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¿Qué es el IPCC?

• El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el
principal órgano internacional para la evaluación del cambio climático.

• Fue creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en 1988 para ofrecer
al mundo una visión científica clara del estado actual de los conocimientos sobre
el cambio climático y sus posibles repercusiones medioambientales y
socioeconómicas. Actualmente, 195 países son miembros del IPCC.



Causas del Cambio climático

Cambio 
Climático

Naturales

Actividad 
humana

a) Cambios radicales en el clima planetario por modificaciones en la rotación, en la
órbita y en la inclinación de la Tierra,

b) Efecto invernadero natural, interacción entre la energía que proviene del Sol y
algunos de los gases de la atmósfera (GEI: vapor de agua (H2O), bióxido de carbono
(CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4) y ozono (O3)).

Aumento de GEI debido a procesos industriales por el uso de combustibles
fósiles lo que produce un calentamiento del planeta





Interacción de la radiación solar



Actividad solar
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La cantidad de energía solar que recibe la Tierra ha seguido el ciclo solar natural de 11 años
de pequeños ascensos y descensos, sin un incremento neto desde la década de 1950.
Durante el mismo período, la temperatura global ha aumentado notablemente. Fuente: NASA
/ JPL-Caltech



Variabilidad climática

Example of multi-century tree-ring analysis of precipitation and temperature (modified from Salzer and 
Kipfmueller, 2005).

Climate Reconstruction 

from Tree-ring Indices for 

Temperature (Bristle-Cone 

Pines, Mt. Humphreys, AZ) 

and Precipitation 

(Ponderosa Pine, Sedona, 

AZ) (Salzer and Kipfmueller, 

2005)

Cycles of Climate Variability 

 14, 18, 22, 24 (PDO), + 

44 & 68 (AMO) years



Variabilidad de concentración de GEI

El clima es afectado por:
- la concentración atmosférica de aerosoles y

gases de efecto invernadero,
- la cantidad de energía proveniente del Sol
- las propiedades de la superficie terrestre.

Cuando estos factores varían, ya sea a través de
procesos naturales o humanos, producen un
calentamiento o enfriamiento del planeta porque
alteran la proporción de energía solar que se
absorbe o se devuelve al espacio:

Patrones de Producción y consumo, sector
energético, sector urbano (ciudades), sector
agropecuario.



Reportes IPCC

1990

1995

2001

2007

2014

2021

• Más reportes especiales

Acuerdo 
de Paris
COP21



Sexto Informe de Evaluación (AR6) IPCC

El IPCC está organizado en tres Grupos de Trabajo: 

• AR6 Synthesis Report: Climate Change 2022

• AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability

• AR6 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change

• AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis



Proceso de evaluación

El IPCC es un órgano científico. Examina y evalúa la bibliografía científica, técnica y socioeconómica 
más reciente producida en todo el mundo pertinente para la comprensión del cambio climático. No 
lleva a cabo investigación alguna ni supervisa los datos o parámetros relativos al clima.

Integración del AR6:

• 911 solicitudes recibidas

• 14,000 publicaciones científicas evaluadas

• 234 autores de 65 países

• Más de 78,000 comentarios revisión

• 46 países contaron la versión final

Fuente: IPCC, 2021



Contenido del AR6

• Capítulo 1: Enfoque, contexto, métodos

• Capítulo 2: Estado cambiante del sistema climático

• Capítulo 3: Influencia humana en el sistema climático

• Capítulo 4: Clima global futuro: proyecciones basadas en escenarios e información a corto plazo

• Capítulo 5: Retroalimentación y ciclos globales del carbono y otros ciclos biogeoquímicos

• Capítulo 6: Forzantes climáticos de corta duración

• Capítulo 7: El presupuesto energético de la Tierra, la retroalimentación climática y la sensibilidad climática

• Capítulo 8: Cambios en el ciclo del agua

• Capítulo 9: Cambio del nivel del mar, la criosfera y el océano

• Capítulo 10: Vinculación del cambio climático global con el regional

• Capítulo 11: Fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en un clima cambiante

• Capítulo 12: Información sobre el cambio climático para el impacto regional y para la evaluación de riesgos

• Atlas



• Los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos y cada 
vez más intensos, además no tienen precedentes en miles de años

Fuente: NASA (Crédito: Luthi, D., y colaboradores, 2008; Etheridge, D.M., y colaboradores, 2010; datos sobre el núcleo de hielo de Vostok /J.R. Petit y colaboradores; registro de CO2 -
Mauna Loa, NOAA) Descubra más sobre los núcleos de hielo (sitio externo).



Incremento en la concentración de GEI



Observaciones

• Concentración de CO2. La más alta en al menos en 2 millones de años

• Aumento en el nivel del mar. Ritmo más rápido en al menos 3000 años.

• Área del hielo marino en el Ártico. Nivel más bajo en al menos 1000 años.

• Retroceso de glaciares. Sin precedentes en al menos 2000 años



Consecuencias

• Calor extremo: más frecuente y más intenso

• Lluvias torrenciales: más frecuentes y más intensas.

• Sequias: incremento en algunas regiones

• Clima de incendios: combinación de condiciones cálidas, secas y 
ventosas que conducen a incendios forestales.

• Océanos: calentamiento, acidificación, pérdida de oxígeno 



Medidas 
• Reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de 

GEI, son indispensables para limitar el calentamiento a 1,5 °C

Los compromisos asumidos en 2015 ante la 
COP21, interés de trabajar de manera 
colaborativa con la comunidad 
internacional para mantener el incremento 
de temperatura a nivel global por debajo 
de los 2°C y hacer esfuerzos adicionales 
para lograr un 1.5 °C, al establecer 
compromisos en materia de adaptación al 
cambio climático y mitigación de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero (GyCEI) 
en el mismo nivel de importancia.



AR6 Synthesis Report: Climate Change 2022

Atlas interactivo

• Datos históricos

• Observaciones

• Proyecciones

• Escenarios

• Variables

• Espacio-temporal



Observaciones. Temperatura media anual global (Celsius) 



Temperatura mínima global (Celsius)  



Proyecciones. Escenarios Forzamiento 
Radiativo

RCP 4.5 the radiative 
forcing level stabilizes at 
4.5 W/m2 before 2100 

Fuente:  Fifth Assessment Report (2014), IPCC

The RCP 2.6 scenario is a so-
called "peak" scenario, the 
radiative forcing level 
reaches 3.1 W/m2 by mid-
century but returns to 2.6 
W/m2 by 2100.



Temperatura media

Period SSP2 4.5 SSP5 8.5

Near Term (2021-2040) 1.6 1.7

Medium Term (2041-2060) 2.1 2.5

Long Term (2081-2100) 2.9 4.8

Scenario

Temperatura media anual (°C)



Proyecciones

Norte y sur de Centroamérica y Caribe (NCA, SCA y CAR):

• Disminución anticipada de la precipitación del monzón de NA
(confianza media).
• Es probable que las precipitaciones medias anuales y de 
verano disminuyan, en todas las subregiones, pero con grandes
incertidumbre respecto a la cantidad.
• Aumento observado de sequías en NCA, SCA y CAR, y estos 
continuarán en el futuro (alto nivel de confianza)
• Se prevé que las condiciones de incendio aumente en NCA 
(alto nivel de confianza) y SCA (confianza media).
• Los aumentos de temperatura proyectados serán similares a
el cambio medio global en Centroamérica, pero menos que la 
media global en CAR.



Proyecciones
NOROESTE DE SUDAMÉRICA (NWS)
• Disminuye la nieve y el hielo y aumenta la inundaciones pluviales/ 

fluviales (alta confiabilidad)
• La pérdida de volumen de los glaciares y el deshielo del permafrost, 

esto probablemente continúe en la Cordillera de los Andes bajo todos 
escenarios de emisiones de GEI, provocando importantes reducciones 
en el caudal del río e inundaciones por desborde de lagos de glaciales.

NORTE DE AMÉRICA DEL SUR (NSA)
• La intensidad y frecuencia de las precipitaciones extremas, se 

prevé un aumento de las inundaciones pluviales (media 
confiabilidad) para ≥2 °C de nivel de calentamiento global 

• Aumento dominante en el número de días secos y la frecuencia 
de las sequías (alta confiabilidad)



Tmed Región N.W.South-America



Principales conclusiones

El sexto informe del IPCC, presentado este lunes 9 de agosto 2021, 
recoge estas señales de alerta:

• Ningún rincón del planeta está a salvo de la crisis climática. 

• Los cambios en el clima y en el sistema climático son una realidad a la que hay 
que hacer frente sin titubeos. 

• Muchos de los cambios que ya se experimentan no tienen precedentes en siglos. 

• La continua subida del nivel del mar, la salud de los océanos o el deshielo de 
Groenlandia y la Antártida ya han arrancado y son irreversibles en cientos o miles 
de años.



Principales conclusiones 

• El reto al que se enfrenta la humanidad es grave, se puede enfrentar. 
• La ciencia tiene diagnosticado el problema. 
• Existe la certeza de qué hay que hacer, cómo y cuándo. 
• Egrupo de especialistas de la ONU guarda un mensaje para la esperanza 

que esperan que sirva de estímulo: una reducción fuerte y sostenida de las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero 
limitaría la temperatura y el cambio climático. 

• Para luchar contra la crisis climática hay tiempo, pero cada vez va 
quedando menos para evitar los peores impactos. 

• Según el Grupo de Trabajo I del IPCC –encargado de este informe–, aunque 
los beneficios para la calidad del aire serían casi inmediatos, podrían pasar 
entre 20 y 30 años hasta ver estabilizarse las temperaturas globales.



Vulnerabilidad

Necesitamos una acción inmediata, vinculación científica y económica: 

• Reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de GEI

• Economía verde, economía circular

• Modificar los patrones de consumo y producción

• Uso de energías alternativas

• Evaluación y monitoreo de variabilidad climática

• Evaluación y monitoreo de los recursos naturales

• Mitigación

• Protección    

• Restauración  

• Adaptación.



Gracias

mrenteria@uach.mx

https://www.ipcc.ch/about/
https://interactive-atlas.ipcc.ch

https://www.ipcc.ch/about/
https://interactive-atlas.ipcc.ch/


Dr. René Zamora Cristales

CAMBIO CLIMÁTICO Y SOLUCIONES BASADAS 
EN LA NATURALEZA. EL CASO DE LOS 
ECOSISTEMAS FORESTALES Y MARINO-
COSTEROS

Source:  https://www.flickr.com/photos/cifor/



El problema del carbono y el rol de la restauración

From the Global Carbon Project, CDIAC; NOAA-ESRL; Houghton and Nassikas 2017; Hansis et al 
2015; Friedlingstein et al 2019; Global Carbon Budget 2019

29%
11.5 GtCO2/yr

23%
9.2 GtCO2/yr

34.7 GtCO2/yr

86%

14%
5.5 GtCO2/yr

17.9 GtCO2/yr

44%

Fuentes  =  Captura

4%
1.6 GtCO2/yr

Balance: 

https://energy.appstate.edu/research/work-areas/cdiac-appstate
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://dx.doi.org/10.1002/2016GB005546
https://dx.doi.org/10.1002/2016GB005546
https://dx.doi.org/10.1002/2016GB005546
http://dx.doi.org/10.1002/2014GB004997
http://dx.doi.org/10.1002/2014GB004997
https://doi.org/10.5194/essd-11-1783-2019
https://doi.org/10.5194/essd-11-1783-2019
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


América Látina y su huella de carbono

CEPAL 2019



Ecuación de la Fotosíntesis 

http://www.actiweb.es/fotosintesisyenduar/servicios.html & http://www.elementalwatson.com.ar/Fotosintesis.html

http://www.actiweb.es/fotosintesisyenduar/servicios.html
http://www.elementalwatson.com.ar/Fotosintesis.html


Ganancia de carbono



Pérdida de carbono



Flujo Neto



Enfoque Sistémico

CÓMO MANTENER NUESTROS ECOSISTEMAS 
PRODUCIR LOS ALIMENTOS NECESARIOS?

>50% ↑ in demanda de cultivos

>65% ↑ en carne y productos lacteos

40% ↑ en población

>3 mil millones
que entran a la clase media

PHOTO: CIFOR



Pérdidas de cobertura 



EMPLEOS 

AGUA

LENA

PROTECCION A 

DESLIZAMIENTOS

INGRESO

SEGURIDAD ALIMENTARIA

RESILIENCIA

ALIMENTO

CARBONO

ECOTURISMO

El rol de la 
restauración?



BOSQUES NATURALES

PLANTACIONES ESPECIES NATIVAS

AGROFORESTERÍA ÁRBOLES EN LÍNEA SILVOPASTURAS

AGRICULTURA CLIMATICAMENTE 

INTELIGENTE

PLANTACIONES DE BAJO IMPACTO

MANGLARESPEATLANDSTURBERAS

BOSQUES DE GALERIA

Restaurar
el Paisaje



Iniciativa 20x20 



La relevancia de los ODC y el rol de la restauración 

Tenencia de la tierra

Derechos indígenas
Derechos
laborales

Trabajo
Infantil

Deforestación

Nutrición

Seguridad
Hídrica

Derechos indígenas

Derechos
laborales

Derechos de la mujer

Trabajo infantil

Seguridad
Hídrica

Reducción de desperdicios

Bienestar animal

Ag. Sostenible

Deforestación

Derechos de la 
Mujer

1.4

1.4

1.1 1.2 2.1 2.2

Nutrición

Educación

3.2 3.4

3.8

2.3

2.3

8.2 8.3 8.7 8.8

8.5 8.8

Derechos laborales
10.4

5.1 5.a 5.c

8.7

4.1 4.2

Mano de 
obra infantil

16.2

2.5

2.3 2.4

2.3

2.5 2.a

6.3

Seguridad Hídrica

15.1 15.315.2

14.2 14.4

14.6 14.b

16.3 16.5 16.b

Educación 4.6

12.2

12.4

12.3 12.6

Resiliencia 13.1 13.2

15.7

Ag sostenible 15.3 15.915.8 15.10
Seguridad
Hídrica

15.1 15.6

13.3 13.4



Mecanismo para restauración bosques riparios 



Photo: CIFOR

Restauración y Conservación de manglares Mesa 
Latinoamericana de restauración de humedales 20x20 Task
Forces



El Ecosistema de inversions y sus diferentes fases

1.
Idear 

2. Incubar 

3. Busqueda de 

financiamiento

4. 
Aceleración 

5. 
Escalamiento

6. 
Innovación

Ideas 
De negocios innovadoras y 

disruptivas para la 
restaruación de paisajes 

Monitoreo y 
seguimiento 

Seguir innovando a través 
del manejo adaptativo

Incubación
Tomar aquellas ideas con 
potencial y apoyar en la 

estructuración y 
operacionalización 

Implementación  
A través de donaciones, 
prestamos, inversiones, 

capital semillas

Escalamiento 
Escalar inversiones para revertir 

la degradación a gran escala 
apoyando la pre-

inversión/prefactibilidad 

Aceleración de 
Negocios 

Incrementar el capital de 
trabajo y los impactos 

sociales, Ambientales y 
financieros 



Costos y Beneficios 

Return Period
(years)

Acome
(ha)

Coyolate
(ha)

2 2,038 7,587 

10 6,043 2,856 

30 13,913 3,326 

𝐴𝑝 = 𝐴𝑡 ∗ %𝐴𝑐 ∗ 10%

𝑃 𝑥 = 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 ≤ 0.5
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MIROVA: Carbon/conservation/Restoration 

https://www.mirova.com/en/invest/natural-capital

https://www.mirova.com/en/invest/natural-capital


Monitoreo: Índice de Sustentabilidad para la 
restauración de paisajes  

https://www.wri.org/research/sustainability-index-landscape-restoration

https://www.wri.org/research/sustainability-index-landscape-restoration


Diálogos en Políticas de restauración 

Global
Dialogs on 
Restoration 
Policy public 
incentives 

A B C

C a r b o n  M a r k e t s  a n d  

t h e  R o l e  o f  

N a t i o n a l  

R e g u l a t i o n   

R e s t o r a t i o n  

P o l i c y  

I n s t r u m e n t s  a n d  

I n c e n t i v e s

I n c e n t i v e s  f o r  

L o w  C a r b o n  

A g r i c u l t u r e  a n d  

A g r o e c o l o g y  

Virtual 29 

September

Virtual 19 

October

Virtual 1  

December



Con el apoyo de 

Dr. René Zamora Cristales , rene.zamora@wri.org ,  

Senior Forest Economist, Initiative 20x20 
World Resources Institute

Courtesy Faculty Oregon State University

mailto:rene.Zamora@wri.org


Sandra Rodríguez Piñeros, Ph.D.
Profesora Universidad Autónoma de Chihuahua
Coordinadora Joint IUFRO-IFSA Task Force on Forest Education

Educación Forestal y Cambio Climático

Estrategias para implementar exitosamente acciones de 
mitigación y adaptación

Septiembre 09, 2021
spineros@uach.mx



UNIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES 

DE INVESTIGACIÓN FORESTAL

Retos de la Educación en AL

Transiciones en los Sistemas 
Socio-económicos

Educación Forestal en América 
Latina

Aportes de la IUFRO -IFSA



Declaración de los Derechos Humanos

Artículo 26

Existen más oportunidades para 

acceder a la escuela

. 

Nueva tecnología – Nuevos 

empleos 

Más de 265 millones 

de niños NO van a la 

escuela



“garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover las 

oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos”



Metas del ODS 4

aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen 

las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, 

para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración 
de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible

aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en 
los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo



La Educación en América Latina

Graf. 1. Porcentaje de niños que terminan primaria

Fuente: UNESCO, 2019



La Educación en América Latina

Graf. 2. Porcentaje de adolescentes que terminan secundaria

Fuente: UNESCO, 2019



Fuente:Our World in Data, 2019







Educación y Cambio Climático

Migrar a 
modelos de 
desarrollo 

sostenibles 
– (consumo 

y 
producción)

Eficiencia 
energética

Preservar 
y restaurar 
ecosistem

as 

Gestión 
del recurso 

hídrico

Reducción 
del riesgo 

de 
desastres



Empleos Verdes 

“Son empleos dirigidos a reducir las presiones 

sobre el capital natural a través de su 

protección, conservación y aprovechamiento 

sostenible en todo proceso de producción de un 

bien o servicio, con justa remuneración, 

derechos de los trabajadores y protección 

social” (Ministerio de Trabajo, 2018). 



Tres sistemas socioeconómicos

395 millones de empleos

Energético 
y minero

Infraestructur
a y ambientes 
construidos

Alimentario, 
uso de 

ecosistemas 
terrestres y 

marinos

Fuente: WEF 2020



Sistema alimentario, uso de ecosistemas 

terrestres y marinos

Restauración 
de 

ecosistemas, 
evitar la 

expansión del 
uso de la 

tierra y los 
océanos.  

Agricultura 
productiva y 
regenerativa. 

Océano sano 
y productivo. 

Manejo 
sustentable 
de bosques. 

Consumo 
compatible 

con el 
planeta. 

Cadenas de 
suministro 

transparentes 
y sostenibles.



Educación Forestal 



Proyecto de Educación Forestal 

Mundial

Educación forestal es insuficiente

Currículos desactualizados

Nuevas demandas sociales, ecológicas, económicas, 
tecnológicas

Competencia con otras profesiones

Mala reputación – extracción madera

Ausencia de políticas forestales, desempleo para los 
profesionales





Creación de una plataforma mundial de educación forestal y 

lanzamiento de una iniciativa conjunta bajo el auspicio de la 

Asociación de Colaboración en Materia de Bosques

Encuesta – evaluación 
regional y global

y Congreso

Plataforma

en línea 

Forestra®

Curso en línea

Madera legal



América Latina y el Caribe

35

• Países

1168

• Encuesta

• Tres 
niveles

130

• Consulta 
virtual 



Resultados















Vinculación entre los sectores

Capacitar a profesores y profesionales 

Más programas de extensión

Instruir a la sociedad acerca de los SE

Cooperación nacional e internacional

Incrementar el presupuesto para la gestión de la 
educación



Joint IUFRO-IFSA Task Force
on Forest Education

Coordinators Deputy coordinators

Sandra Rodríguez, 
México/Colombia

Juliet A. Owuor, Germany

Alex Onatunji, Nigeria



29

Investigación

Empleos verdes

Educación forestal

Competencias



Gobernanza 

forestal 

Escritura de artículos 
científicos 

Emprendimiento

Conflicto hombre-vida 
silvestre

Manejo Forestal 
Sostenible – SFM tool

Preparación de propuestas de 
investigación

Capacitación
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https://www.iufro.org/science/task-

forces/forest-education/

https://foresteducation.wordpress.

com/

spineros@uach.mx

Gracias

https://www.gfis.net/content/education
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*NDC - Contribución Nacionalmente Determinada
** Tercera Comunicación Nacional de Colombia a la Convención Marco de la Naciones Unidas Sobre Cambio Climático 

1. Las actividades humanas están causando el cambio climático

NDC* Actual de mitigación – Escenario de 
contribución unilateral y condicionada

Jurisdicción CAR + Bogotá D.C contribuyen con el  
13%  de emisiones de CO2 eq de Colombia

Jurisdicción CAR + Bogotá D.C contribuyen con el   13%  de emisiones de CO2 eq de ColombiaDiferencia en temperatura  (°C) Cambio en el porcentaje de la precipitación (%)



2. ¿Qué consecuencias pueden verse y sentirse en la jurisdicción del Territorio CAR ?

* En 2021, mas de 10.000 ha de cultivos se perdieron por época de heladas y sequía URL https://www.elespectador.com/bogota/perdidas-mas-de-10000-hectareas-de-cultivos-por-epoca-de-heladas-y-sequia-en-cundinamarca-article/ (Consultado el 05 de septiembre de 2021)
** En la cuenca Alta del río Bogotá, prevalece el riesgo de inundación por desbordamiento, cuantificando al menos 2.500 ha en riesgo entre los municipios de Cajicá y Suesca (Estudio base AHRB Cuenca Alta, capítulo de riesgo IEH-GRUCON Hidrovias) 

*** Durante el 2020 se presentaron algunas emergencias relacionadas con incendios en zonas de alta montaña y paramos, impulsada por las condiciones de precipitación y temperatura y originada especialmente por acciones antrópicas

Sequias*

Inundaciones**

Incendios***

“El cambio climático es 
generalizado, rápido y se está 
intensificando” (IPCC, 2021)

https://www.elespectador.com/bogota/perdidas-mas-de-10000-hectareas-de-cultivos-por-epoca-de-heladas-y-sequia-en-cundinamarca-article/


3. A partir de los escenarios inminentes, ¿Cuál ha sido la respuesta en el Territorio CAR?

Sufrir y Perecer

“Reducciones inmediatas, rápidas y a 
gran escala de las emisiones de GEI son 
indispensables para limitar el 
calentamiento a 1,5 °C” (IPCC, 2021)

Estrategias de adaptación y mitigación

Sequias

Inundaciones

Incendios

• Educación Ambiental y Mejora del Conocimiento 
Técnico y Científico

• Promoción de Fuentes de Energía Renovable No 
Convencionales

• Fomento del Comportamiento Sostenible
• Conservación de Suelos y Aguas
• Protección y Restauración de Ecosistemas

Mitigar y Adaptarnos

Alternativas:



Proyecto Checua

• Recuperación del Suelo y 
el Agua

• Conservación de Suelos

• Técnicas de Biomecánicas 
y de Bioingeniería para la 
conservación del Suelo.

• Agricultura de 
Conservación

• Ganadería Regenerativa

• Cultura del Árbol

PGAR 2012 - 2023

Ciclo Re ciclo

2020

2012

4. Las principales acciones que ha hecho la CAR en materia de
mitigación y adaptación al Cambio Climático

Lluvia para la 
Vida

2014

PAC 2020 - 2023

2012

Recuperación 
Ambiental del Río 

Bogotá

PTAR El Salitre y 
Adecuación 

Hidráulica en la 
Cuenca Media 
del Río Bogotá

2014 -

2016

Calculadora de 
Carbono 
Municipal

Metodologías 
para determinar 
la Vulnerabilidad 

al Cambio 
Climático de las 

Cuencas del 
Territorio

BiciCAR

Hogares 
Sostenibles

2021

Metodología 
BPPI OAP

1980

HOY

2021

Formulación 
proyectos:

ERE-CAR 2021-2040

Estrategia de 
Restauración de 

Ecosistemas para el 
territorio CAR 2021 –

2040

2023
PGAR 2024 –

2035 / PAC 

2024 - 2027

2023 - 2040

Implementación ERE-CAR 2021 - 2040

(Lineamientos de Política + Plan de Acción)

2021 – 2030

Decenio Naciones Unidas para la 

Restauración de los Ecosistemas

2030

Evaluación 

ODS - ONU



5. ¿Qué es y cómo se usa la Restauración de Ecosistemas para enfrentar el Cambio Climático?

Restaurar los Ecosistemas significa favorecer
la recuperación de aquellos ecosistemas que
hayan sido degradados o destruidos, así como
conservar los que aún están en buenas
condiciones o intactos.

Formas 

Restauración Pasiva y Activa

Aportan en:

 Reforestación con 
especies nativas

 Revegetalización con 
arbustos y herbáceas

 Protección de ecosistemas riparios, páramos y otros 
ecosistemas estratégicos

 Fitorremediación
 Reconexión de los 

humedales

 Obras de Bioingeniería para Conservación de Suelos

 Reducir el impacto de efectos del Cambio Climático en el 
Territorio CAR como inundaciones y deslizamientos de tierra

6. CAR, Restauración de Ecosistemas, Cambio Climático e Iniciativas Globales

Restauración de Ecosistemas en el Territorio CAR

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 
2021-2030 la Década de las Naciones Unidas para la 
Restauración de  los Ecosistemas

Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030

Estrategia de Restauración de Ecosistemas 
para el Territorio CAR 2021 - 2040 

ERE-CAR (2021-2040)

La restauración de 350 millones de
hectáreas de tierras degradadas de aquí a
2030 podría generar US$ 9 billones en
servicios ecosistémicos y eliminar de la
atmósfera entre 13 y 26 gigatoneladas
adicionales de gases de efecto
invernadero (GEI).
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POLITICA DE CAMBIO CLIMATICO DEL 
DEPARTAMENTO 



Fuente: (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2019).

Como esta Cundinamarca ?
2017 TERCERA COMUNICACIÓN DE CAMBIO CLIMATICO

La Tercera Comunicación de Cambio Climático,
ubicó al Departamento de Cundinamarca en el
puesto 5 del total de los 32 departamentos
frente al riesgo por cambio climático y definió a
quince municipios de su territorio, en alto
riesgo por cambio climático, destacándose
entre los mas afectados el riesgo asociado al
recurso hídrico, biodiversidad, seguridad
alimentaria y salud, puesto que en su mayoría
presentan valores de riesgo entre muy altos y
altos.



• Seguridad alimentaria: presenta riesgo bajo 
y medio al cambio climático para la mayoría de los 
municipios.

• Biodiversidad: presenta riesgo alto al 
cambio climático para la mayoría de los municipios.

• Hábitat humano: presenta riesgo muy bajo al 
cambio climático para todos los municipios.

• Recurso hídrico: presenta riesgo alto y muy 
alto al cambio climático para casi todos los 
municipios.

• Salud: presenta riesgo bajo y medio al 
cambio climático para la mayoría de los municipios.

• Infraestructura: presenta riesgo muy bajo y 
bajo al cambio climático para casi todos los 
municipios

Como esta Cundinamarca ?
2017 TERCERA COMUNICACIÓN DE CAMBIO CLIMATICO



Escenarios de cambio climático para Cundinamarca 2011-2100
Un escenario es una descripción estimable sobre cómo puede desarrollarse el futuro.  Esta descripción está basada en un 
conjunto de variables y supuestos sobre fuerzas y relaciones de cambio claves, que pueden originar un convincente 

posible estado futuro sobre algo. 
Tercera comunicación   CC. IDEAM2017

Escenarios de Temperatura  Cundinamarca.

2011-2100 



Tercera Comunicación de Cambio Climático IDEAM 2017

Escenarios de Precipitación   Cundinamarca

2011-2100



Tercera Comunicación de Cambio Climático IDEAM 2017

 Aumentos de temperatura: para fin de siglo 2, 3 °C; Provincia de Medina 
hasta 2,4° C a 2100.

 Aumentos en la precipitación: 10% a 30% adicionales – Provincias Sabana 
Centro, Sabana Occidente, Ubaté y Almeidas.

 Disminución de precipitaciones: En la provincias de Medina hasta un 
20% menos sobre el valor de referencia.

 Efectos en el sector agrícola por cambios de temperaturas, persistencia de 
plagas debido al aumento en la precipitación.

 Efectos en paramos: Sumpaz y Cruz Verde biodiversidad afectada por 
deslizamientos altitudinales, por aumentos de temperatura.

 Efector sector energético: podrá afectarse por disminución en 
precipitaciones. 

En el  Departamento de Cundinamarca se presentarán



La Ley 1931 del 27 de julio de 2018, a través del 
artículo 8.- Instrumentos Departamentales, 
establece que “Las autoridades 
departamentales deberán incorporar la gestión 
del cambio climático dentro de sus planes de 
desarrollo, la que a su vez podrá ser 
incorporada en otros instrumentos de 
planeación con que cuente el Departamento. 
Para el efecto, de manera conjunta con las 
Autoridades Ambientales Regionales, 
formularán los Planes Integrales de Gestión del 
Cambio Climático (PIGCCT) de acuerdo con su 
jurisdicción y realizarán el seguimiento a su 
implementación de acuerdo con los 
lineamientos que se establezcan en el marco del 
SISCLIMA”.



Plan de Desarrollo 
“Cundinamarca Región que 

progresa”

Eje + Sostenibilidad : Objetivo 
Consolidar un territorio basado e n la 

conservación, preservación, y 
rehabilitación del medio ambiente, 

articulando el ordenamiento y uso del 
territorio, para el desarrollo sostenible y el 
bienestar de los cundinamarqueses, bajo 

un enfoque de mitigación del riesgo y 
adaptación al cambio climático. 



1. Plan Regional Integral de Cambio Climático 
2014

2. Declaratoria de Crisis climática 2020
3. Plan de Reducción de Emisiones al 50% 

para 2030 - Define los proyectos que el 
departamento deberá elaborar para reducir 
sus emisiones al 50% en el año 2030.

4. Decreto 133 de 2021 Art. 7  “ por el cual se 
crea el Nodo de  cambio climático 
Cundinamarca.

5. Formulación de la Política Publica de 
Cambio Climático. PNUD  

INTRUMENTOS DE PLANEACION 



Suscripción de un Convenio de Cooperación
con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo – PNUD.

Objeto : Acuerdo de financiación entre el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Secretaria del Ambiente
de la Gobernación de Cundinamarca./ Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos, financieros
y operativos entre el PNUD y la Gobernación de
Cundinamarca – Secretaría del Ambiente para
la formulación de la Política Pública de Cambio
Climático y la construcción de un instrumento
de articulación territorial de la gestión del
recurso hídrico, como estrategia de
fortalecimiento e integración Regional



Declaratoria de Crisis climática  10 compromisos:

 Establecer medidas políticas y normativas que garanticen la reducción de gases 

efecto invernadero en un 50% para el 2030. Lo anterior en lineamiento con lo 

establecido en el acuerdo de Paris, con lo que requiere la ciencia y con miras a 

alcanzar la carbono neutralidad en el 2050.

 Tomar todas las medidas necesarias para proteger y restaurar los ecosistemas 

estratégicos y así frenar la pérdida de la biodiversidad, y mitigar el cambio 

climático

 .Contar, desde cada jurisdicción y antes de diciembre de 2020, con un plan 

detallado que defina la ruta para lograr los objetivos deseados a 2030.

 Formalizar una apuesta por el desarrollo rural sostenible con una agricultura 

concordante, reconociendo la labor de aquellos productores que desarrollan 

programas de adaptación y mitigación a la crisis climática y aquellos que inician 

procesos de restauración y conservación en diferentes ecosistemas.

 Favorecer en cada jurisdicción entornos verdes y poblaciones compactas con 

modos de transporte sostenibles.

 Diseñar una transición justa y concordante con los más vulnerables.

 Establecer herramientas de comunicación e información efectivas que permitan la 

divulgación del cumplimiento y los retos de esta proclama.

 Reunir esfuerzos con la nación y el mundo para compartir experiencias, buscar 

mejores prácticas y animar a la transformación.

 Evaluar cada política pública y decisión teniendo en cuenta el componente del 

cambio climático, y convertir esta variable en un eje central.

 Reportar anualmente, ante la ciudadanía y la junta directiva de la RAP-E, el avance 

de estos compromisos y los esfuerzos adicionales para superarlos. Estos reportes 

se harán cada mes de febrero.



PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES AL 50% 
PARA 2030



ESTRATEGIA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS 

DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO 

CLIMÁTICO Y OTROS INTRUMENTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA.







NIVEL NACIONAL: COMISIÓN INTERSECTORIAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO (CICC)

Cada uno de los ministerios deberá formular los planes integrales

de gestión del cambio climático sectoriales, en atención a las

recomendaciones hechas por la Comisión Intersectorial de Cambio

Climático.

28%

Actividades Agropecuarias

Retos para la gestión del Cambio Climático en Cundinamarca:

Fuente: Análisis de la congruencia entre los instrumentos de planeación en relación a la GCC en el Departamento de Cundinamarca.



NIVEL NACIONAL: COMISIÓN INTERSECTORIAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO (CICC)

Cada uno de los ministerios deberá formular los planes integrales

de gestión del cambio climático sectoriales, en atención a las

recomendaciones hechas por la Comisión Intersectorial de Cambio

Climático.

28%

Actividades Agropecuarias

Actores priorizados para la formulación de la Política de GCC del 
Departamento de Cundinamarca

Fuente: Mapeo de actores para la formulación de la Política de Gestión de Cambio Climático en Cundinamarca- PNUD 2021.



Pasos a Seguir para la formulación de la Política de GCC del 
Departamento de Cundinamarca



ORDENANZA DEPARTAMENTAL POLITICA PUBLICA DE CAMBIO CLIMATICO 
DE CUNDINAMRCA 





GRACIAS!!


