Avances hacia la resiliencia climática en Colombia
Las inundaciones
provocadas por
La Niña afectan a
3,2 millones de
personas,
destruyendo
557,000 casas, y
ocasionando
daños de $4.7
billones

2010

El marco nacional,
Estrategia Institucional
para la Articulación de
Políticas y Acciones en
Materia de Cambio
Climático, puesto en
marcha para coordinar los
ministerios relacionados
con el cambio climático

2011

2012

La programa de desarrollo
resiliente bajo en carbono
(LCRD por sus siglas en
inglés) lanzado para
fortalecer la capacidad de las
instituciones, políticas y
programas de Colombia para
mitigar y adaptarse al cambio
climático*

2013

Plan Integral de Gestión
de Cambio Climático para
el ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio
desarrollado*

Lanzamiento del Plan
Nacional de
Adaptación al
Cambio Clímatico
(PNACC)

Las Contribuciones
Determinadas a Nivel
Nacional (NDC, por sus
siglas en inglés) que describe
las metas de mitigación y
adaptación de Colombia en
virtud del Acuerdo de París
desarrollada con el apoyo del
LCRD*

2014

2015

SIMA (la sistema de apoyo a la toma
de decisiones de la macrocuenca
del Magdalena) introducida para
proporcionar información sobre
inundaciones y sequías a las
comunidades que dependen del río*

Sistema Nacional de
Cambio Climático
(SISCLIMA)
formalizado para
coordinar las
iniciativas y políticas
para el cambio climático
a nivel nacional

Política
Nacional de
Cambio
Climático
aprobada

2016

2017

3 ciudades y 1 estado
incorporan políticas
nacionales de cambio
climático en sus planes y
actividades de desarrollo
municipales y locales*
*Actividad financiada por la USAID

A ambos lados de los Andes, con una
costa extensiva, Colombia enfrenta
riesgos climáticos, incluyendo la escasez
de agua en áreas elevadas, las
inundaciones en los valles y a lo largo de
la costa, así como el aumento del nivel
del mar. Debido a que la mayoría de los
centros de población están en las
montañas o en la costa,
Colombia es altamente vulnerable a la
variabilidad climática.
Los principales riesgos climáticos
incluyen el daño a la infraestructura y los
asentamientos humanos, la reducción del
suministro y la calidad del agua, la
reducción del rendimiento en los cultivos
y el aumento de la propagación de
enfermedades transmitidas por vector.

Trabajando con socios locales, la asistencia de la Agencia para el
Desarrollo Internacional (USAID) ha apoyado mejoras cuantificables con el propósito de ayudar a crear la resiliencia climática de las
personas en Colombia. Desde 2014 ...

Bogotá

$10.3 millones de dólares, provenientes de fuentes privadas y
públicas, se aprovecharon para la adaptación y mitigación del
cambio climático
52 instituciones nacionales y locales han mejorado la
capacidad para abordar la adaptación y mitigación del cambio
climático
91 leyes, políticas, estrategias, planes, acuerdos y regulaciones
se desarrollaron para abordar la adaptación y mitigación al
cambio climático y/o la conservación
1.650 partes interesadas han aumentado su capacidad para
adaptarse a los impactos de la variabilidad y el cambio climáticos
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