático



Marco Institucional para alojar los Indicadores

Recopilación y análisis de indicadores de adaptación al cambio climático 
a partir de experiencias nacionales, regionales e internacionales.  

Diseño de  los  indicadores y su validación. 

Generar la propuesta final del sistema de indicadores con protocolos de 
colaboración y uso de datos e información.
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Sistema Nacional 

de Indicadores de 

Adaptación al 

Cambio Climático

Fases del proyecto 



Retos?

Plan Nacional 
de Adaptación 

al Cambio 
Climático

Insstituci
onalidad

PND 
2014-
2018

Regionalización

(Escalas de 
información)

Tercera 
Comunicación 

Nacional
Sectores

Interoperable

Innovación 
y C&T

SIAC



COMPONENTES DEL SIAC
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Herramientas 
gestión de 

información

Análisis para 
toma de decisión

Reportes 
Nacionales e 

Internacionales

Módulo de cambio 
climático

Sistema Inventarios 
Nacionales de gases de 
efecto invernadero

Registro nacional de 
reducción de emisiones

Monitoreo, reporte y 
verificación para 
mitigación 

Monitoreo & evaluación 
para adaptación

Árbol de decisiones

Sistemas de Información Cambio Climático 



Para revisar y clasificar los indicadores era necesario 
tener un marco conceptual común que se ajustara a 
lo que el país venía trabajando…



Marco Conceptual
●Tendencias del clima, eventos, o sus impactos físicos directos.

●No podemos cambiarlas (al menos no en el plazo de algunas 
generaciones), pero podemos conocer cuáles son y cómo 
evolucionan.

AMENAZA

●La presencia de gente y sus medios de vida, de los ecosistemas 
(y los servicios que dan), infraestructura y otros capitales 
importantes en lugares que pueden ser afectados por las 
amenazas.

EXPOSICIÓN

●La predisposición a ser afectado negativamente por el CC y la 
VC.

●↓ V = ↓ Sensibilidad + ↑ Capacidad Adaptativa

●La Sensibilidad es una característica intrínseca que condiciona 
la respuesta al CC y VC.

●La capacidad adaptativa es la Capacidad de ajuste a las 
amenazas potenciales, tomar ventaja de las consecuencias 
positivas o responder a las consecuencias.

VULNERABILIDAD

●El riesgo es la interacción de las 
amenazas, la exposición y la 
vulnerabilidad.

RIESGO

AR5 en 2013 para la evaluación del 
riesgo climático.



Insumos (externos) Actividades
Productos 
(Bienes y 
servicios)

Resultados 
(intermedios y 

finales)

Marco Conceptual

“Cadena de Valor” - DNP

Insumos

•Funcionarios

•Comunidades

•Expertos

•Financiación

•Tecnologías

Actividades

•Análisis geográfico

•Talleres y diálogos

•Campañas de 
educación

•Modelos climáticos

•Modelos financieros

•Diseños de 
infraestructura

Productos 
(medidas de 
adaptación)

•Modificación de Planes, 
normas, etc.

•Basada en Ecosistemas: 
Restauración, 
recuperación de rondas.

•Basada en infra. Diques, 
drenajes,

•Basada en 
comunidades: prácticas 
de siembra, sistemas de 
alerta

Resultados
intermedios

Disminución de 
exposición

Disminución de 
sensibilidad

Aumento en 
Capacidades

Resultados 
finales

Disminución de 
consecuencias/da
ños climáticos



14 Proyectos 134 Indicadores

0 5 10 15 20 25

Vulnerabilidad al ANM Cartagena y Tumaco.

Segunda Comunicación Nacional

Proyecto Nacional Piloto de Adaptación – INAP

Programa Conjunto Integración de Ecosistemas y Adaptación…

Plan Regional Integral de Cambio Climático Bogotá-…

Desarrollo Compatible con el Clima en el sector agrícola del…

Adaptación del Sector Energético Colombiano Frente Al …

Lineamientos de Adaptación al Cambio Climático para…

Plan de Cambio Climático Huila 2050

Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia

Plan Vías CC – vías compatibles con el clima

Vulnerabilidad al CC de la agricultura y del recurso hídrico en …

Reducción de Riesgo y Vulnerabilidad ante los Impactos del…

Adaptación al Cambio Climático del corredor Chingaza-…
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Criterios para evaluación de indicadores

DNP - DEPP

• Claro 

• Relevante

• Económico

• Medible

• Adecuado

• Sensible
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• Fue necesario ajustar las metodologías propuestas 

• Metodologías que parecen más naturales y son mas 
comunes pueden no ajustarse a las necesidades 
(entrevistas, encuestas, mayor dedicación de los 
profesionales).

• El trabajo del país ha venido arrojando lineamientos 
sobre indicadores que sabemos deben estar en el 
sistema.

• Análisis de información (fuente, periodicidad, calidad, 
coherencia metodológica) es la base para definir 
lineamientos en las diferentes escalas



Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos

Recurso Hídrico

Agropecuario y Seguridad 
Alimentaria

Infraestructura

Energía

Hábitat Humano

Salud

Exposición Sensibilidad
Capacidad 
Adaptativa

Riesgo

Ecosistemas Fragilidad
Conectividad

Conservación, 
protección, 
restauración

Pérdida de 
servicios

Escorrentía
Aridez

Recuperación de 
cuencas
Uso eficiente del agua

Desabastecimiento 
hídrico

Áreas 
cultivables

Planes de 
adaptación

Desabastecimiento
Pérdidas para agricultores 

Diferentes tipos de 
infraestructura

Diseño no resiliente
(mantenimiento, 
materiales, trazado)

Planes de 
adaptación

Afectaciones 
y pérdidas

Kw-h

Diversificación
Planes de 
adaptación

Desabastecimiento

Individuos
Calidad/condiciones 
de vida

Mejorar 
condiciones 

Mortalidad
Desplazamiento 

Individuos

Educación, Prevención
Asistencia a 
emergencias

Mortalidad y 
morbilidad

Esquema general bajo construcción 

Presión sobre el recurso
Agua no retornada a la 
cuenca

Aptitud 
climática



• Generar procesos participativos contribuye a 
facilitar las etapas finales.

• Generar sinergias con otros proyectos, 
estrategias, esfuerzos nacionales

• Coherencia en las acciones fortalece el 
proceso y detona nuevas acciones.



Lecciones aprendidas

• Únicamente las capacidades creadas garantizarán la 
sostenibilidad de la iniciativa

• Generar sinergias con otros procesos

• Guardar coherencia en los procesos

• Procurar procesos participativos

• Procesos y tiempos de las diferentes entidades son difíciles de 
coordinar y deben tenerse en cuenta en la planificación del 
proyecto

• Siempre habrá imprevistos… lo importante es poder manejarlos y 
seguir adelante!



GRACIAS
Camila Rodríguez Vargas

Dirección de Cambio Climático

DCRodriguez@minambiente.gov.co


