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¿QUÉ ES FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO?



CIFRAS DEL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO… 

Avances 2016-2017

a) Sistema General de Regalías : Destinación específica para Gestión del Riesgo y 

Adaptación al Cambio Climático … $600 mil millones

b) Bonos verdes: ... $500 mil millones

c) Proyecto aprobado Fondo Verde del Clima Mojana (8 años) $300 mil millones 

(Fondo Verde del clima: 120 mil millones)

d) Reglamentación del FENOGE

e) Línea base de gasto público (nacional+territorial) $1,2 billones anuales

f) Noruega entregará US$ 10 millones al Fondo Colombia Sostenible con base en 

logros de Declaración Conjunta de Intención



¿Acceder a financiamiento climático significa?: 

a. Gestionar recursos de donación provenientes de fuentes internacionales para 

proyectos en adaptación.

b. Adquirir créditos para reconversión tecnológica que permita mayor eficiencia 

energética en el proceso industrial.

c. Adquirir acciones o participaciones de capital en empresas que cuenten con 

proyectos que propendan por la reducción de GEI.

d. Invertir recursos de regalías en proyectos de protección de cuencas que 

garanticen la disponibilidad del recurso hídrico presente y futuro.

e. Pagos por servicios ambientales para conservar bosque.

f. Solo la (a) 

g. Solo (a), (d) y (e)

h. Todas las anteriores



¿QUIÉNES MOVILIZAN RECURSOS PARA LA ACCIÓN CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO?



¿POR QUÉ ES RELEVANTE PARA EL CONTEXTO NACIONAL -

LOCAL?

Gestión financiera: identificar
necesidades, identificar fuentes de
financiación, planear, implementar,
monitorear, logro de resultados,
eficiencia…

FINANCIACIÓN CLIMÁTICA

Movilización de recursos públicos,
privados, domésticos o internacionales
para disminuir la vulnerabilidad, mitigar
emisiones GEI, REDD+

 Es importante evidenciar un esfuerzo propio: Recursos públicos-domésticos
 Visión de largo plazo que esté vinculada a procesos de planeación que tienen expresión en un territorio
 La disminución de la vulnerabilidad se hace desde lo local (enfoque diferencial)
 Necesidades de distinta escala, requieren soluciones a distinta escala



2. COMITÉ GESTIÓN FINANCIERA / AVANCES EN EL 
MAPEO DE INVERSIONES EN CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 

PAÍS Y MRV



Conpes 3700 de 2011
Recomienda la creación del Sistema Nacional de 

Cambio Climático –SISCLIMA- incluye al Comité de 
Gestión Financiera –CGF-

Decreto 298 de 2016
Establece el SISCLIMA y formaliza la creación del 

Comité de Gestión Financiera

Acuerdo 001 de 2016 de la CICC
Adopta el reglamento del SISCLIMA y define 

lineamientos para el CGF: objetivo, integrantes, 
funciones (adopción de su reglamento)

Marco Institucional 



Naturaleza: 
Instancia de coordinación interinstitucional – público-
privado, para garantizar movilización de financiamiento 
climático

Funciones: 
Generar lineamientos de política pública para la inclusión 
de criterios de cambio climático en la planificación 
económica y financiera del país
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Estrategia Nacional de Financiamiento Climático          
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• Qué se requiere para financiar CC en el país (demanda de recursos)
• Qué fuentes existen (rastreo)
• Cómo lograrlo (instrumentos económicos y financieros; gestión y acceso 
• a fuentes de financiamiento)

Finanzas Públicas Domésticas - Recursos Públicos Internacionales - Recursos Privados Domésticos

Monitoreo Reporte y Verificación – MRV de Financiamiento Climático



https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Publicaciones/Paginas/Documentos.aspx

https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Publicaciones/Paginas/Documentos.aspx


Canales de Comunicación:
Promoción, difusión y sensibilización

Sector Privado

Avances en la formulación de estrategia
para el Financiamiento Climático

Conciencia pública sobre el Cambio
Climático

•

Participación en los Nodos Regionales
de Cambio Climático

• Muestra avances y reúne al público
objetivo. Exposición

Eventos de interés
Organización

• Muestra avances y reúne al público

• Exposición

• Edición 2017 –

artísticas
• A través del arte acerca el cambio

climático

con el público. 

• Comunica directamente las
acciones y temas de interés



Programa de Preparación para el Fondo Verde del Clima y Otras Fuentes 
de Financiamiento Climático



SISTEMA DE MONITOREO, REPORTE Y 
VERIFICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

CLIMÁTICO EN COLOMBIA



Marco de referencia internacional para el seguimiento del financiamiento 
climático

Artículo 2. Financiamiento compatible con una trayectoria para un desarrollo resiliente y 
bajo en carbono. 

Artículo 9. Mayores recursos movilizados para financiar el cambio climático, con requisito 
de comunicación bianual de recursos provistos y proyectados.

Artículo 13. Marco de transparencia para fomentar la confianza mutua y promover la 
aplicación efectiva del Acuerdo. 

Alineación con Agenda de Desarrollo: Acuerdo de Addis Abeba sobre financiamiento del 
desarrollo (Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 13 – Cambio Climático) 



El Sistema MRV de Financiamiento Climático, es un componente del MRV 
Nacional

Emisiones

FinanciamientoReducciones

Seguimiento de Emisiones IDEAM

Seguimiento a Proyectos de 
Reducción de Emisiones 

MADS

Seguimiento de a Financiamiento de 
Acciones Climáticas 

DNP

Esquema de Sistema MRV Nacional Coordinación Interinstitucional



¿ Qué es?

Procesos de gestión de información para el seguimiento y reporte de flujos 
del financiamiento climático doméstico, público internacional y privado en 

Colombia

Sistema MRV de Financiamiento Climático en Colombia

Información para la toma                              
de decisiones

Datos de gasto/inversión



Sistema MRV de Financiamiento Climático en Colombia

¿Cómo lo hace?

Usa sistemas de 
información existentes

Aplica Guía Metodológica para 
Rastreo y Clasificación Reporta en plataforma en línea

EAM, EAI, EAH

Público 
Doméstico

Privado

Público 
Internacional



Sistema MRV de Financiamiento Climático en Colombia

¿Cómo lo hace?  - Guía Metodológica 



Rastreo de inversiones asociadas a cambio climático
Colombia es el primer país en contar con un sistema para el rastreo de flujos de financiamiento público, privado e 
internacional en cambio climático.

*Primer rastreo de flujos privados en Colombia - período 2011a 2015 **Corresponde a recursos no reembolsables
Fuente: DNP, 2017

mrv.dnp.gov.co

Promedio de inversión anual para el  período 2011-2016*

Público doméstico Público internacional**
Privado

doméstico*

$1,26 billones

56% Nación

44% Territorios

0,15% del PIB 2016

$0,13 billones

82% Bilateral

18% Multilateral

0,02% del PIB 2016

$0,36 billones

0,04% del PIB 
Colombia 2016 



Rastreo de inversiones públicas domésticas en cambio climático
El aumento de la inversión en cambio climático en 2012 y 2013 estuvo asociado a actividades de adaptación, como 
respuesta a La Niña 2010-2011.

*Cifra preliminar para 2016
**Inversiones del Fondo Adaptación para el 2014-2016 en validación

Fuente: DNP, 2017

Inversión pública doméstica asociada a cambio climático

2,0

1,7 1,3

0,8
0,9 1,0

Fondo Adaptación**

Promedio Anual 
Inversión 2011-2016

$1,26 billones
de 2016

0,15% del PIB
de  2016



Rastreo de inversiones públicas domésticas en cambio climático
La inversión sigue concentrada en ambiente y gestión del riesgo, el reto es aumentar las inversiones en cambio climático 
de los sectores productivos.

Fuente: DNP, 2017

Inversiones por objetivo 
Promedio 2011-2016

Inversión por sector 
Promedio 2011-2016

Adaptación

Integral (Adaptación y
Mitigación)

Mitigación

Gestión



Rastreo de inversiones públicas domésticas en cambio climático
La Nación concentra los esfuerzos de inversión en cambio climático. El 60% de las inversiones depende de fuentes que 
responden a coyunturas económicas.

Inversión por nivel de gobierno
Promedio 2011-2016

Inversión por fuente de recursos
Promedio 2011-2016

Nación

*Otras fuentes: recursos de crédito,

Fuente: DNP, 2017



Rastreo de inversiones públicas internacionales en 
cambio climático
El aumento de las inversiones en el 2013 corresponde al inicio de los desembolsos de lucha contra la deforestación

*Año representa año inicial de desembolso de los recursos **Año 2013: ~590 mil millones en proyectos REDD+ 
Fuente: DNP, 2017

620

Inversión pública internacional asociada a cambio

climático

~590 mil millones en 
proyectos REDD+

Entre 2011 y 2016 el país recibió

$810 mil millones
de cooperación no reembolsable

Promedio Anual 
(2011-2016)

$135 mil millones 
de 2016

0,02% del PIB de 2016



Rastreo de inversiones públicas internacionales en cambio climático
Los recursos internacionales no reembolsables se han destinado a actividades de medio ambiente, desarrollo urbano y 
energía.

Fuente: DNP, 2017

Inversiones por objetivo 
Promedio 2011-2016

Inversiones por sector 
Promedio 2011-2016

Energía

Integral (adaptación y
mitigación)

Adaptación

Mitigación



Rastreo de inversión doméstica privada en cambio climático
Colombia es el primer país de la región en hacer un rastreo de inversiones privadas en cambio climático. La información 
fue rastreada mediante encuestas del DANE, encuestas directas, bases de datos de agremiaciones y filantropía.

*Se incluyen sector manufacturero, sector hotelero, sector asegurador y tercer sector
Fuente: Proyecto CPEIR, en el marco del Programa de Preparación para FVC, consultores KPMG-INERCO, 2017 

Promedio Anual Inversión 
(2011-2015)

$0,36 billones

0,04% del PIB Colombia 
2016 

Inversión asociada a cambio climático



Rastreo de inversión doméstica privada en cambio climático
Gran parte de la inversión privada rastreada está enfocada a cumplir con regulaciones ambientales en aguas residuales y 
control de contaminantes atmosféricos

Fuente: Proyecto CPEIR, en el marco del Programa de Preparación para FVC, consultores KPMG-INERCO, 2017 

Inversión por objetivo
Promedio 2011-2015

• En mitigación predominan inversiones relacionas 
al control de la contaminación atmosférica, pero 
no necesariamente a reducción de emisiones de 
CO2

• En adaptación las principales inversiones se 
enfocan a la prevención y tratamiento de aguas 
residuales, protección de la biodiversidad y 
ecosistemas.

Mitigación

Adaptación

Integral (Adaptación y 
Mitigación)



Público doméstico

Público internacional

Privado
doméstico

Mitigación  Adaptación  Integral

Gestión

Energía

Sistema MRV de Financiamiento Climático en Colombia

Fuente: DNP, 2017

Permite entender cómo han invertido los sectores y dónde se deben fortalecerlas las inversiones

¿Para qué?



¿ Para qué?

Sistema MRV de Financiamiento Climático en Colombia

Apoyar en cumplimiento de 
compromisos de reporte ante la 

UNFCCC



¿Para qué?

Sistema MRV de Financiamiento Climático en Colombia

Identificar oportunidades para 
fortalecer y optimizar la gestión de 

recursos

Buscando la eficiencia en el gasto 
púbico y mayor impacto de la 

inversión

Cifras anuales promedio 2011 -2015
Fuente Programa BIOFIN; Programa Preparación para el FVC 

~23% de la inversión pública en cambio climático tiene también impacto en 
biodiversidad



Brecha anual de inversiones en financiamiento climático
El país debe incrementar sus inversiones en mitigación en $2,3 billones de pesos anuales (equivalente al 0,27% del PIB 
2016) para cumplir la meta de reducir emisiones en un 20%.

Fuente: DNP, 2017

Brecha anual de financiamiento en 
mitigación $2,3 billones de pesos

• Sector público $0,6 billones

• Sector privado $1,7 billones

En adaptación se requiere avanzar en 
la definición de las metas nacionales y 
su costeo

Brecha anual de financiamiento climático

0,78

Brecha mitigación
2,3 billones

3,1

1,35

Se deben costear las 
necesidades de 

adaptación



Plataformadel Sistema MRV de FinanciamientoClimático

https://mrv.dnp.gov.co

https://mrv.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx


Plataformadel Sistema MRV de FinanciamientoClimático
Tipo de Reporte Infografías



Plataformadel Sistema MRV de FinanciamientoClimático
Acciones en el Departamento de Nariño



Próximos pasos

 Promover uso y apropiación para la toma de decisiones en el marco institucional 
de cambio climático en Colombia (SISCLIMA, comités técnicos, nodos regionales)

 Establecer sinergias para alinear el MRV de Financiamiento Climático con el 
Sistema MRV Nacional (emisiones, reducciones, financiamiento)

 Fortalecer los procesos de rastreo de inversión pública internacional y privada, e 
integrar módulos de medición de impacto

 Validación de información mediante el uso de bases de datos de inversión 
sectorial

Hacia la sostenibilidad del Sistema MRV de Financiamiento Climático en Colombia 



EJERCICIO EXPLORANDO LA PLATAFORMA 
IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES Y FUENTES A NIVEL 

REGIONAL



3. ASPECTOS CLAVE PARA LA TOMA DE 
DECISIÓN DE FINANCIAMIENTO



1

¿Qué rol tiene 
mi entidad?

2
¿Qué tipo de 

necesidad 
tengo?

3
¿Qué tipo de 
instrumento 

atiende mi 
necesidad?

¿Qué fuente de 
financiamiento es 

la apropiada?

4



1. EL ROL DE LA ENTIDAD QUE BUSCA FINANCIAMIENTO

• NACIONAL 
(MINISTERIO, 
REGULADOR, 
UNIDAD DE 
PLANEACIÓN)

• TERRITORIAL 
(DEPARTAMENTO, 
MUNICIPIO)

• AUTORIDAD 
AMBIENTAL

• EMPRESA

PÚBLICA
PRIVADA
MIXTA

• FORMULADOR DE 
POLÍTICA

• ENTIDAD DE CONTROL Y 
VIGILANCIA

• REGULADOR

• INTERMEDIARIO DE 
RECURSOS

• IMPLEMENTADOR O 
EJECUTOR

• INVESTIGACIÓN, 
GENERACIÓN DE 
CONOCIMEINTO

1

¿Qué 
marco de 
política  
aplica?

¿Qué 
cartera 

sectorial?



2. ¿QUÉ TIPO DE NECESIDAD TIENE MI ENTIDAD?

ASISTENCIA TÉCNICA

2
ESTUDIOS BÁSICOS: PREFACTIBILIDAD, COSTO-

BENEFICIO, MODELOS FINANCIEROS

ESCALAR UN NEGOCIO, PRODUCTO 
COMERCIALIZABLE

MECANISMOS DE COORDINACIÓN, PREPARACIÓN

PROBAR NUEVAS TECNOLOGÍAS

SISTEMAS DE MONITOREO, 
SEGUMIENTO  Y VERIFICACIÓN

PRESTAR UN SERVICIO/BIEN PÚBLICO

ELABORAR UNA NORMA, SUSTENTAR 
UN INSTRUMENTO ECONÓMICO , 

UN PLAN O POLÍTICA



3. ¿QUÉ TIPO DE INSTRUMENTO ES MÁS APROPIADO PARA 
ATENDER LA NECESIDAD?3

DONACIÓN

GARANTÍACRÉDITO CONCESIONAL

CAPITAL DE INVERSIÓN

COOPERACIÓN TÉCNICA

INVERSIÓN PÚBLICA DEL 
ORDEN NACIONAL O 

TERRITORIAL

CRÉDITOS COMERCIALES PLANES, POLÍTICA, 
NORMA, REGULACIÓN 
(Incentivos, Sanciones)

INTERCAMBIO EXPERIENCIAS

MECANISMOS 
TRANSFERENCIA 

DE RIESGOS

MICROCRÉDITOS

PAGOS POR RESULTADOS

Instrumentos de mercado: Bonos Verdes



4. ¿QUÉ FUENTE DE FINANCIACIÓN ME BRINDA EL 
INSTRUMENTO MÁS APROPIADO?

4

PÚBLICOS DOMÉSTICOS
Presupuesto General de la Nación

Recursos propios Entidades Territoriales
Sistema General de Regalías

Recursos propios Autoridades Ambientales

PÚBLICOS INTERNACIONALES

Fondos dedicados: Fondo Verde del Clima, Fondo Adaptación

Agencias de Cooperación Bilateral

Organismos multilaterales

PRIVADOS DOMÉSTICOS

Banca de primer piso, Banca de segundo piso
Inversión Empresas

Inversionistas Nacionales

PRIVADOS INTERNACIONALES

Fondos de capital, Inversionistas extranjeros 
Fundaciones sin ánimo de lucro



FUENTES INTERNACIONALES: TRABAJO EN EQUIPO, VISIÓN DE LARGO PLAZO, APOYO TÉCNICO

Donantes

Receptores

P
re

su
p

u
es

to
s 

p
ú

b
lic

o
s

Intermediadores, Administradores y Agencias Implementadoras
Estándares fiduciarios, credibilidad en gestión de recursos

Recursos 
Dedicados al 

Cambio 
Climático

Cooperación 
bilateral

Organismos 
multilaterales

Agencias 
implementadoras

Públicos
/Privados

Ministerios

Banca  de Segundo Piso

Entes Territoriales

Agencias de 
cooperación

Fondos 
especializados

APC

ONGs

Sector privado



FUENTES INTERNACIONALES: INFORMACIÓN ADICIONAL

NDC FUNDING AND INITIATIVES NAVIGATOR

EUROCLIMA, PUBLICACIONES





FUENTES y ENTIDADES NACIONALES /CONTRAPARTIDAS

AMBIENTAL
• FONAM
• FONDO COMPENSACIÓN 

AMBIENTAL

MINAS Y ENERGÍA
• FENOGE
• FAZNI

AGROPECUARIO
• CERTIFICADO INCENTIVO FORESTAL
• INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL

Fuentes y fondos susceptibles de financiar proyectos en adaptación y/o mitigación

FONDO ADAPTACIÓN

FINAGRO FINANCIERA DE 
DESARROLLO NACIONAL 

FINDETERBANCOLDEX

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Recursos de rendimientos financieros (Decreto 2190 de 2016)

FONDO COLOMBIA EN PAZ

El Decreto 2190 de 2016 estableció la distribución de los recursos de regalías para el bienio 2017 – 2018 -Destinó 

600 mil millones de pesos para financiar proyectos de impacto regional en Gestión del Riesgo y Adaptación al 

Cambio Climático



LINEAMIENTOS FORMULACIÓN Y PERTINENCIA PROYECTOS GESTIÓN DEL RIESGO Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Anticipen y preparen al territorio, las comunidades, sus ecosistemas e
infraestructuras a los riesgos producidos por eventos climatológicos e
hidrometereológicos extremos o a eventos que hayan tenido o puedan
tener impactos negativos a nivel supramunicipal, regional o suprarregional.

Recursos disponibles para proyectos que: 

Cuenten con un marco lógico
que plantee una solución
acorde a problemáticas
identificadas en lo relacionado
con variabilidad y cambio
climático

Planteen una solución que contribuye a
mejorar las condiciones de vida y de seguridad
de un territorio, al enfocarse en reducir los
efectos de las amenazas identificadas, la
vulnerabilidad de los elementos expuestos o a
incrementar la capacidad adaptativa.

Guardan coherencia con instrumentos de planificación, ordenamiento territorial,
gestión del riesgo y gestión del cambio climático



DISCUSIÓN: ¿Y EL ROL DE LOS NODOS FRENTE AL FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO?



4. FINDETER



5. CONCLUSIONES: RECOMENDACIONES GENERALES PARA 
EL ACCESO A LOS RECURSOS



RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS

2 PERSPECTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS METAS EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y MITIGACIÓN DE GEI

FORMULAR PROYECTOS 
EXCLUSIVAMENTE EN EL MARCO DE 
LA ADAPTACIÓN Y LA MITIGACIÓN

TRASCIENDE LA CARTERA AMBIENTAL: TRANSPORTE, VIVIENDA, AGRICULTURA, 
SALUD

INCORPORAR CRITERIOS DE ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO Y MITIGACIÓN DE
GEI EN LA INVERSIÓN PÚBLICA



Marco de 
política 

alineado

Marco 
normativo 
operativo

Marco 
regulatorio 
funcional

Definición de 
portafolios de 

actividades

Definición de 
estrategias de 

inversión

Monitoreo y 
Seguimiento de 

las acciones

Revisión y ajuste de lineamientos y 
direccionamiento claros y acordes 
con la medida (políticas, metas) 

Análisis de los sistemas de 
comando y control: Normas, 
Licencias, Permisos 
susceptibles de generar 
cambios a favor de la 
implementación de la 
medida

Operatividad en los 
instrumentos económicos 
existentes (tasas/impuestos/ 
subsidios/permisos/subsidios) 
en favor de la medida

Definición de la brecha o 
necesidades para la 
implementación de la medida

Formulación e 
implementación de los 
proyectos de inversión 
que responden a las 
necesidades 

Establecimiento de un Sistema 
de monitoreo (definición de 
indicadores, arreglos 
institucionales) que permita el 
seguimiento a los avances en la 
implementación de la medida

RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS



Nivel de maduración

Adicionalidad

Capacidades instaladas en el formulador y el ejecutor.

Escala

RECOMENDACIONES PARA ACCESO A FONDOS INTERNACIONALES

Cofinanciación, contrapartidas

Procedimientos al interior de cada fondo, requisitos específicos (implementador, salvaguardas, políticas de género)

Gestión continua con fuentes internacionales



RENDIMIENTOS FINANCIEROS- FDR 1

Cifras en  millones de pesos

REGIÓNSGR DEPARTAMENTO

PRESUPUESTO 

HABILITADO 17-18 

RF-GR

APROBADO A 

31 DE AGOSTO 2017
PROYECTOS EN TRAMITE

SALDO A 01 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017

Centro Sur

Amazonas                                          4.191 4.000 4.191

Caquetá                                           12.324 12.324 0,259

Huila                                             18.947 18.947 0,464

Putumayo                                          9.564 9.564

Tolima                                            20.313 20.313 0

TOTAL 65.340 51.584 4.000 13.756

Centro 

Oriente

Bogotá   36.181 36.181

Boyacá                                            19.344 4.300 19.344

Cundinamarca                                      26.604 28.801 26.604

Norte de Santander 20.186 20.186

Santander                                         22.636 22.166 22.636

TOTAL 124.950 55.267 124.950

Caribe

Atlántico                                         26.682 26.682

Bolívar                                           31.242 31.242

Cesar                                             20.051 20.051

Córdoba                                           30.552 30.552

La Guajira                                        22.881 22.881

Magdalena                                         23.170 23.170

San Andrés 4.044 4.044

Sucre                                             19.366 19.366

TOTAL 177.987 177.987

Eje Cafetero

Antioquia                                         46.236 46.236

Caldas                                            13.327 13.327

Quindío                                           9.240 9.240

Risaralda                                         13.015 13.015

TOTAL 81.818 81.818

Llanos

Arauca                                            8.074 8.074

Casanare                                          9.762 9.762

Guainía                                           3.316 3.316

Guaviare                                          5.054 5.054

Meta                                              15.423 15.000 15.423

Vaupés                                            3.254 3.254

Vichada                                           4.863 4.863

TOTAL 49.747 15.000 49.747

Pacífico

Cauca                                             24.197 24.197

Chocó                                             16.298 16.298

Nariño                                            27.308 27.308

Valle Del Cauca                                   32.355 32.355

TOTAL 100.158 100.158

TOTAL 600.000 51.584 548.416



Gestión del riesgo
Adaptación al cambio 

climático
Cambios graduales de:
• Temperatura del aire
• Temperatura del océano
• Acidificación del océano:

 Ascenso del nivel del mar
 Ablación glacial
 Cambio en la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos

+ Potenciales beneficios

•Riesgos socio-naturales (inundaciones, 
remoción en masa, incendios forestales).

•Riesgos tecnológicos (derrames, fugas, 
explosiones, incendios estructurales)

•Riesgos geológicos (sismos, actividad 
volcánica, tsunamis o maremotos)

•Riesgos antrópicos (aglomeraciones, 
contaminación).

Riesgos 
socionaturales, 
asociados con 

eventos 
hidrometereológicos
extremos (sequías, 

desertificación, 
inundaciones, 

erosión)

Cuando desde la Gestión del Riesgo no solo observamos los fenómenos extremos bajo los patrones actuales, sino
prestamos atención a la paulatina modificación que en el largo plazo generará el cambio climático a dichos fenómenos,
aportamos a la Adaptación del Cambio Climático.

1. Gestión del riesgo y Adaptación al cambio climático: puntos en común



Algunos de los subprocesos
de la Gestión del Riesgo
aportan directamente a
construcción de territorios
adaptados, mejoran el
conocimiento sobre el
riesgo climático y preparan
a las comunidades para
disminuir su vulnerabilidad.

1. Los procesos de la Gestión del Riesgo y su relación con la Adaptación al 
cambio climático



En un contexto de cambio climático, los proyectos de gestión del riesgo y
adaptación parten de la identificación de las vulnerabilidades y
amenazas a eventos hidroclimatológicos que afectan el territorio bajo
patrones actuales, y consideran los escenarios futuros de
precipitación, temperatura y ascenso en el nivel del mar, con el fin de
definir las medidas necesarias para reducir la vulnerabilidad presente y
futura de la infraestructura, la población y los ecosistemas.

BAJO ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

1. Gestión del riesgo y Adaptación al cambio climático: puntos en común



PREGUNTAS ORIENTADORAS

¿LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO TENDRÁ UN IMPACTO POSITIVO A 
NIVEL REGIONAL?

¿EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENMARCADO EN EL COMPONENTE
PROGRAMÁTICO DE ALGÚN INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO
AMBIENTAL, TERRITORIAL O DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO,
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y GESTIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO?

2. Enfoque del proyecto: preguntas orientadoras



PREGUNTAS ORIENTADORAS

¿APORTA AL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN UN CONTEXTO 
DE CAMBIO CLIMÁTICO?

¿APORTA A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN UN CONTEXTO
DE CAMBIO CLIMÁTICO?

 Contribuye al avance en análisis de amenaza, vulnerabilidad o riesgo, así como al cumplimiento de la 
Ley. 

 Mejoran el conocimiento sobre impactos de eventos climatológicos e hidroclimatológicos extremos.
 Fortalecen sistemas de vigilancia, predicción y alerta climática

 Detalla cuál es el estudio que sustenta las soluciones prospectivas y correctivas que se han 
seleccionado.

 Reconoce la diferencia entre la situación presente y la situación futura.
 TCN: aporta datos para identificar recurrencia y periodicidad de los fenómenos que contribuyen a 

toma de decisiones.

2. Enfoque del proyecto: preguntas orientadoras



PREGUNTAS ORIENTADORAS

¿QUÉ SIGNIFICA QUE RECONOZCAN EL CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO?

INSUMOS 
NACIONALES

INSUMOS 
TERRITORIALE

S

PLANES DE 
DESARROLLO 

DEPARTAMENTALES

2016-2019 

Planes de Acción 
Corporaciones 

autónomas

POMCAS/POMIUACS

PLANES DE 
CAMBIO 

CLIMÁTICO 
TERRITORIALES

POT/PBOT/EOT

PLANES DE GESTIÓN 
DE RIESGO DE 

DESASTRES

2. Enfoque del proyecto: preguntas orientadoras





GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Lina Peñuela
Programa Preparación para el FVC

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
lpenuela@minambiente.gov.co

Juan Felipe Franco
Programa Preparación para el FVC

Departamento Nacional de Planeación
jufranco@dnp.gov.co

Edgar Hernán Cruz
Coordinador Finanzas del Clima

Departamento Nacional de Planeación
ecruz@dnp.gov.co



ESTRATEGIA INTEGRAL DE 
CONTROL A LA DEFORESTACIÓN 
Y GESTIÓN DE LOS BOSQUES



Follaje Leña Ecoturismo

Medicinal /
Tradicional

Productos forestales 
No maderables

Bosques urbanos

ComunidadPago por servicios
ambientales

Semillas / Frutos

Industria Maderera Protección
de especies

Madera para
Construcción domestica



VISIÓN
En el 2030, la gestión de los bosques 
(selva, monte) se constituye como el 
eje fundamental en el desarrollo 
rural integral sostenible, desde un 
enfoque diferencial, sectorial y 
territorial, que mejore el bienestar y 
los medios de vida de las 
comunidades locales y la sociedad en 
general.

OBJETIVO GENERAL
Reducir la deforestación y degradación 
de los bosques promoviendo su 
conservación y manejo sostenible, a 
través de un marco de políticas 
públicas con una coordinación técnica 
que vincule al sector productivo, 
comunidades locales y sociedad civil, 
para mejorar la gestión de los bosques 
bajo un enfoque de desarrollo rural 
integral.



GESTIÓN SOCIOCULTURAL DE LOS BOSQUES Y 
CONCIENCIA PÚBLICA
Fortalecer la gobernanza y el manejo forestal 
sostenible para mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones que habitan y dependen de los 
bosques. 

DESARROLLO DE UNA  ECONOMÍA FORESTAL Y 
CIERRE DE LA FRONTERA AGROPECUARIA
Coordinar intersectorialmente la contención 
simultánea de la frontera agropecuaria y la 
deforestación como una estrategia concurrente, 
tanto para la estabilización y la ruralización de la 
población. 

GESTIÓN TRANSECTORIAL DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y LAS DETERMINANTES 
AMBIENTALES
Gestionar transectorialmente los instrumentos de 
planificación y ordenamiento ambiental territorial 
(regional, nacional y local) bajo un enfoque de 
manejo diferencial de paisajes. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1

2

3

MONITOREO Y CONTROL PERMANENTE
Generar información confiable, consistente y de 
calidad sobre la oferta, dispuesta de manera 
oportuna y transparente, sobre el estado, presión y 
dinámica del recurso forestal, e implementar 
acciones de control y seguimiento que permitan 
una eficiente administración del recurso forestal del 
país. 

GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES LEGALES, INSTITUCIONALES Y 
FINANCIERAS
Realizar los ajustes institucionales, normativos y 
financieros que doten a la administración de los 
instrumentos necesarios para la efectiva reducción 
y control de la deforestación en Colombia.

4

5



DIAGNÓSTICO
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GESTIÓN SOCIOCULTURAL 
DE LOS BOSQUES Y 
CONCIENCIA PÚBLICA

DESARROLLO DE UNA  
ECONOMÍA FORESTAL Y 
CIERRE DE LA FRONTERA 
AGROPECUARIA

GESTIÓN TRANSECTORIAL 
DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y LOS 
DETERMINANTES 
AMBIENTALES

GENERACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES LEGALES, 
INSTITUCIONALES Y 
FINANCIERAS

MONITOREO Y CONTROL 
PERMANENTE

LÍNEAS DE ACCIÓN

Lín
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n
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n
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u

yen
  a

l lo
gro

 d
e m

etas

Aumento de la calidad de 
vida de población local en 
áreas forestales (Ingresos 
rurales y acceso a derechos)

METAS AL 2030

Colombia tiene una 
deforestación neta cero

Se han 
reducido 32,4 Mton de 
emisiones de CO2eq, por 
deforestación evitada en el 
marco de la NDC, según 
compromisos de la CICC.

La contribución del sector 
forestal en el PIB nacional será 
del 5%

Se incrementarán los 
beneficios de la biodiversidad 
biológica y los servicios 
ecosistémicos

VISIÓN DE LA EICDGB

En  el  2030,  el  país ha  
reducido  sustancialmente  la  
deforestación y  la  gestión de  

los  bosques  se  constituye  
como  eje  fundamental  en  el  

desarrollo  rural  integral  
sostenible,  desde un enfoque 

diferencial, sectorial, y 
territorial, que mejore el 

bienestar y los medios  de vida 
de las comunidades locales y la 
sociedad en general, y fomente 

la conservación de  la  
biodiversidad  y  servicios  
ecosistémicos que  ellos  

proporcionan,  y  la  mitigación
del  cambio climático.

CAMBIO ESPERADO…

Colombia registra una balanza 
comercial positiva del sector 
forestal

• Débil aplicación de los derechos territoriales en territorios 
colectivos de grupos étnicos.

• Escaso reconocimiento de la relación de las comunidades en la 
conservación del bosque.

• Deficiencia de instancias de coordinación entre grupos étnicos 
y la institucionalidad ambiental y rural.

• Los ciudadanos en común desconocen el valor del bosque.
• Débil participación de las comunidades locales en la 

ordenación, manejo y aprovechamiento de los bosques

1

2

3

4

5

• Débil desarrollo de una economía forestal.
• Baja capacidad de gestión empresarial de las organizaciones 

comunitarias en las actividades forestales. 
• Aumento de presiones en el  escenario del posconflicto sobre 

áreas forestales.

• Conflicto en el uso de la tierra por desarrollo de actividades 
sectoriales.

• Debilidad en la formulación e implementación de la política y 
la normativa relacionada con el ordenamiento territorial.

• La dinámica de ocupación y tenencia de la tierra ha generado 
presión sobre el bosque.

• El uso de la tierra actualmente no se lleva a cabo respetando la 
vocación del suelo y otras características socio-económicas del 
territorio. 

• El PMySB ha avanzado  de manera diferencial en el desarrollo 
de sus componentes, y ha establecido una hoja de ruta de 
mejoras que debe ser implementada.

• Acciones del monitoreo centralizado y el monitoreo 
comunitario desconectadas.

• Vacíos y barreras en las herramientas para realizar el control 
efectivo de la deforestación y el reconocimiento e impulso a la 
legalidad.

• Fallas en la coordinación y los arreglos institucionales.

• Ineficiencia de los mecanismos de articulación existentes para 
la planeación, ejecución y toma de decisiones.

• Marco legal insuficiente para lograr reducir la deforestación y 
una gestión sostenible de los bosques.

• Necesidad de gestionar recursos para financiar todas las 
acciones propuestas en el plan de implementación de la 
EICDGB.

• Debilidad en las  capacidades institucionales a nivel territorial 
y en los actores locales para la gobernanza forestal y la 
adecuada planeación de su territorio.





Fortalecer la gobernanza y el manejo 
forestal sostenible para mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones 
que habitan y dependen de los 
bosques

Gestión Sociocultural 
de los bosques y 
conciencia pública1

Objetivo: Consolidar la gobernanza de 
los grupos étnicos y comunidades 
campesinas y rurales  sobre sus 
territorios y fortalecer  la conciencia 
ciudadana a través de la participación, 
educación, comunicación e 
investigación para mejorar la calidad 
de vida de las personas que dependen 
directa e indirectamente de los 
bosques





Coordinar intersectorialmente la 
contención simultánea de la frontera 
agropecuaria y la deforestación como 
una estrategia concurrente, tanto 
para la estabilización y la ruralización 
de la población

Desarrollo de una  
economía forestal y cierre 
de la frontera agropecuaria2

Objetivo: Fomentar una economía 
forestal basada en los bienes y 
servicios de los boques para el 
desarrollo rural integral y el cierre de 
la frontera agropecuaria.





CAUSAS DIRECTAS

Incendios
forestales

Cultivos de uso ilícito Praderización
acaparamiento 

de tierras

Infraestructura 
transporte

Extracción  de 
minerales (ilícita*) 

Ganadería
extensiva

ACCIONES DEL MINISTERIO

ILEGALIDAD
Apoyo con la Comisión y 

la Fiscalía para 
identificar acaparadores 

de tierra

Apoyo erradicación 
y monitoreo de 

pérdida de bosque

Monitoreo de puntos 
calientes (IDEAM) y 

programa de ecología 
del fuego

Identificación e 
inhabilitación de 
vías que causan 
deforestación 

Avance con 
operaciones de 

ganadería en 
áreas protegidas

Avance de 
operaciones del 

Ministerio de 
Defensa (BCMC)

Franja estabilización 
rural – no titular desde 

el año 2010

Apoyo y articulación 
en la sustitución con 

las agencias de 
posconflicto  

LEGALIDAD
Programa de incendios 

controlados para 
agricultura    

Articulación con 
entidades y Alta 
Consejería del 
Posconflicto  

Avance en la liberación 
de10 millones de 

hectáreas de 
ganadería 

Apoyo en Mesa 
Minera en  la 
formalización



3
Gestionar transectorialmente los 
instrumentos de planificación  y 
ordenamiento ambiental territorial 
(regional,  nacional y local) bajo un 
enfoque de manejo diferencial de  
paisajes

Gestión transectorial del 
ordenamiento territorial y las 
determinantes ambientales

Objetivo: Disminuir la degradación y 
deforestación a través de la gestión 
transectorial de la política y normativa  
en las diferentes escalas (regional, 
nacional y local) para el ordenamiento 
ambiental y territorial



Cada sector/ministerio define su 
aporte al acuerdo de Paris

Cada sector define su aporte a las 
acciones de reducción de la 

deforestación

Ministerio de agricultura y 
Desarrollo Rural

Ministerio de
transporte

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

Ministerio de Mina
y Energía

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

Pasturas Cultivos Vías MineríaMadera ilícita

Ministerios y causas de la deforestación

Reducción del

20%
respecto al Escenario 

BAU



4
Generación de información sobre los 
bosques e implementación de 
acciones de control y seguimiento

Monitoreo y 
control 
permanente

Objetivo: Generar información 
confiable, consistente y de calidad 
sobre la oferta, dispuesta de 
manera oportuna y transparente, 
sobre el estado, presión y dinámica 
del recurso forestal, e implementar 
acciones de control y seguimiento 
que permitan una eficiente 
administración del recurso forestal 
del país









5
Realizar los ajustes institucionales, 
normativos y financieros que doten a 
la administración de los instrumentos 
necesarios para la efectiva reducción 
y control de la deforestación en 
Colombia. 

Generación y fortalecimiento 
de capacidades legales, 
institucionales y financieras

Objetivo: Realizar los ajustes institucionales, normativos y 
financieros que doten a la administración de los instrumentos 
necesarios para la efectiva reducción y control de la 
deforestación en Colombia, estimulando la acción de las 
comunidades locales y la sociedad civil, e involucrando los 
sectores, actividades y agentes de la economía en el 
reconocimiento de la valoración de los servicios ecosistémicos
de los bosques para la competitividad, productividad y el 
desarrollo sostenible nacional.











Espacios Instancias que apoyan la implementación de la 
Estrategia y la Gobernanza Territorial 

ÁMBITO ESPACIOS ACTORES

Nacional

Comisión Intersectorial para el Control a la
Deforestación y la Protección de los Bosques (CICOD)

Ministerios de Ambiente, Defensa, Agricultura, transporte, 
Minas, Alta Consejería para el Posconflicto e IDEAM

Mesa de Control y Vigilancia MADS, Ejército, Policía, CAR

Mesa Nacional REDD+
Ministerios, Instituciones Nacionales, Organizaciones 
Comunitarias, ONG, CAR, Sectores

Comisión Intersectorial de Cambio Climático Gremios, Ministerios, Institutos

Espacios propios 
Indígenas (Mesa Permanente de Concertación) y 
Afrodescendientes

Regional 
Local

Mesas Forestales
Chocó, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Cauca, Santander, 
Tumaco, Cali

Mesas de Control a la Deforestación Ejército, Policía

Espacios propios Indígenas (Mesa Regional Amazónica)

Nodos Regionales de Cambio Climático
Gremios, Alcaldías, Gobernaciones, Institutos de investigación, 
ONGs, Comunidades




