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INTRODUCCIÓN
Pueblo Bello. Café Anei, calidad exportación.

E

ste documento constituye una propuesta para el departamento del Cesar de su Plan
Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT), visto desde una perspectiva positiva al año 2032, cuyo objetivo es contribuir a que el Departamento pueda
mejorar su capacidad de adaptarse al aumento de la temperatura media y a la variación
en precipitaciones como consecuencia del cambio climático; de igual forma, desarrollar las acciones pertinentes a nivel departamental para reducir las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) responsables del calentamiento global, de acuerdo con los
compromisos de Colombia adquiridos por la firma del Acuerdo de París.

Es así como el PIGCCT del Departamento, se convierte en un instrumento orientador que
permite generar el conocimiento y las herramientas para incorporar el cambio climático en la
gestión del desarrollo, creando una acción articulada y eficaz para la consolidación de territorios más sostenibles, adaptados y resilientes a este evento.
La principal causa del calentamiento global, que origina a su vez el cambio climático, es el
incremento de la concentración atmosférica de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), que se
producen en mayor proporción por las actividades antropogénicas, como la producción de
productos, bienes y servicios; extracción y explotación de los recursos; así como el asentamiento poblacional y los hábitos de consumo.
Las consecuencias de este cambio se experimentan en manifestaciones puntuales como lo
son el aumento en la magnitud y frecuencia de eventos climáticos extremos: vendavales, lluvias
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torrenciales, períodos de sequía, huracanes, entre otros; estos eventos conllevan otro tipo de
consecuencias que afectan la calidad de vida de las poblaciones, como son la reducción de la
disponibilidad de alimentos, afectaciones viales y de infraestructura, cambios de los ecosistemas y disminución en la cantidad y calidad del recurso hídrico.
El 4 de noviembre de 2016 entra en vigor el Acuerdo de París, después de ser adoptado por
más de 197 países en diciembre de 2015, con el cual se espera lograr que los países tomen acciones para que el aumento de la temperatura promedio del planeta no sobrepase los 2 °C con
respecto a los niveles de temperatura de la era preindustrial.
En este contexto, el PIGCCT del Cesar se convierte en el principal instrumento a nivel departamental para cumplir desde el territorio con los compromisos de París, actuando desde lo
local con medidas de mitigación, adaptación y resiliencia a los efectos del calentamiento global.
El país se comprometió a reducir el 20% de sus emisiones de GEI con respecto al valor proyectado para el año 2030, teniendo como línea base el año 2010. Si bien es cierto que el aporte de
Colombia en términos de generación de emisiones GEI es del 0,4% con relación al total mundial
y considerando el acumulado en el lapso 1990 - 2012, Colombia se ubica dentro de los 40 países
con mayor participación histórica en la producción de GEI, fundamentalmente a causa de la deforestación evidenciada en este tiempo en el territorio nacional (García-Arbeláez, 2016).
En materia de adaptación el país priorizó entre otras, las siguientes acciones a 2030: 1) 100%
del territorio nacional cubierto con planes de cambio climático formulados y en implementación, 2) un sistema nacional de indicadores de adaptación que permita monitorear y evaluar
la implementación de medidas de adaptación, 3) instrumentos de manejo del recurso hídrico
con consideraciones de variabilidad y cambio climático en las cuencas prioritarias del país, y 4)
inclusión de consideraciones de cambio climático en los instrumentos de planificación y acciones de adaptación innovadoras en seis sectores prioritarios de la economía (García-Arbeláez,
2016).
En el orden nacional, el país viene desarrollando con base en el marco legal existente, una serie de políticas y estrategias para cumplir los compromisos adquiridos en la Convención Marco
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), que se convierten en otra oportunidad para fortalecer los procesos de desarrollo del Departamento y hacerle frente al cambio
climático. Estas estrategias buscan analizar los potenciales cambios en el clima, estudiar las
vulnerabilidades y generar los instrumentos para la gestión; entre estas se destacan la Estrategia
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), y la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación
y Degradación Forestal (ENREDD+); todas estas contenidas en el CONPES 3700 de 2011.
Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 “Todos por un nuevo país”, contiene
diferentes medidas asociadas a la gestión del cambio climático y hace explícita la necesidad de
consolidar la Política Nacional de Cambio Climático, con el fin de buscar su integración con la
planificación ambiental, territorial y sectorial (DNP, Plan Nacional de Desarrollo, 2014), en este
contexto se destacan metas como la formulación de 7 nuevos planes de cambio climático al

año 2018, la incorporación del cambio climático en 23 instrumentos de planificación de entidades territoriales y 6 sistemas productivos agropecuarios con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.
En respuesta a este reto, el PIGCCTC se desarrolló pensando en impulsar una visión de largo
plazo, para tener un departamento resiliente y bajo en emisiones, que comienza por analizar y
entender el contexto actual con la información del clima cambiante y sus posibles variaciones
en una evolución dinámica y compleja del desarrollo.
La construcción del PIGCCTC fue liderada por la Gobernación del Cesar, Corpocesar y la
Cámara de Comercio de Valledupar; con el financiamiento y lineamientos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), y en articulación con el Nodo Caribe de Cambio
Climático; además contó con la participación de los diferentes grupos de interés de carácter
público, gremial, privado y organizacional.
El PIGCCTC se estructura en tres capítulos fundamentales; el primero contiene el diagnóstico
con una descripción de las condiciones sociales, institucionales, económicas y ambientales
del Departamento, considerando el análisis de las dinámicas y tendencias territoriales y de los
principales problemas ocasionados por el clima; así como las oportunidades y fortalezas del
territorio para la gestión del cambio climático. De manera especial, en este diagnóstico se incorporó la información y el resultado del trabajo con las mesas departamentales, el inventario
departamental de Gases de Efecto Invernadero para el año 2012 y el análisis de vulnerabilidad
climática continental l, ejercicios realizados por el equipo de Tercera Comunicación Nacional
de Cambio Climático del IDEAM, cuyos resultados fueron cotejados con las percepciones de
los actores presentes en el territorio.
A partir del diagnóstico y de acuerdo a las prioridades del Departamento, en su segundo
capítulo el PIGCCTC presenta los nueve ejes (5 estratégicos y 4 transversales), necesarios para
avanzar en el logro de la visión definida para el año 2030. A su vez, cada eje establece una visión
particular, así como las medidas concretas de mitigación y adaptación priorizadas a través del
análisis de emisiones de GEI y de vulnerabilidad, y concertadas con los actores involucrados en
cada uno de los ejes.
El primer eje estratégico es la gestión integral del recurso hídrico y está orientado a generar capacidades en el ordenamiento, manejo y protección de cuencas hidrográficas, con el
fin de afrontar uno de los aspectos más críticos del cambio climático en el Departamento
como la alta amenaza a los indicadores disponibilidad hídrica. El segundo eje es la protección
de la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales en ecosistemas de alta importancia
como los páramos, ciénagas y bosques secos tropicales, a partir del fortalecimiento de los
procesos de declaratoria y manejo de áreas protegidas; incentivos a las iniciativas privadas de
conservación y la lucha integral contra la deforestación y la degradación de los ecosistemas.
El tercer eje de seguridad alimentaria y desarrollo agropecuario se enfoca en afrontar las amenazas de nivel alto y muy alto de los cambios esperados de las condiciones agroclimáticas
para actividades productivas como el café, la ganadería y la palma, así como el incremento
del desbalance de la relación oferta/demanda del recurso hídrico. El cuarto eje estratégico

10

11

plantea las acciones para generar resiliencia desde los entornos, a través del mejoramiento
de la sostenibilidad de los sistemas de transporte, el fomento al uso de energías alternativas,
el mantenimiento y ampliación de los sistemas de arborización urbana, y las medidas de prevención y atención de enfermedades transmitidas por vectores. Por último, se consolidó un
eje que permitirá avanzar hacia la sostenibilidad de grandes proyectos de minería e infraestructura que son de alta importancia para el país.
El desarrollo sectorial sostenible bajo en carbono es también un aporte importante de estos
ejes estratégicos que buscan reducir las emisiones de Gases Efecto de Invernadero, el cual se
refleja en la incorporación de medidas como el fomento de alternativas de transporte y energéticos de menores emisiones, los sistemas forestales y agroforestales, la protección de los
bosques y la reducción de la deforestación.
El tercer capítulo del Plan contempla un análisis de las fuentes de financiamiento y una propuesta estratégica para su aplicación, así como los arreglos institucionales requeridos para su
implementación. Por último, se consigna un plan de acción concreto con indicadores y mecanismos de seguimiento, que permiten evaluar su efectividad e impulsar su dinámica.
El PIGCCT es una hoja de ruta con un portafolio concreto de acciones, construido desde
la región para avanzar en el desarrollo en armonía con el clima del futuro. Es un instrumento
flexible en el tiempo que permite aunar medidas, acciones y actores en el corto, mediano y
largo plazo.

1

DIAGNÓSTICO
Mujer en San Diego

E

l diagnóstico departamental se constituye en la base para entender el territorio, conocer
las afectaciones históricas del clima, analizar las amenazas a la luz de los cambios previstos, identificar los elementos más vulnerables del territorio, evaluar las emisiones de GEI,
así como en conocer las capacidades y fortalezas con las que se cuenta para la gestión
del cambio climático; este diagnóstico soporta la formulación de medidas más efectivas
y adecuadas y la priorización de sectores y áreas geográficas a intervenir.

En primera instancia, el diagnóstico analiza las amenazas y vulnerabilidad del territorio en los
componentes de seguridad alimentaria, recurso hídrico, biodiversidad, salud, hábitat humano e
infraestructura. Realiza un análisis de las emisiones de los diferentes sectores y su relación con
la economía departamental. Y evalúa condiciones propias del territorio para afrontar el cambio
climático en aspectos como educación y formación; ciencia, tecnología e innovación; instrumentos de planificación y ordenamiento y financiamiento y capacidades institucionales.
Cada uno de los capítulos del diagnóstico fue construido con información de fuentes secundarias, teniendo en cuenta los insumos técnicos de análisis de vulnerabilidad y emisiones desarrollados por el equipo de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático del IDEAM
y las discusiones y talleres realizados con las mesas sectoriales de participación. En cada uno de
los capítulos como complemento al análisis de la línea base del Departamento, se consignan
las recomendaciones construidas con los actores, con el fin de avanzar en la generación de las
capacidades requeridas de adaptación y mitigación para el Cesar.
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1.1

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

El cambio esperado en las condiciones climáticas para el departamento del Cesar, se expresa
claramente en los escenarios previstos por el equipo de la Tercera Comunicación Nacional de
Cambio Climático del IDEAM. Para el Departamento, se pronostica que en el período 20112040 habrá un aumento de la temperatura promedio de hasta 1,2 °C y una reducción en la
precipitación de hasta un 40%, en comparación con los registros medios del período de referencia, 1976 - 2005. Estos escenarios también incluyen una proyección para el fin de siglo
(2071 - 2100), lapso para el que se estima que la temperatura media podría incrementar hasta
en 2,5 °C, particularmente en las regiones centro y sur; la totalidad de los cascos urbanos de los
municipios se ubican al interior de esta zona de máximas temperaturas, y una reducción en la
precipitación entre un 30 y 40 % (Mapa 1).

Mapa 1.

Escenarios de cambio climático para el departamento del Cesar, según la
Tercera Comunicación de Cambio Climático.

Diferencia de temperatura en °c entre el escenario
2071 - 2100 con respecto a la temperatura promedio
de referencia 1975 - 2005

Diferencia de temperatura en °c entre el escenario
2071 - 2100 con respecto a la temperatura promedio
de referencia 1975 - 2005

go. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, Documento técnico V del IPCC,
2002), define la vulnerabilidad como el “nivel al que un sistema es susceptible, o no es capaz

de soportar, los efectos adversos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los
fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de
la variación climática al que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad
de adaptación”. “El riesgo se representa como la probabilidad de acaecimiento de sucesos o
tendencias peligrosos multiplicada por los impactos en caso de que ocurran tales sucesos o
tendencias (…)” (IPCC, 2014). La metodología de la TCN se basa en un análisis multivariable de
indicadores de sensibilidad y capacidad adaptativa y amenaza.
En este sentido, el IDEAM plantea una aproximación a la vulnerabilidad a través de 84 indicadores agrupados en tres categorías: amenaza, sensibilidad y capacidad adaptativa. A su vez,
los indicadores dan cuenta de seis aspectos relevantes para el análisis de vulnerabilidad y riesgo
para todos los territorios: seguridad alimentaria, recurso hídrico, biodiversidad, salud, hábitat
humano e infraestructura. La lista completa de indicadores se encuentra en Anexo 1.
La Tabla 1 condensa los resultados de los 84 indicadores para el Departamento, presenta el
porcentaje de contribución de la seguridad alimentaria, recurso hídrico, biodiversidad, salud,
hábitat humano e infraestructura sobre la vulnerabilidad territorial y relaciona el valor promedio
del indicador para cada uno de estos aspectos.
Se exponen dos clases de valores, el primero se refiere al peso o porcentaje de contribución que tiene cada uno de los componentes, sobre la amenaza, la sensibilidad y la capacidad
adaptativa para el territorio; estos componentes son aspectos de seguridad alimentaria, recurso
hídrico, biodiversidad, salud, hábitat humano e infraestructura. El segundo se refiere al valor
estimado de la amenaza, la sensibilidad o la capacidad adaptativa en el territorio.

Fuente: Nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011 – 2100 (IDEAM, 2015).

Un análisis de vulnerabilidad muestra las características del territorio que pueden hacerlo
sensible en un mayor o menor grado frente a los efectos del cambio climático, considerando
entre otras variables los escenarios de temperatura y precipitación, las condiciones socioeconómicas y biofísicas y las capacidades de responder ante efectos adversos como se describe
a continuación.
El IDEAM, en el marco de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (TCN),
realizó un análisis de vulnerabilidad teniendo como variables de salida, la vulnerabilidad y el ries-

Pueblo Bello. Café Anei, calidad exportación.
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Los valores oscilan entre cero (0) y uno (1); en el caso de amenaza y sensibilidad, los valores
críticos corresponden a aquellos cuyo grado de afectación se acerca a 1, mientras que para
los indicadores de capacidad adaptativa la interpretación se invierte; y los valores cercanos a
cero son los más críticos. Se incluye junto con cada valor de nivel de afectación, el color tipo
semáforo, donde los tonos verdes corresponden a los niveles bajos de amenaza y sensibilidad,
pero niveles altos de capacidad adaptativa; mientras que las tonalidades tendientes a color rojo
indican altos valores de amenaza y sensibilidad pero bajos valores de capacidad adaptativa.

Tabla 1.

Valores de amenaza, sensibilidad y capacidad adaptativa
del departamento de Cesar

Componente

Amenaza

Sensibilidad

%Contribución

Valor

%Contribución

Seguridad alimentaria

65

0,29

Recurso hídrico

9

0,25

C. Adaptativa
Valor

%Contribución

Valor

10

0,43

31

1,00

15

0,65

3

0,83

Biodiversidad

2

0,70

3

0,28

1

0,65

Salud

4

0,38

3

0,46

10

0,74

Hábitat humano

10

0,54

55

0,76

43

0,65

Infraestructura

10

1,00

15

0,34

13

1,00

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Nota: Las lecturas de porcentajes de participación por componente y valores, se leen de igual forma en Amenaza y Sensibilidad, excepto por la
clave de color tipo semáforo, que para este caso, utiliza los colores verdes para aquellos con alto valor de Capacidad Adaptativa y colores hacia
el rojo para bajos valores.
Fuente: Análisis de vulnerabilidad a cambio climático. Departamentos de Atlántico, Cauca, Cesar, Quindío Magdalena, y Santander. (IDEAM, 2016)

Este valor se calcula a partir de una serie de indicadores que explican cada uno de los aspectos relevantes. Es así como la amenaza muy alta en materia de infraestructura para el departamento del Cesar (Valor de 1), es el resultado del cómputo de 3 indicadores: 1) Cambio proyectado en los daños a vías primarias y secundarias por inundaciones y deslizamientos debido a
cambios en la precipitación; 2) Cambio proyectado en la disponibilidad del recurso hídrico para
generación hidroeléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN); c) Cambio proyectado
en el consumo eléctrico por habitante por variación de temperatura.
A partir de los valores de la Tabla 1, el análisis multivariado de todos los indicadores para el
Departamento indica la necesidad de priorizar acciones encaminadas a reducir la sensibilidad
en relación con el hábitat humano. Adicionalmente, es necesario prestar atención a las
amenazas que presenta la infraestructura departamental y la sensibilidad del recurso
hídrico, teniendo en cuenta que puede llegar a presentar grandes retos para el territorio por
cuenta del cambio climático.
En referencia a los valores estandarizados que explican los niveles de amenaza, sensibilidad
y riesgo, es importante destacar que los componentes de seguridad alimentaria y salud, tienen
sensibilidad y amenaza baja a la luz de los indicadores evaluados, lo cual es importante si se
considera adicionalmente que la capacidad adaptativa es alta. Sin embargo, dado que este es un
análisis agregado por componente, es necesario evaluar los indicadores individualmente para

establecer si alguno de ellos presenta valores críticos y amerita la implementación de medidas
de adaptación en el territorio.
El recurso hídrico tiene un nivel de amenaza muy bajo y una capacidad adaptativa muy alta,
sin embargo, su nivel de sensibilidad es alto, por lo cual es necesario realizar un análisis detallado de los indicadores que generan esta sensibilidad, a fin de diseñar estrategias que permitan
continuar fortaleciendo la capacidad de adaptación ante eventuales cambios de las amenazas.
Por su parte, los sectores de Biodiversidad y servicios ecosistémicos, así como el de infraestructura, presentan niveles altos y muy altos de amenaza; aunque a favor tienen que los niveles
de sensibilidad son de bajos a muy bajos y su capacidad adaptativa es de alta a muy alta. Esto
implica la necesidad de un análisis más detallado de la capacidad adaptativa, con el propósito
de identificar estrategias que en el contexto departamental sean necesarias para su fortalecimiento. Por último, una situación crítica tiene el sector de hábitat humano, el cual presenta un
nivel de amenaza medio, unido a un nivel de sensibilidad alta, y a una capacidad adaptativa que
a pesar de ser alta, es de las menores al compararla con los distintos sectores.
Llama la atención que el Departamento no presenta valores bajos de capacidad adaptativa, así
como el hecho de que todos los municipios del Cesar se encuentran en capacidad adaptativa
alta y muy alta; lo anterior se atribuye a la categorización de los indicadores de acuerdo con el
contexto nacional. Esta información contrasta con la información de las mesas de trabajo con
actores y la información secundaria acopiada, donde efectivamente se evidencian aún importantes falencias para el fortalecimiento de la capacidad de adaptación en el territorio.
Con el propósito de establecer las acciones prioritarias en materia de adaptación de forma
más desagregada, se profundizó el análisis departamental sobre las principales problemáticas
de su territorio, a partir de los valores más críticos de los indicadores y de los aportes realizados
por los actores departamentales. Lo anterior, permitió ajustar el diagnóstico para el territorio a
lo largo de los seis aspectos del análisis de vulnerabilidad, que a su vez permitió establecer las
líneas estratégicas del plan (Ver resultados desagregados en los Anexo 2 y Anexo 3).
Para un análisis más detallado de cada componente, se realizó un ejercicio de priorización de
los indicadores a partir de la suma de los valores estandarizados de cada indicador (Ver Anexo
4. Priorización de indicadores), esta priorización fue socializada y ajustada con los actores, arrojando en definitiva 37 indicadores priorizados, con los cuales se desarrolla el análisis para los seis
componentes estratégicos, incorporando otra información relevante sintetizada de las mesas
de trabajo y fuentes secundarias. La priorización se realiza con el fin de orientar el componente
estratégico e identificar esos factores que merecen atención prioritaria, sin desconocer y entendiendo la complejidad del análisis multivariado y la importancia del resultado integrado para
el Departamento.

1.1.1. Seguridad alimentaria
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2006)
plantea que “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momen-
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de Mercabastos, solo el 20 % de los alimentos que llegan a esta central se producen en el Departamento, y al interior solo se proveen alimentos como plátano, guineo, yuca, carne y pollo
(Maestre, 2015). Entre las principales causas analizadas en las mesas sectoriales, se encuentran
la alta estacionalidad en la producción de alimentos en el Departamento, la baja calidad de los
mismos y sus bajos volúmenes disponibles; esta problemática está relacionada con la carencia
de instrumentos adecuados de infraestructura, financiamiento, tecnología y fomento al desarrollo del sector agropecuario.
A pesar de lo anterior, el sector agropecuario y de seguridad alimentaria es de alta importancia
estratégica para el Departamento, tanto por su aporte actual a la economía y la generación de
empleo, como por las expectativas y potencialidades de desarrollo. Se destaca la agroindustria
de la palma de aceite (78.000 ha), la ganadería (1.370.908 cabezas de ganado), el café (30.773
ha), cacao (6.377 ha) y otros cultivos como arroz, algodón y maíz (Secretaría de Agricultura del
Cesar, 2014), existiendo un consenso entre los actores sobre un gran impacto en todas estas
líneas productivas, debido a las variaciones del clima.
Agustín Codazzi. Cultivo de palma de aceite.

to acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida
activa y sana”. En coherencia con lo anterior, y dada la vocación productiva del Departamento,
para efectos de este documento se analiza la seguridad alimentaria en estrecha relación con
los indicadores del sector agropecuario; es así como el equipo de la Tercera Comunicación de
Cambio Climático incorporó en el análisis de vulnerabilidad de este componente, indicadores
como el cambio en las condiciones agrológicas, el cambio en el balance oferta/demanda del
recurso hídrico, el aporte al producto interno bruto, y los instrumentos de fomento al desarrollo
productivo para las principales actividades agrícolas y pecuarias del Departamento.
Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia en el departamento del
Cesar, el 53,9% de los hogares del Departamento se encuentran en niveles de inseguridad alimentaria (32,7% leve, 16,5% moderada y el 4,7% severa); entre los que vale la pena destacar la
desnutrición crónica en niños entre 0 y 4 años y entre los 5 y 12 años, que alcanza niveles de
11,7 % y 10 % respectivamente (Minsiterio de Protección Social, 2011).
En 2015, el porcentaje de personas en situación de pobreza para el departamento de Cesar
fue del 42,3 %, valor muy superior al promedio nacional de 27,8 %; el ingreso per cápita promedio en el departamento de Cesar fue de $363.149, valor también muy inferior al promedio
nacional de $578.422 (DANE, 2015).
Los altos precios en los alimentos, así como su acceso restringido a las comunidades más
vulnerables, se originan en el hecho de que la gran mayoría de los alimentos en el departamento del Cesar provienen de otros departamentos. Según el gerente de la central mayorista

Descontando las áreas protegidas, el departamento del Cesar cuenta con una importante
vocación agrícola que abarca el 37 % de su área, así como con una vocación ganadera del
10 % (UPRA, 2015). Es importante mencionar que en el Departamento existe un proceso de
constitución de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) de cerca de 127.000 hectáreas, en los
municipios de Pailitas, Curumaní, Chiriguaná, y Chimichagua (INCODER, 2012).
A pesar de lo anterior, los modelos inadecuados de ocupación y uso del suelo, así como las
malas prácticas tecnológicas, han puesto en peligro su importante base de recursos naturales.
El 69 % de los suelos del Departamento están en procesos de desertificación (IDEAM, Atlas interactivo de la degradación de tierras por desertificación en Colombia, 2005). Adicionalmente, el
suelo presenta fuertes procesos de degradación por los efectos secundarios de la agricultura, la
ganadería extensiva y la actividad minera. En el Departamento se presentan distintos conflictos
por el uso del suelo. El 32,7 % del territorio está siendo usado por encima de su capacidad, lo
que ocasiona problemas de erosión y degradación de los suelos; un 30,6 % presenta conflicto
por subutilización (UPRA, 2015), lo que significa que un porcentaje importante del potencial
productivo no está siendo aprovechado adecuadamente.
El sector agropecuario en el Departamento presenta un escenario crítico a futuro por déficit
hídrico, lo que amenaza de manera importante el desarrollo de líneas productivas como la palma de aceite, café, ganadería, cacao y múltiples productos que son el sustento de la seguridad
alimentaria del Departamento y la región Caribe (IDEAM, Análisis de Vulnerabilidad al Cambio Climático de los departamentos de Quindió, Cauca, Santander, Cesar, Atlántico y Magdalena, 2016).
Se estima que el cambio climático puede afectar la productividad de café hasta en un 12
% (Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2015), así como la productividad de la
ganadería hasta en un 50 % (Información planteada por FEDEGAN en las mesas sectoriales).
Adicionalmente, puede incrementar los costos de producción, disminuir las zonas aptas para
el desarrollo de los cultivos, incrementar la incidencia de plagas y enfermedades y desplazar
altitudinalmente las zonas de producción.
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Las pérdidas estimadas durante la temporada invernal 2010 - 2011 para el sector agropecuario
ascendieron a 381.771 millones de pesos (3,7 % del PIB), afectando 69.596 ha de cultivos (Gobernación del Departamento del Cesar, Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD) y
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 2013). Por otra parte, durante la pasada época seca 2015 - 2016 se reportaron pérdidas que se valoraron 774.000 millones
de pesos (COAGROPEC, 2016).

Se requieren acciones prioritarias para proteger el sector agropecuario ante los posibles cambios de aptitud del uso del suelo, y ante el esperado déficit del recurso hídrico; en especial actividades orientadas a fortalecer la estrategia de adecuación de tierras y uso eficiente del recurso
hídrico; contar con redes de información, monitoreo y alertas ante posibles riesgos del clima;
protección y manejo de las fuentes de agua superficial; así como el desarrollo de todas las acciones para el fomento de la agricultura y la ganadería adaptadas al clima.

1.1.2. Recurso Hídrico

Tabla 2.
Tipo

Amenaza

Sensibilidad

Capacidad
adaptativa

Calificación de indicadores de amenaza y sensibilidad para el componente
de seguridad alimentaria.
Indicador

% de participación

Valor

Cambio en zonas óptimas yuca

7,28

0,42

Cambio en zonas óptimas Maíz

0,22

0,28

Cambio zonas óptimas Café

6,70

0,47

Cambio proyectado en oferta/demanda
de agua para uso pecuario

10,90

0,87

Cambio proyectado en oferta/ demanda
de agua para uso agrícola

4,50

0,85

Porcentaje del PIB cultivo del café

0,40

0,74

Porcentaje del PIB de la producción
pecuaria

0,84

0,23

Severidad pobreza monetaria

1,90

0,64

Porcentaje de la superficie agrícola con
irrigación

0,03

0,46

Inversión en política de seguridad
alimentaria y nutricional

3,10

0,65

Al hacer un análisis individual de los indicadores priorizados para este sector (Tabla 2), se encontraron niveles de amenaza muy altos en el cambio proyectado oferta / demanda de agua
para uso agrícola y pecuario, así como el cambio de aptitud de uso para algunos cultivos, entre
los que se destaca por su importancia el café. Ambos tipos de amenaza tenderán a ser más críticos en el centro y norte del Departamento, donde se espera una reducción en la precipitación
superior al 20 %, según los nuevos escenarios del IDEAM.
Esto sumado a la alta sensibilidad del territorio por el aporte de las actividades agropecuarias
al Producto Interno Bruto, y la pobreza en el territorio, podrían generar grandes impactos sociales, económicos y ambientales a otras actividades productivas como la ganadería, la palma de
aceite y el cacao. Al evaluar la capacidad de adaptación, es crítico el indicador de áreas agrícolas
irrigadas, y en menor medida el de inversión en política de seguridad alimentaria y nutricional.
Lo que perciben los actores es que actualmente el impacto del clima en las actividades agropecuarias es alto, y ocasiona una diversidad de problemas como el incremento de la incidencia
de plagas y enfermedades, el estrés por sequía, la disminución de la productividad, el desplazamiento altitudinal de la producción y la degradación del suelo y los recursos naturales.

El departamento del Cesar cuenta con fuentes hídricas de gran importancia para sus municipios y la región, en especial las que provienen de los ecosistemas de la Sierra Nevada de
Santa Marta y la Serranía del Perijá (Páramos y bosques andinos), fuentes que abastecen a 18
municipios donde se localiza la mayor población del Departamento; alimentan el complejo de
ciénagas y al río Magdalena suministrando el agua a grandes áreas donde se desarrollan las más
importantes actividades agrícolas, industriales y ganaderas del Departamento.
En el territorio se distinguen geográficamente tres grandes cuencas hidrográficas principales;
la del río Cesar, la del río Magdalena y la del río Lebrija, las cuales son alimentadas por un número aproximado de 31 subcuencas hidrográficas. Las ciénagas son abundantes en las zonas cercanas al río Magdalena; su función más importante es la de ser un reservorio del recurso hídrico
en toda época, lo que ayuda a regular el balance hídrico del ecosistema y el ciclo hidrológico
de los ríos Magdalena y Cesar. Mención especial merece la Ciénaga de la Zapatosa, la cual tiene
una extensión de 310 km2 y es considerada la ciénaga continental más grande de Colombia.
La ciénaga de Zapatosa es el mayor cuerpo receptor de aguas del Departamento, su estabilidad
depende de la sostenibilidad de las otras ecorregiones.
El abastecimiento del recurso hídrico en el Departamento es hoy de manera indudable, uno
de los aspectos más críticos del cambio climático, tanto para abastecimiento humano, como
para el desarrollo productivo. Se destacan sectores productivos importantes para el PIB departamental, tales como minas y canteras (41 % del PIB), servicios (14 %) y agricultura y ganadería (10
%). La disponibilidad hídrica es crítica, las cuencas del Departamento presentan un índice de escasez promedio del 57 % (IDEAM, 2015), situación que se tiende a agravar con los escenarios del
cambio climático previstos. Según el IDEAM, el índice de disponibilidad hídrica para el año 2040
en el Departamento, representa una amenaza de alta a muy alta para 9 de los 25 municipios
(Valledupar, Agustín Codazzi, Bosconia, El Copey, Gamarra, La Gloria, La Jagua, Manaure, y La
Paz) (IDEAM, 2016). El nivel de uso del agua en el 99 % del territorio se califica entre moderado
y alto, lo que significa grandes presiones por el recurso (Mapa 2).
Según el análisis de vulnerabilidad, tres indicadores se encuentran en nivel de sensibilidad
alto (Tabla 3):
a)

El primero es el índice de agua no retornada a la cuenca, que expresa un desbalance entre la
huella hídrica de las actividades sectoriales desarrolladas en la cuenca y la oferta hídrica disponible
en año y medio, lo que puede ser explicado por exceso en la demanda o ineficiencia en el uso;
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b)

El índice de uso de agua superficial, que expresa la cantidad de agua utilizada por los diferentes usuarios en relación a la oferta hídrica superficial disponible; y

c)

El índice de aridez, que mide el grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el
sostenimiento de los ecosistemas.

Mapa 2.

Uso del agua en el departamento del Cesar

Considerando esta gran sensibilidad del territorio, así como los cambios futuros previstos en
términos del incremento de la temperatura y las menores precipitaciones, se infiere un escenario tendencial crítico de abastecimiento de recurso hídrico en el Departamento, tanto para
consumo humano como para el desarrollo productivo. Condiciones que incluso ya hoy ocasionan grandes problemas; en la pasada época de sequía (2015 - 2016), generaron la declaratoria
de calamidad en 23 de los 25 municipios del Departamento (Cesar, Declaratoria de Calamidad
Pública, 2016).

Tabla 3.

Calificación de indicadores de amenaza y sensibilidad para el componente
de Recurso hídrico

Tipo
Amenaza

Sensibilidad

Capacidad
adaptativa

Indicador

% de participación

Valor

Índice de disponibilidad hídrica (balance
hídrico)

9,41

0,25

Índice de agua no retornada a la cuenca

1,65

0,82

Índice de uso del agua superficial (Medio)

1,07

0,67

Indice de Aridez

5,11

0,82

Inversiones sectoriales de entidades
territoriales dentro y fuera del

1,15

0,79

Entre los problemas asociados al recurso hídrico identificados con los actores, se encuentran
la deforestación de áreas de ronda y zonas de recarga hídrica, inadecuado uso del suelo, sobrepastoreo, vertimientos, así como la construcción de obras de infraestructura y minería en áreas

Valledupar. Río Badillo
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de protección. Para afrontar esta problemática y generar capacidades de adaptación, la Política
Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico considera como eje articulador de la acción,
la formulación y ejecución de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas.
Sin embargo, dichos planes formulados en el Cesar no incorporan la gestión del cambio climático. Una gestión adecuada de las Cuencas del Departamento, implica el mejoramiento del
conocimiento del régimen hidrológico de las cuencas y la demanda del recurso, la evaluación
de escenarios críticos de precipitación y temperatura, el establecimiento de metas claras y especializadas de protección y restauración, el ajuste de los planes actuales de manejo con las
estrategias de mitigación y adaptación, el desarrollo del conocimiento para la restauración y
producción sostenible, así como el desarrollo de mecanismos eficientes y duraderos de financiamiento y articulación institucional.

Mapa 3.

Mapa 3. Ecosistemas estratégicos del departamento Cesar

1.1.3 Biodiversidad y Bienes y Servicios Ecosistémicos
El Cesar es un departamento que cuenta con importantes ecosistemas estratégicos para el país,
65.300 ha de Bosque Seco Tropical, 55.700 ha de páramos, y 54.400 ha de humedales (Mapa 3).
La Sierra Nevada de Santa Marta, declarada como Reserva de Biosfera por la UNESCO en
1979, es una ecorregión estratégica reconocida a nivel mundial por su biodiversidad y su riqueza
étnica. Asimismo, es fuente de agua, la cual está en riesgo por el deshielo del glaciar a causa del
cambio climático. La serranía de Perijá tiene un 70 % de su área incorporada en zona de reserva
forestal, y es un territorio estratégico de interés binacional por las interacciones biológicas, económicas y sociales con Venezuela.
Estas dos ecorregiones juegan un rol importante en la dinámica biológica y ecosistémica del
norte del continente suramericano, toda vez que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas xerofíticas, facilitando además la conectividad entre la Sierra Nevada de Santa
Marta y la Cordillera Oriental. En cuanto a flora y fauna, alberga el 19 % de las especies de aves
del país y un importante número de mamíferos, reptiles y anfibios; se han reportado 54 endemismos, de los cuales 40 son exclusivos de Colombia (Departamento Nacional de Planeación,
2012). Sobre los bosques secos tropicales, que son uno de los ecosistemas más degradados y
amenazados en la región Caribe, han sido identificadas 314 especies vegetales de las cuales 4
están en peligro (Humboldt, 2012).
Por su parte, la ciénaga de Zapatosa es el espejo de agua dulce más grande del país, su función más importante es la de ser un reservorio del recurso hídrico en toda época; en invierno
funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de inundación natural, ayudando a conformar el balance hídrico del ecosistema y el ciclo hidrológico de los ríos Magdalena
y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la costa atlántica (CORPOCESAR, 2011).
Estos sistemas ejercen por tanto una función especial para la resiliencia de los ecosistemas y sus
pobladores ante los efectos del clima cambiante, en especial en épocas de mayores lluvias y en
las épocas de sequias. Un gran número de especies de invertebrados, peces, anfibios, reptiles
y mamíferos dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua del complejo cenagoso
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida. Por ejemplo, casi todos los anfibios, gran número

de reptiles y por lo menos un 50 % de las aves migratorias los usan regularmente para alimentarse y desarrollar sus ciclos de vida. En cuanto a las características de la flora en los alrededores
del complejo Zapatosa, son formaciones vegetales bosques semihúmedos, bosques secos y
bosques pantanosos, también incluye formaciones de bosques ralos inundables y herbazales matorrales. (CORPOCESAR, 2016)
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Según el IDEAM, la deforestación en el departamento del Cesar alcanza 1.100 ha por año
(0,56 % del total nacional). El Departamento apenas conserva el 8,4 % de su área en ecosistemas naturales (IDEAM, Boletín sobre la deforestación en Colombia año 2014, 2015) . Se estima
que los cinco motores de la degradación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos son
los cambios en el uso del suelo, degradación de los ecosistemas, introducción de especies,
contaminación y cambio climático (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). Ésta
problemática se vio evidenciada en las mesas sectoriales, donde se identificó que la degradación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos para el Departamento, está relacionada con
la extracción ilegal, los procesos de ampliación de la frontera agrícola, la sobre explotación de
las ciénagas, la minería y la construcción de infraestructura.

tación, el cual tiene como objetivo principal obtener como resultado un portafolio de políticas,
acciones y medidas para hacerle frente a la deforestación. Una vez consolidado este portafolio,
el presente Plan adoptará las medidas que sean aplicables al contexto del departamento del
Cesar, garantizando así su articulación con la Estrategia Nacional REDD+ y la Política de Lucha
contra la Deforestación.

La estrategia de conservación actual en el Departamento, se fundamenta en la gestión y manejo del sistema departamental de áreas protegidas, que hoy cuenta con 3 reservas naturales de
la sociedad civil, un parque natural regional y 2 parques naturales nacionales. Adicionalmente,
se encuentran otras figuras complementarias de conservación como las reservas forestales, las
reservas indígenas y la Reserva de Biosfera Sierra Nevada de Santa Marta.
Al igual que los sistemas humanos, los ecosistemas y la biodiversidad sufren hoy impactos por
la variabilidad y el cambio climático, entre los que se encuentran su desplazamiento altitudinal,
la pérdida de hábitat, la extinción de especies, cambios fenológicos, modificación de su estructura, composición y función, así como la pérdida de conectividad.
Según el análisis de vulnerabilidad (Tabla 4), con un nivel de amenaza alta se espera un
cambio importante en las áreas con aptitud forestal, lo que indudablemente afectaría las
áreas en bosques naturales y plantados del Departamento. Por otro lado, aunque los demás
indicadores de amenaza y sensibilidad son relativamente bajos en el contexto del país, la
realidad analizada en el territorio es que persiste una gran problemática que amenaza estos
ecosistemas y su biodiversidad, así como un campo aún amplio por recorrer para fortalecer
la capacidad de adaptación.

Tabla 4.

Calificación de indicadores de amenaza y sensibilidad para el componente
de biodiversidad y servicios ambientales
% de
participación

Valor

Cambio proyectado en % de área idónea
para ecosistemas

0,43

0,29

Cambio proyectado en la superficie con
aptitud forestal

1,40

0,82

Sensibilidad

% de área por municipio correspondiente a
ecosistema natural

1,03

0,43

Capacidad adaptativa

Porcentaje de área del municipio con áreas
protegidas registradas en RUNAP

0,56

0,65

Tipo

Amenaza

Indicador

Las causas y agentes de la deforestación son dinámicos en el espacio y el tiempo. Para analizar el fenómeno a nivel nacional, se ha realizado un estudio de causas y agentes de la defores-

Tamalameque. Grupo de mujeres emprendedoras.

Se concertó con las mesas sectoriales, como estrategia para generar capacidad de adaptación, el fortalecimiento del Sistema Departamental de Áreas Protegidas, incluyendo acciones que permitan de manera complementaria, luchar contra la deforestación y promover la
conservación de los bosques en predios de propiedad privada en el resto del territorio del
Departamento. Dichas acciones consideran la modelación de prioridades de conservación
bajo los nuevos escenarios de cambio climático y vulnerabilidad, la declaratoria de nuevas
áreas protegidas, la formulación y ajuste de planes de manejo bajo los criterios de adaptación
al cambio climático, la investigación y monitoreo de la biodiversidad, la vinculación de comunidades locales en las acciones de manejo y protección de los bosques, el fortalecimiento de
los sistemas de control y gobernanza, y el diseño de instrumentos financieros e institucionales
adecuados para la gestión.

1.1.4. Hábitat humano y salud
El departamento del Cesar, ubicado en la Región Norte del País, cuenta con 25 municipios y
una extensión territorial de 22.905 kilómetros cuadrados (Mapa 4).
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Mapa 4.

División Político-administrativa del departamento del Cesar

tantes receptores de los impactos del cambio climático relacionados con los desastres naturales, la salud pública, el abastecimiento de agua potable, el suministro energético, el costo
de vida y el manejo de los residuos. El cambio climático en el Departamento puede afectar de
manera significativa la salud de las personas, en especial con patologías asociadas a las olas de
calor y enfermedades transmitidas por vectores. Por ejemplo, las olas de calor, intensificadas
por los efectos del cambio climático, podrían generar problemas como deshidratación e incluso muerte en los grupos más vulnerables de la población. Igualmente, se podrían modificar las
zonas propicias para la presencia de vectores, haciendo que estos estén presentes en alturas
superiores y/o presentando un incremento en sus poblaciones.
Según el censo del DANE (2005), el déficit cualitativo de vivienda en el Departamento es del
39 %, valor muy superior al 24 % Nacional. La violencia ha presentado índices significativos, especialmente en desplazamiento forzado, donde se estima que han sido desplazadas cerca de
252.262 personas (Departamento Nacional de Planeación, 2015).

Tamalameque. Grupo de mujeres emprendedoras.

La tasa de cobertura en educación es del 94 %, valor superior al promedio nacional que es del
88 % (Departamento Nacional de Planeación, 2015).

El Departamento cuenta con una población de 1.016.533 habitantes, de los cuales el 74 % vive
en las cabeceras municipales (Departamento Nacional de Planeación, 2016).
Los centros de concentración de la población en el departamento del Cesar, especialmente
los cascos urbanos de Valledupar, Aguachica, Becerril, el Paso y Codazzi, son también impor-

El departamento del Cesar es una de las zonas del país más afectadas por los desastres naturales. Durante la ola invernal 2010 - 2011, en los 25 municipios del Cesar se presentaron eventos por inundaciones, avalanchas y deslizamientos, afectando a 20.775 familias (Gobernación
del Departamento del Cesar, Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD) y Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 2013). Se han identificado 39.526
ha en zonas inundables, siendo crítica la situación en Valledupar por las áreas urbanas aquí incorporadas. Se prevé que el cambio climático incrementará la incidencia de estos eventos con
afectaciones en el desarrollo del Departamento.
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En salud, el 100 % de la población tiene algún tipo de cobertura, pero solo el 30 % pertenece al régimen contributivo, valor inferior al promedio nacional que es del 48 % (Ministerio de
Salud, 2016). Se estima que la afectación al sector de servicios sociales, incluida la salud en la
ola invernal 2010 - 2011, alcanzó los 135.051 millones de pesos en el Departamento (Comisión
Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) – (Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), 2012). Para el caso de enfermedades transmitidas por vectores, se reportaron 4.366 casos
de dengue en el Departamento para el año 2015, que corresponden al 4.6 % de la totalidad
reportada para el país. De estos casos, se reportaron 66 casos de dengue grave, y 3 muertes
confirmadas, para una tasa de letalidad del 4.5 % (Instituto Nacional de Salud, 2016). Sobre vacunación, el Departamento tiene una cobertura de 91.2 %, que aunque es un promedio un poco
superior al nacional (86,1 %), pone de manifiesto una brecha aún por cubrir (Ministerio de Salud
y Protección Social, 2015).

Tabla 5.
Tipo

Amenaza

Sensibilidad

Capacidad
adaptativa

Tabla 6.
Tipo

Calificación de indicadores de amenaza y sensibilidad para el componente
de Hábitat Humano
Indicador

% de participación

Valor

Proyección de número de viviendas dañadas por
clima

5,55

0,47

Proyección de número de acueductos y
alcantarillado dañados

4,88

0,64

Demanda urbana de agua para uso doméstico

1,52

0,71

Personas afectadas y damnificadas, por fenómenos
naturales hidrometeorológicos

1,19

0,72

Número total reportado por departamento para
Inundaciones

32,01

0,84

Porcentaje de urbanización

2,44

0,83

Índice de eficiencia fiscal

2,66

0,42

Índice de transparencia

3,50

0,53

Indicador de inversión ambiental

0,89

0,29

Además de los indicadores de vulnerabilidad, existen otros problemas identificados con los actores, tales como la migración constante de población rural hacia Valledupar proveniente de municipios del centro del Cesar, sur del Magdalena y sur de La Guajira y hacia Aguachica provenientes del
sur de Bolívar que aumenta la demanda de vivienda urbana; las condiciones del servicio de agua
potable que a excepción de Valledupar no está disponible las 24 horas en los demás municipios; la
baja cobertura de alcantarillado urbano, carencia de alcantarillado pluvial; bajo nivel de tratamiento
de aguas residuales urbanas; disminución de la movilidad urbana; congestionamiento en vías; incremento del mototaxismo; y ocupación indiscriminada del espacio público, entre otros.
Para el sector salud las mayores debilidades identificadas giran en torno a: deficiencias en infraestructura de los centros de salud y hospitales tanto urbano como rurales; incumplimientos
de las EPS en los servicios hacia los usuarios; alta incidencia y letalidad por Dengue, Chikunguña
y Zika; mortalidad por desnutrición en población infantil; parasitismo intestinal por problemas
en el agua, considerado también un problema importante.

Calificación de indicadores de amenaza y sensibilidad
para el componente de Salud
Indicador

% de participación

Valor

Amenaza

Cambio proyectado en la mortalidad relacionado
con cambios en la temperatura

3,59

0,38

Sensibilidad

Letalidad por Dengue (por cada 100 casos graves)

0,30

0,64

Brecha de vacunación

0,10

0,62

Asignación de recursos para el programa de
Enfermedades Transmitidas por Vectores - ETV

0,31

0,28

Inversión en vacunación

2,19

0,63

Capacidad
adaptativa

El análisis de vulnerabilidad arrojó valores críticos en los indicadores de amenaza, sensibilidad
y capacidad adaptativa (Tabla 5) para el componente de hábitat humano. El Departamento tiene
amenazas altas en términos de la proyección de daño a viviendas, acueducto y alcantarillado,
sobre un territorio de alta sensibilidad dadas las condiciones actuales de concentración de
la población en cascos urbanos (porcentaje de urbanización), inundaciones en las ciudades,
población damnificada por fenómenos hidrometeorológicos y por la alta demanda de recurso
hídrico a nivel urbano. Al revisar la capacidad de adaptación, existen problemas actuales en indicadores como el índice de eficiencia fiscal, el índice de transparencia de la Administración y
la inversión ambiental, lo que son debilidades muy importantes a la hora de afrontar el cambio
climático en las ciudades. El análisis de vulnerabilidad arrojó también valores críticos para los
indicadores de letalidad por dengue y brecha de vacunación, los cuales, sumados a los problemas de indicadores de inversión en vacunación y asignación de recursos al programa de enfermedades transmitidas por vectores, plantean un escenario crítico para afrontar los cambios
climáticos que están por llegar. (Ver Tabla 6).

Valledupar. Corregimiento de Atánquez. Sierra Nevada.
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En este contexto, los municipios, ciudades, pueblos y barrios deben empezar a repensarse y
diseñarse teniendo en cuenta los retos que implica el clima del futuro, en especial, en relación
con viviendas y construcciones adaptadas al clima, transporte eficiente, manejo eficaz de los
servicios de agua potable y energía, opciones energéticas limpias, salud pública, áreas verdes y
el manejo de residuos y basuras. Específicamente en salud, requerirá contar con información
y con servicios que entiendan este fenómeno y estén preparados para responder de acuerdo
con la gravedad del impacto. Los esfuerzos por mejorar las condiciones tanto del sistema de
salud como las ambientales y sociales que inciden en él, serán parte esencial en la preparación
del Departamento para el clima del futuro, lo cual es en buena medida el objetivo de este Plan.

1.1.5 Infraestructura
La infraestructura del departamento del Cesar es de gran importancia para la región y el país,
especialmente sus vías, sus puertos fluviales, la línea férrea y la infraestructura de generación y
distribución energética, si tenemos en cuenta que el Cesar busca convertirse en un importante
corredor logístico que conecte el centro y el norte del país.
El Departamento es el único de la Costa Caribe que no tiene salida al mar, pero cuenta con
una frontera terrestre internacional, está atravesado, de sur a norte por la autopista Ruta del Sol,
principal vía de comunicación terrestre entre el centro y la Costa Norte del país; y por el Río
Magdalena (Cesar, Plan de Desarrollo para el Departamento del Cesar 2012-2015, 2012).
El análisis de vulnerabilidad establece una amenaza alta para el cambio proyectado en los
daños a vías primarias y secundarias, tanto por inundaciones como por deslizamientos debido
a cambios en la precipitación, riesgo que es interpolable al resto de infraestructura (Tabla 7).
El sector energético merece un capítulo especial en este análisis, dado que la amenaza por el
cambio esperado en el consumo eléctrico, debido a la variación de temperatura, es muy alta,
unido a un territorio sensible en el indicador de porcentaje de usuarios conectados al sistema
de interconexión eléctrica nacional. Sin embargo, llama la atención las posibilidades de diversificación de la matriz energética del Departamento, según lo que nos muestran los indicadores
de potencial de generación de energía eólica y de energía solar.

Tabla 7.
Tipo

Amenaza

Sensibilidad
Capacidad
adaptativa

Calificación de indicadores de amenaza y sensibilidad para el componente
de Infraestructura
% de participación

Valor

Cambio proyectado en los daños a vías primarias
y secundarias por inundaciones y deslizamientos
debido a cambios en la precipitación

Indicador

4,74

0,91

Cambio proyectado en el consumo eléctrico por
habitante por variación de temperatura

4,40

1,00

% de usuarios conectados al SIN respecto el total de
usuarios por municipio

7,55

0,64

Potencial de generación de energía eólica

0,97

0,82

Potencial de generación de energía Solar

3,79

0,85

La adaptación de la infraestructura al cambio climático requiere mejorar los análisis actuales
de vulnerabilidad y conocimiento del riesgo, mejorar los instrumentos y protocolos para el diseño y construcción, así como consolidar instrumentos adecuados para su mantenimiento y
protección. Los problemas que afectan este sector discutidos en las mesas sectoriales, son entre otros: deficiencias en sistema de acueducto y alcantarillado; falta de vivienda urbana y rural;
vías urbanas y terciarias en mal estado; deficiente cobertura en electrificación rural; deficiente
infraestructura en educación; predios sin títulos tanto rural como urbano para desarrollar proyectos del Gobierno; deficiencia de escenarios deportivos, parques y canchas multifuncionales
para recreación, cultura y deporte; construcción de represas y de sistemas de riego; inexistencia de redes de gasificación urbana y rural en la mayoría de centros urbanos; falta de canchas
polifuncionales en las instituciones educativas y en el resto de la población; construcción de
centros de acopio; falta de plantas de sacrificio de ganado; y falta de ciclo rutas.

1.1.6 Conclusiones
A partir del análisis de vulnerabilidad para el componente de hábitat humano, la amenaza y la
sensibilidad en el Departamento giran alrededor del recurso hídrico, así como con su relación con
el estado de conservación de los ecosistemas. Lo anterior, es muestra de la importancia de considerar de forma integral las dinámicas regionales y departamentales, que para el caso del Cesar se
manifiestan en problemas de degradación de los recursos naturales, dadas las presiones en el uso y
ocupación del territorio, de las dinámicas productivas como minería, la agroindustria y la ganadería;
que desencadenan en impactos sobre las dinámicas hídricas de la región, dejándola sin capacidad
de regulación frente a la acentuación de períodos de lluvias y sequías asociadas al cambio climático.
Los centros urbanos se encuentran cada vez más presionados por los procesos de urbanización y desplazamiento, lo que unido a las carencias de infraestructura, de oportunidades de
generación de ingresos, de una adecuada atención en salud y a servicios públicos deficitarios,
generan gran vulnerabilidad de la población frente a fenómenos de cambio y variabilidad climática, afectando a las áreas urbanas por períodos tanto de sequía como de inundación. En este
sentido, es importante empezar a fortalecer las acciones de las autoridades sobre el manejo
ecosistémico y el ordenamiento territorial, que permitan al Departamento responder de forma
adecuada ante los eventos climáticos. Es importante resaltar que los bajos índices de eficiencia
fiscal, transparencia de la Administración y la inversión ambiental, intensifican las debilidades del
Departamento a la hora de afrontar el cambio climático en las ciudades.
Para mejorar la capacidad de adaptación del territorio en términos de las ciudades y centros
poblados, es necesario avanzar en la implementación de las acciones relacionadas con garantizar la provisión de bienes y servicios ambientales, gestionar adecuadamente y bajo un enfoque
preventivo el riesgo por inundaciones, mejorar la movilidad de las ciudades, su infraestructura y
sus sistemas de arborización.
En este mismo orden de ideas, se requiere fortalecer los procesos de desarrollo económico y generación de valor agregado en la región, garantizando que las actividades productivas
mineras, agrícolas y pecuarias y de logística, se implementen bajo criterios de sostenibilidad y
adaptación al cambio climático.
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Por último, es importante precisar la vulnerabilidad diferencial entre los diferentes municipios
del Departamento, con el objetivo de poder priorizar y focalizar acciones en aquellos territorios
con mayores niveles de amenaza y vulnerabilidad. El municipio de Valledupar es el más crítico,
por tener una calificación muy alta de la amenaza y alta vulnerabilidad. Municipios del Valle del
río Magdalena como Tamalameque, la Gloria, Gamarra y Aguachica, a pesar de tener una baja
amenaza, poseen un nivel de vulnerabilidad alta, debido a los cambios no previstos en el clima,
que pueden tener impactos relevantes y que es necesario fortalecer en su capacidad de adaptación. Otros municipios como San Alberto, La Paz, San Martín, La Jagua de Ibirico y el Paso,
presentan una amenaza de alta a muy alta, aunque su vulnerabilidad es relativamente baja, lo
que significa que es necesario seguir fortaleciendo su capacidad de adaptación.

1.2

como frutales, café, cacao, entre otros (AGRONET, 2016); la segunda fuente de emisiones son
las resiembras de los cultivos permanentes. De otro lado, el departamento del Cesar produce
el 52% del carbón del país (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, Cancilleria, 2016), lo que significa un
aporte en emisiones debidas a la extracción de carbón, siendo esta la tercera fuente de las emisiones del Departamento. La distribución sectorial de las emisiones para el 2012 se muestra en
la Gráfica 1. Los valores de emisiones, absorciones y emisiones netas para el 2010, 2011 y 2012
se presentan en la Tabla 8 (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2016).

Gráfica 1.

Distribución sectorial de las emisiones de GEI en el departamento
del Cesar para el año 2012
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En el marco de la formulación de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, se
elaboraron los inventarios de Gases de Efecto Invernadero a escala departamental para los años
2010, 2011 y 2012, que dieron a dieron conocer las emisiones y absorciones del Departamento
y los sectores, y de esta manera poder establecer las metas y estrategias para contribuir al objetivo mundial de no aumentar la temperatura promedio a más de 2 ºC (García-Arbeláez, 2016).
Para la elaboración de los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) del Cesar, se
continuó con las orientaciones metodológicas descritas en las Directrices del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 2006 y se estimaron emisiones en
las cuatro grandes categorías contempladas por la metodología: Energía Procesos Industriales y
Uso de Productos (IPPU, por sus siglas en inglés); agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra
(AFOLU, por sus siglas en inglés); y residuos.
En cada una de estas categorías se incluyeron subcategorías resultantes de información obtenida de datos de actividad a nivel departamental. Parte de los datos fueron acopiados de fuentes
como los anuarios estadísticos del Departamento, el Sistema de Información de Corpocesar;
otra parte se obtuvo de información de orden nacional que suministra los datos para todo el
país, desagregados de forma departamental; en los casos en donde no había información a escala departamental, fue necesario emplear un factor de desagregación de los datos nacionales.
Para la mayoría de sectores se aplicaron aproximaciones metodológicas de nivel 1 del IPCC, es
decir con factores de emisión y otros factores propuestos por el IPCC y datos de actividad de
cada departamento. El 99,7% de las emisiones están dadas por los gases CO2, CH4y N2O, el
0,23% restante son emisiones de HFCs y SF6.
Según los resultados del Inventario de GEI departamental para Cesar (IDEAM, PNUD, MADS,
DNP, Cancilleria, 2016), el 60% de las emisiones provienen del sector agropecuario, dado que el
6.7% del hato bovino nacional se encuentra en el Departamento (Censo agropecuario - DANE,
2016). El 22% del territorio se emplea para la agricultura (UPRA, 2016), con cultivos permanentes

TRANSPORTE
FORESTAL
60.81%
SANEAMIENTO
RESIDENCIAL

12.18%

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Y DE LA CONSTRUCCIÓN
COMERCIAL

Tabla 8.

Resultado del inventario de GEI en el departamento del Cesar.
Emisiones totales

Absorciones totales

Emisiones netas

Año

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

kt CO2e

6740,3

5881,4

6599,2

-1991,6

-1968,3

-2082,7

4748,8

3913,1

4516,5

Para realizar un análisis de las emisiones y su relación con la productividad del Cesar, es
importante revisar la composición y evolución del Producto Interno Bruto del Departamento.
Según información del DANE (Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DANE, 2015), el producto Interno Bruto del Departamento a precios corrientes del 2014 se estima en 13,8 billones
de pesos, lo que equivale al 1,83% del PIB Nacional y 16% del PIB Regional (Ver gráfica 2. Distribución del PIB del departamento del Cesar). El Cesar es la tercera economía más grande de la
Región Caribe, después de las de Atlántico y Bolívar. A precios constantes de 2005 el PIB se ha
venido incrementando de 7,9 billones en 2010 a 10 billones en 2014.
El sector de mayor importancia es el de minas y canteras con un 41% de participación al año
2014, donde el carbón representa el 94% de los ingresos y participaciones menores de petróleo
y minerales no metálicos. Los servicios sociales como la salud, la educación, la administración
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pública y la defensa, representan el 14% del PIB, por su parte el sector agropecuario participa
con el 10%. Sobre la dinámica de estos sectores, se destaca el hecho de que si bien el comercio
y servicios y agricultura, ganadería, caza y pesca, han venido creciendo a precios constantes a
tasas entre el 2% y el 5% anual, su participación porcentual en el PIB ha disminuido drásticamente. Por el contrario, se observa un incremento porcentual importante del sector de minas y canteras, el cual pasó de representar el 24% del PIB en el año 2000, al 41% en el año 2014 Gráfica 2.

Gráfica 2.

Distribución del PIB del departamento del Cesar

120%
IMPUESTOS

Participación Porcentual

100%

4%

4%

4%

4%

18%

14%

14%

14%

7%

7%

7%

12%

8%
3%

8%
4%

3%

4%

4%

80%
7%

60%

40%

8%
3%
4%

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

36%

38%

41%

20%

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
INDUSTRIA MANUFACTURERA

17%

14%

10%

10%

2010

2014pr

MINAS Y CANTERAS

0%
2000

2005
Año

La Jagua de Ibirico. Ganadería de doble propósito.

COMERCIO
CONSTRUCCIÓN

5%
24%

SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES
Y PERSONALES

AGRICULTURA, GANADERÍA,
CAZA, SILVICULTURA

Fuente: Construcción UT CAEM-E3 a partir de la información del DANE, 2015.

A continuación se hace una descripción general de los principales sectores de emisiones de
GEI en el año 2012.

1.2.1 Sector agropecuario
El sector agropecuario aporta 958 mil millones de pesos al PIB departamental al año, contribución que ha sido relativamente estable y que ha crecido a tasas solamente del 1% anual, a
excepción del período comprendido entre los años 2010 y 2011, que fue la época invernal y en
donde el PIB agropecuario se contrajo en 8% con respecto al año 2009 (DANE, 2015).
La actividad ganadera es uno de los principales renglones económicos del Departamento y hace
parte de sus apuestas productivas. De acuerdo a la información del censo agropecuario (Censo
agropecuario - DANE, 2016), el inventario bovino del Cesar ocupa el quinto puesto en el país, con
un hato bovino estimado en 1.397.683 de cabezas, en total se producen 1.152.306 litros de leche por
día (Cuarto productor del país), que genera un aporte al PIB departamental estimado de 115.200 millones de pesos al año y un estimado de 28.167empleos. Adiciona durante el año 2014 se exportaron
125.000 millones de pesos en carne bovina (Cámara de Comercio de Valledupar, 2015).

La fermentación entérica de este grupo pecuario es la principal fuente de emisiones con
1.229,66 ktCo2eq, donde los grupos de vacas de doble propósito, para producir ganado de carne y ganado de engorde, son los principales grupos etarios. La gestión del estiércol del ganado
bovino también representó una fuente importante de emisiones con 83,87 ktCO2eq.
A su vez, las emisiones directas e indirectas asociadas a la orina y estiércol de animales en pastoreo que se emplean para prácticas agrícolas, fertilización del suelo o que son dispuestas en
los campos donde se encuentran los diferentes grupos pecuarios incluyendo el ganado bovino,
equino, porcino, ovino y búfalos, aportaron 800,61 ktCO2eq.
Otras fuentes de emisiones se encuentran en el sector agrícola y agroindustrial, ya que el
Departamento es el mayor productor de aceite de palma en el país (24,5% de la producción
nacional) con una producción anual de 165.352 toneladas. El café es también otra línea importante de producción, que alcanza 16.669 toneladas por año, de los cuales cerca de la mitad se
comercializa como cafés especiales. Por último, vale pena mencionar el sector cacaotero, que
alcanza una producción de 3.048 toneladas/año (Cámara de Comercio de Valledupar, 2015).
La aplicación de fertilizantes para los cultivos permanentes, transitorios y pastos, representan la segunda fuente de emisión en importancia. Esto incluye los fertilizantes sintéticos,
orgánicos y las emisiones causadas por su aplicación, volatilización, lixiviación, generando
149,89 ktCo2eq.
De acuerdo con la metodología IPCC nivel 1, las emisiones debidas a la resiembra equivalen
a las absorciones totales durante la vida del cultivo. Por lo tanto, para un año específico, las
emisiones debidas a la resiembra pueden ser mayores a las absorciones ocurridas durante ese
año, (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2016): las emisiones del Cesar debidas a la resiembra son de 58,12 ktCO2eq de emisiones netas (emisiones menos absorciones).
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El uso de combustibles fósiles para el arado de las tierras y las actividades pecuarias también es contabilizado en este sector. Las emisiones por su uso en la maquinaria, equipo como
motosierras y sistemas de riego, además de vehículos como tractores, entre otros empleados
comúnmente para en las áreas rurales, generaron 56,03 ktCO2eq.
Finalmente, las emisiones debidas a la fermentación entérica del ganado no bovino (42,87
ktCO2eq), las emisiones de los cultivos de arroz, principalmente de CH4 en las áreas inundadas
(25,77 ktCO2eq); el balance de carbono en pastizales que permanecen (Sistemas silvopastoriles,
incendios y suelos orgánicos drenados), gestión del estiércol de porcinos, residuos de cultivo y
cultivos fijadores de nitrógeno, con un total de emisiones conjunto de 25,76 ktCo2eq, aportan
el 4% restante del sector AFOLU.

Con respecto a la producción de petróleo y gas natural, se forman emisiones fugitivas por venteo y quema en antorcha, además de las generadas por la quema de combustibles en refinerías
y en la extracción y procesamiento de los hidrocarburos, que corresponden a 46,60 ktCO2eq.

1.2.3. Sector transporte

1.2.2. Sector minas y energía
Las emisiones de este sector están asociadas principalmente a las actividades relacionadas
con la minería de carbón y a la producción de petróleo y gas natural.
La producción de carbón del Cesar representa el 52% de la producción nacional (IDEAM,
PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2016). El Departamento posee importantes yacimientos de
carbón, alcanzando unas reservas de 3.123 millones de toneladas, lo que equivale al 32% de
las reservas de este mineral existentes en el país. El aporte al PIB para el año 2014 se estimó
en 4,8 billones de pesos (Cámara de Comercio de Valledupar, 2015). No obstante, a pesar del
importante crecimiento de los ingresos de esta actividad en la década del 2000, donde creció
a tasas cercanas al 12% durante el periodo 2010 – 2014, la actividad ha disminuido su ritmo de
crecimiento cerca de un 6% anual (DANE, 2015).
Las minas existentes en el Cesar, son generalmente a cielo abierto y presentan emisiones fugitivas que constituyen el 94% de las emisiones totales de este sector, aportando 759,89 ktCO2eq.

La Jagua de Ibirico. Explotación minera a gran escala.

El Paso. Ferrocarril minero de Drummond Ltd. Transporte de Carbón.

El Departamento cuenta con un amplio sistema de carreteras en el que se destaca el proyecto
vial Ruta del Sol en doble calzada, que recorre al Cesar de sur a norte en una extensión de 484.3
kilómetros. Este macro proyecto forma parte de las concesiones de tercera generación, con
el cual se aspira a reducir los tiempos de viaje y costos de transporte entre los centros de producción localizados al interior del país y los puertos del Caribe (Departamento del Cesar, 2016).
Actualmente se están desarrollando obras importantes de adecuación como la modernización del aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar y la reactivación y modernización
del aeropuerto regional Hacaritama de Aguachica. Sobre la vía fluvial del río Magdalena se están
realizando obras de construcción y mantenimiento a lo largo de 906 kilómetros de canal navegable, como la creación de ocho nuevos puertos, que en el caso del Cesar, beneficia a los
municipios de Gamarra, La Gloria, Tamalameque, Aguachica y San Martín. Otro proyecto de infraestructura vial que avanza, es la transversal Rio de Oro - Gamarra, alternativa estratégica para
la integración funcional del sur del Cesar y la salida de Norte de Santander hacia el Caribe. Por
último, es necesario resaltar que se rehabilitó el eje central ferroviario La Dorada –Chiriguaná, en
una longitud de 524,3 kilómetros, y que facilita el transporte de carga pesada a bajo costo, en
especial para las regiones de Aguachica y Gamarra (Cámara de Comercio de Valledupar, 2015).
El sector del transporte aporta 681 mil millones de pesos anuales al PIB departamental, con
un crecimiento a tasas del 10% anual (DANE, 2015). Una de las apuestas productivas del Departamento es la de convertirse en un importante corredor de logística que conecte el centro con
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el norte del país (DNP, Gobernación del Cesar, 2011). Estas actividades de transporte terrestre
son la principal fuente de emisiones de este sector, y que asociadas a los camiones de servicio
pesado y autobuses empleados en la actividad minera, representan el 96% de las emisiones para
esta categoría, aportando 670,15 ktCO2eq.

Con respecto a las emisiones generadas en el sector, las más significativas están dadas en
la deforestación y degradación de los bosques naturales, debido a las remociones de leña y
carbono de los suelos en bosques naturales. La leña es comúnmente empleada para usos
domésticos como cocinar. Las emisiones por este concepto corresponden a 422,86ktCO2eq.

En este sector también se registran emisiones asociadas a la red ferroviaria en operación del
departamento del Cesar al Magdalena, para transporte de carbón; la aviación nacional por despegue de vuelos del aeropuerto ubicado en Valledupar; emisiones por transporte fluvial (inspección fluvial de Gamarra) y marítimo asociadas a las embarcaciones que salen del Departamento.
Las emisiones generadas por estos modos de transporte corresponden a 30,85 ktCO2eq.

Así mismo, se generan emisiones por el bosque natural convertido en pastizales, en tierras de
cultivo, en humedales o en otras tierras como por ejemplo las convertidas en proyectos mineros, vías o áreas urbanizadas. Estos procesos de deforestación que generan pérdida de áreas
con cobertura vegetal y que pueden ser inmediatos o paulatinos, van degradando los bosques
hasta provocar el cambio de uso. En esta categoría también se contabilizan las emisiones que
generan los incendios provocados y no provocados. Todas estas actividades que afectan los
bosques del Cesar aportan 59,53 ktCO2eq en el balance del inventario.

1.2.4. Sector forestal

1.2.5. Sector de saneamiento
Este sector corresponde al manejo y gestión de los residuos sólidos y aguas residuales domésticas. La principal característica de las emisiones es que se generan por los procesos de
degradación de materia orgánica, que en condiciones de baja presencia de oxigeno producen
CH4 y Gas Efecto Invernadero, con una capacidad de calentamiento global 21 con referencia al
CO2 (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, Cancilleria, 2016).
La gestión de los residuos sólidos y su disposición en los rellenos sanitarios regionales, ubicado en la jurisdicción del Departamento es la principal fuente de emisiones, representando el
45% de la contribución del sector, con un valor de 112,66 ktCO2eq. Adicional, se incluyen las
emisiones debidas a la quema abierta como método de eliminación de residuos domésticos y
la disposición de residuos sólidos en cuerpos de agua, botadero, enterramiento y celda transitoria, las cuales contribuyen en menor medida a las emisiones de GEI con 16,49 ktCO2eq y 14,11
ktCO2eq, respectivamente.
Pueblo Bello. Cultivo de Café bajo sombrío.

El sector forestal además de generar emisiones, también presenta absorciones de CO2 favoreciendo la mitigación de Gases Efecto Invernadero, a la vez que favorece la regulación climática, hídrica y la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, necesarios para la sostenibilidad
de las actividades humanas en las zonas rurales y urbanas. En el Departamento se estima que
existen 195.846 hectáreas de bosques, 207.086 de arbustales y 2.500 hectáreas de plantaciones
forestales (Cartografía IGAC, 2014).
Las absorciones están dadas por la captura del CO2 en la biomasa boscosa, que se mantiene
o incrementa por las actividades de regeneración del bosque natural, el balance de carbono de
bosque natural convertido en otras tierras forestales y el balance de carbono de plantaciones
forestales, actuando como sumideros de 552,91 ktCO2eq. Potencializar estas áreas boscosas
y mantenerlas debe ser una estrategia a considerar en este plan, teniendo en cuenta que estas
generan cobeneficios en mitigación y adaptación, al aumentar los sumideros de carbono y disminuir la vulnerabilidad del déficit hídrico, entre otros servicios ecosistémicos.

Carrera 7 Municipio de Valledupar

40

41

Las emisiones por eliminación y tratamiento de aguas residuales domésticas en las cabeceras
municipales, que cuentan con alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
sin captura del CH4 generado, son las segundas en orden de representatividad. Actualmente
el Departamento cuenta con 21 unidades de PTAR instaladas que aportan 76,04 ktCO2eq. Las
emisiones generadas por tratamiento y eliminación de las aguas residuales domésticas de la
población rural corresponden a 14,10 kTonCO2eq; por las aguas residuales domésticas en las
cabeceras municipales con alcantarillado pero sin PTAR es de 4,21 ktCO2eq y por el tratamiento
y eliminación de aguas residuales domésticas en la cabecera municipal sin alcantarillado corresponde a 1,58 ktCO2eq.

1.2.6. Sector de residencial y comercial
El comercio en el Departamento aporta 784 mil millones de pesos al PIB departamental, con
unas tasas de crecimiento del 5% anual.
Las emisiones por el uso de combustibles en el sector residencial y comercial se encuentran
en el primer orden de importancia, resaltando que el sector residencial es el que más emite, con
un valor de 98,67 ktCO2eq, mientras que el uso de los energéticos para las actividades comerciales genera 26,84 ktCO2eq. Cuando se habla del uso de combustibles, se refiere al consumo
de gas natural, carbón e hidrocarburos para las diferentes actividades domésticas y comerciales.
También se incluye el uso de la electricidad del Sistema Nacional Interconectado, la cual tiene
un factor de emisión asociado a los combustibles fósiles empleados en las termoeléctricas.

1.2.8. Proyección de emisiones al 2032
A partir del inventario departamental de CO2eq generado por el IDEAM, como información
para los años 2010, 2011 y 2012, se realizó la proyección de las emisiones al 2032, año de plazo
de este Plan, y que emplea las tasas anuales de crecimiento compuesto 2010 - 2030 (TACC)1,
obteniendo las proyecciones (línea base) de las emisiones del Departamento, para cada uno de
los años de estudio.
Teniendo en cuenta que la meta nacional es reducir el 20% de las emisiones de GEI acordados
por Colombia en el Acuerdo de París, se espera que con las medidas priorizadas los departamentos reduzcan el 20% de sus emisiones proyectadas en línea base para el año 2030.
En la siguiente gráfica se observa cómo sería el comportamiento del Departamento con
un crecimiento Business As Usual (BAU o escenario inercia), representado en la línea azul y la
meta de reducción de emisiones en la línea verde si el Departamento redujera el 20% al igual
que el país.

Gráfica 3.

Emisiones netas proyectadas el año 2032 bajo un escenario de reducción
de emisiones del 20%
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En una menor proporción, en estos sectores se generan emisiones asociadas al uso de HFCs
(Hidrofluorocarburos), presentes en los aires acondicionados o sistemas de refrigeración y por
el uso de velas de parafina en las áreas no interconectadas o en actividades religiosas.
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1.2.7. Industria manufacturera y de la construcción
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En el Departamento se destacan las industrias de alimentos, con una importante participación
de las plantas procesadoras para la extracción de aceites, procesamiento de algodón, arroz,
leche y carne (Cámara de Comercio de Valledupar, 2015).
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La industria manufacturera y de la construcción, aportan conjuntamente 1,15 billones de pesos anuales al PIB. Durante la década del 2000 la construcción creció a tasas del 12% anual, sin
embargo, durante el período 2010 – 2014, la dinámica disminuyó a un promedio del 2% anual
(DANE, 2015). Por su parte la industria manufacturera ha tenido un crecimiento relativamente
estable a tasas del 3% anual.
Las actividades industriales generan emisiones del 1,2% del total departamental. Las emisiones
que se incluyen en esta categoría corresponden al uso de combustibles fósiles y lubricantes;
por tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales; por uso de combustibles en
transporte todo terreno; y el uso de HFCs especialmente en los aires acondicionados. El total
de las emisiones de este sector corresponde a 79,20 ktCO2eq.

ENERGÍA - INDUSTRIAS DE LA ENERGÍA

ENERGÍA - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN

ENERGÍA - TRANSPORTE

ENERGÍA - OTROS SECTORES

ENERGÍA - FUGITIVAS

PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS

AFOLU - AGROPECUARIO

AFOLU - FOLU

RESIDUOS

LÍNEA BASE

META

1

Las TACC de emisiones empleadas son las siguientes: Para Energía - Industrias de la energía: 2,84%, Energía - Industrias manufactureras y de
la construcción: 3,80%, Energía - Transporte: 3,89%, Energía – Otros sectores: 4,76%, Energía – Fugitivas: 3,58%, Procesos industriales y uso
de productos: 3,80%, AFOLU – Agropecuario: 0,77%, AFOLU – FOLU: 0,37% y Residuos: 2,15% las cuales son empleadas por el MADS como las
tasas promedio de crecimiento de la línea base nacional, aplicada al Departamento, con base en estudios de referencia tales como Upstream
analytical work to support development of policy options for mid- and long-term mitigation objectives in Colombia Contrato 7173727 preparado por la Universidad de los Andes en marzo de 2016.
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En el Cesar se estima que las emisiones en los próximos años crezcan a un ritmo de 1,7%
anual (Gráfica 3), lo que significaría que al año 2032 alcanzarían emisiones por el orden de
9.780 Gg de Co2 eq /año. Por otra parte la meta del país al año 2032 sobre la reducción de las
emisiones en un 20%, equivale a limitarlas a niveles de 7.824 Gg de Co2 eq /año, es decir 1.956
toneladas de Co2 eq/año menos de las esperadas.
Los sectores proyectados como mayores aportantes al año 2032 son el sector agropecuario,
el sector minero con sus energías fugitivas y el sector transporte (Gráfica 3), aunque el primero
crecerá a tasas de solo 0,7% anual, el sector de energías fugitivas y de transporte lo hará a tasas
de 3,6% y 3,9% anual.
Sin embargo, estas proyecciones anteriores consideran diferentes factores que pueden ayudar al cumplimiento de la meta. Las tasas de deforestación en el Departamento han venido
disminuyendo durante los últimos años (IDEAM, Boletín sobre la deforestación en Colombia
año 2014, 2015), lo que según la discusión con las mesas sectoriales es un reflejo de la mayor
eficiencia de los instrumentos de vigilancia y control, así como una mayor conciencia social de
la protección de los bosques.
Los precios internacionales del carbón, al igual que los del petróleo, continúan en ritmos
irregulares creando un ambiente poco seguro para nuevas inversiones o expansiones de las minas existentes. Adicional, es evidente la disminución de las tasas de crecimiento de la actividad
en la región, por lo que los diferentes actores consultados manifiestan que la tendencia de la
actividad minera en el Departamento tiende a decrecer. Se espera que los programas de fortalecimiento institucional de los entes de control faciliten el cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales de las empresas mineras, así como de las concesionarias viales, ferroviarias,
aeroportuarias, transportadoras de energía, oleoductos y poliductos, integrando acciones para
lograr un aumento de más de 60.000 hectáreas de zona boscosa y/o plantaciones de tardío
rendimiento. El desarrollo rural previsto en los planes sectoriales departamentales, apoyado en
el escenario del posconflicto, fomentará el establecimiento de más de 100.000 nuevas hectáreas de cultivos de tardío rendimiento entre 2016 y 2032.
El uso de energías alternativas tiene al día de hoy un alto interés en el Departamento, con
varios programas piloto que se han venido desarrollando, la condición de radiación solar del
Cesar ha llamado la atención en la estructuración de proyectos de parques solares, que una vez
en funcionamiento irán aumentando la potencia fotovoltaica y su participación en el mercado
nacional. La reducción de los precios de sistemas de paneles solares para uso doméstico e institucional estimulará la transición masiva hacia las nuevas tecnologías.
El transporte urbano masivo en Valledupar está avanzando hacia la estructuración de un
sistema público privado, que pretende prestar un servicio eficiente y con cobertura adecuada
en la ciudad, llegando a expandirse hasta la Universidad Nacional de Colombia con sede en
el cercano municipio de La Paz. Bajo este esquema se espera disminuir los desplazamientos
en vehículos propios y reducir la ocupación de vías.

1.3

CAPACIDADES HABILITANTES DEL TERRITORIO
PARA AFRONTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

En el marco del desarrollo del Plan, es necesario que las regiones fortalezcan diferentes capacidades que las habiliten para enfrentar el reto del cambio climático. Estas condiciones están en
manos de cada territorio y tienen que ver con impulsar la educación en el contexto del cambio
climático, fomentar la ciencia y tecnología, incluir la variable climática en los instrumentos de
planificación y ordenación del territorio y garantizar el financiamiento de las acciones con especial énfasis en los territorios y comunidades más vulnerables.
Teniendo en cuenta este entorno, se presenta un diagnóstico de los retos y oportunidades
encontrados en el Departamento para lograr hacer efectivas las condiciones habilitantes que le
permitan afrontar el cambio climático.

1.3.1. Educación, formación y sensibilización
Desde la creación del Programa Nacional de Educación Ambiental, en el país y en el departamento del Cesar se han venido impulsando diferentes procesos de capacitación y formación,
que han permitido avanzar en formular, implementar y apropiar una Política de Educación Ambiental, buscando la construcción de una cultura ambiental sostenible, a partir de la articulación
entre los diferentes ámbitos y escenarios del ambiente y el desarrollo, asociados a las dinámicas naturales y socio-culturales del territorio. Esta política contempla dentro de sus objetivos
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Educación, 2012): 1) Promover
la concertación, planeación, ejecución y evaluación tanto a nivel intersectorial como interinstitucional, de las acciones de educación ambiental, que se desarrollen en el ámbito nacional,
regional y local; 2) proporcionar un marco conceptual y metodológico básico que oriente las
acciones que en materia de educación ambiental se adelanten en el país; 3) formular estrategias
que permitan incorporar la educación ambiental como eje transversal y que se generen desde
el Sistema Nacional Ambiental (SINA); y 4) proporcionar instrumentos para la cualificación de las
interacciones entre la sociedad, naturaleza y cultura, así como para la transformación adecuada
de la realidad ambiental.
En este sentido, es importante mencionar los siguientes instrumentos y estrategias que han
venido siendo implementados en el país y el Departamento:
•

Los Proyectos Ambientales Escolares – PRAES.

•

Los Proyectos Ambientales Universitarios – PRAUS.

•

Los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEA.

•

Los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA.
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Por otra parte y de manera específica sobre el cambio climático, se formuló la Estrategia
Nacional de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático
(IDEAM, 2010), que tiene como objetivo establecer directrices que contribuyan en la creación
de capacidades a nivel local, regional y nacional en este tema, por medio de la implementación, seguimiento, acompañamiento y evaluación de las medidas que promuevan el acceso a
la información, fomenten la conciencia pública, la capacitación, la educación, la investigación
y la participación.
Para el caso del departamento del Cesar se cuenta con una Política Pública de Educación
Ambiental, que tienen como objetivo “Orientar desde la visión sistémica de ambiente, la planificación del departamento del Cesar, en materia de educación ambiental formal y no formal,
educación para el trabajo y el desarrollo humano y en general; buscando el fortalecimiento de
los procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas, la consolidación de la institucionalización y la proyección de la educación ambiental, hacia horizontes de construcción de
una cultura ética-ambiental y responsable en el manejo sostenible del ambiente”.
Se han desarrollado diferentes esfuerzos para fortalecer la educación ambiental, entre los
que vale la pena mencionar: la conformación y dinamización del CIDEA departamental y
20 CIDEAS locales; la formación de cerca de 500 promotores ambientales comunitarios en
temáticas de normatividad ambiental, elaboración de proyectos, participación ciudadana y
veedurías; acciones para el fortalecimiento de más de 30 Proyectos Ambientales Escolares
(PRAE); conformación de 24 comités ecológicos municipales con actividades como formación de docentes de escuelas y colegios, eventos educativos, jornadas ambientales y jornadas culturales ecológicas; realización de un diplomado en educación ambiental y contexto
institucional; la inclusión del SENA en todos sus procesos de formación de módulos básicos
de ética y transformación del entorno; y la red de jóvenes de ambiente que trabaja en la implementación de estrategias lúdicas y recreativas para lograr una cultura frente a la gestión del
riesgo y adaptación al cambio climático.
Desde el punto de vista de la gestión del conocimiento, es importante mencionar el trabajo
de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, que
viene trabajando en procura de un de un Departamento resiliente a las afectaciones del cambio
climático. Esta oficina tiene a su cargo el programa de Líderes Comunitarios en Gestión del
Riesgo y Cambio Climático, que lo que busca es fortalecer los procesos de Conocimiento y
reducción del riesgo, manejo de desastres y cambio climático.
Fortalecer la educación ambiental en el Departamento, para generar capacidades de adaptación en estos sectores, implica generar una visión y un plan de acción sistémico de comunicación para el cambio climático que favorezca el trabajo asociativo de las diferentes instituciones
y grupos de interés, que permita incorporar el conocimiento y gestión del cambio climático en
las acciones de desarrollo institucional y territorial, articulando y fortaleciendo la incorporación
de la dimensión ambiental en la educación formal, la Etnoeducación, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, a partir de procesos concretos de desarrollo territorial que signifiquen avanzar en las medidas de mitigación y adaptación, consideradas en este Plan.

Lo anterior implica fortalecer la capacidad técnica y científica de los equipos de trabajo de
las autoridades ambientales y territoriales, para que orienten la toma de decisiones de tal forma
que contribuyan a la reducción de las emisiones de GEI y al incremento del nivel de resiliencia
de los sistemas sociales, económicos y ambientales, frente a las futuras condiciones climáticas.
Además, es necesario que exista una articulación interinstitucional de todos aquellos que están
involucrados en los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático, con el fin de
evitar la duplicidad de esfuerzo e inversiones y de esta forma generar un mayor impacto sobre
el territorio.
Se debe garantizar que los procesos de educación formal incluyan dentro de su plan
académico las bases conceptuales, pedagógicas, didácticas y estratégicas que permita a los
actores involucrados, cambiar actitudes y comportamientos frente a la gestión integral del
cambio climático. Estos procesos deberán ajustarse al tipo de público a intervenir y a sus
condiciones sociales y culturales, para asegurar la adecuada transferencia de conocimiento
y su transformación.
En estos procesos de educación ambiental, es importante aprovechar las diferentes oportunidades que se generan desde las instituciones de educación que se encuentran el Departamento,
así como desde los diferentes instrumentos de la Política Nacional de Educación Ambiental. Es
necesario promover el desarrollo y articulación de instrumentos y estrategias como los CIDEAS
municipales, PRAES, PRAUS, PROCEDAS, de tal forma que se conviertan en dinamizadores para
la descentralización de la educación ambiental en el territorio, con énfasis en la gestión integral
del cambio climático. Adicional, se debe estimular y apoyar la conformación y/o consolidación
de grupos ecológicos, científicos y tecnológicos, que desarrollan acciones relacionadas con la
gestión ambiental del territorio, para que incluyan los criterios de cambio climático en las iniciativas que adelantan, en articulación con el Nodo Regional de Cambio Climático del Caribe.
Es necesario reconocer que se evidencian avances importantes en la sensibilización de toda
la población, identificación de los impactos actuales y reconocimiento de la importancia de la
problemática a futuro.
Al revisar los procesos de educación ambiental sobre los aspectos más relevantes del análisis
de vulnerabilidad, así como la información y metodologías actualmente disponibles, se concluye que existe un oportunidad importante de fortalecer la formación en aspectos que den
cuenta del conocimiento específico de los escenarios técnicos de clima calculados, los análisis
concretos de vulnerabilidad de cada uno de los sectores del Departamento, así como en el
desarrollo de nuevas medidas costo-eficientes y acertadas para la gestión del cambio climático.

1.3.2. Ciencia, tecnología e innovación
Lograr la implementación de medidas de adaptación y mitigación efectivas requiere de la
ciencia y la tecnología como instrumentos esenciales para fortalecer los procesos de innovación de cara al cambio climático. En este contexto, es importante la vinculación efectiva de los
gremios en el desarrollo de estas tres áreas para la adaptación y mitigación al cambio climático,
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ya que pueden llegar a representar beneficios para el desarrollo de los sistemas productivos,
evolución del sector minero, concesiones viales resilientes y un sector energético diversificado.
Comenzando en el ámbito de investigación y desarrollo, en Cesar al año 2014 se registran 17
grupos de investigación y 42 investigadores, cifra que comparada con los 1.961 grupos y 11.566
investigadores en el país representan el 0.9% y el 0.4%, respectivamente. (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 2016). Adicional, y a pesar de que en el documento de Cienciometría no se identificaron grupos de investigación que trabajen en cambio climático (OCyT,
2016), se pudo constatar en las mesas sectoriales que 7 grupos han trabajado temáticas afines
a la gestión climática, tales como la producción de composta a través de residuos, generación
de biofertilizantes y la sustitución de arena y gravilla por cascarilla de arroz para la elaboración
de bloques de construcción.
El departamento del Cesar ha generado nuevos desarrollos de investigación agropecuaria a partir
la creación de los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) pesquero y ganadero, que aún no están
en el sistema de Colciencias. Comenzando por la fundación del CDT de pesca, cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida de las comunidades pesqueras, que han sido afectadas fuertemente por
el cambio climático con la disminución del pescado; se ha generado una visión más positiva del
progreso del sector, ya que con sus investigaciones será posible proteger el conocimiento y costumbres ancestrales de pesca que son parte esencial de la identidad del Departamento.
En segundo lugar, el CDT de la ganadería en el Cesar está incursionando en el campo de la
clonación de animales para permitir la supervivencia del ganado, puesto que por varios factores
las hembras no nacen frecuentemente, desmejorando la calidad del hato (Centro de Desarrollo
Tecnológico de la Ganadería, 2016). Por ende, este programa va a garantizar el mejoramiento
del ganado en una sola generación, ventaja que no se obtiene con la inseminación artificial o
el monto natural; de esta manera, la actividad ganadera podrá responder a las dinámicas del
cambio climático puesto que se mejora el ADN del ganado.
Otra iniciativa nacional que se encuentra en implementación en el Cesar es el Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible, con el cual se están estableciendo áreas importantes en sistemas silvopastoriles y procesos de restauración de suelos. Este proyecto, busca generar ventajas
a los ganaderos de la región en términos de productividad y sostenibilidad de la producción; de
esta forma se espera que se fortalezca los proyectos de investigación, su sostenibilidad en el
tiempo y su replicabilidad en todo el Departamento.
CORPOICA ha venido desarrollando un piloto de trabajo con el proyecto denominado MAPA
(Modelos de Adaptación y Prevención Agroclimática), que busca ofrecer información temprana
a los agricultores y ganaderos sobre eventos de variabilidad climática (CORPOICA, 2016). La
tecnología utilizada consiste en equipos portátiles de recopilación de información sobre precipitación y temperatura, lo cual ha ayudado a disminuir la cantidad de profesionales requeridos
para el ejercicio y a educar a los campesinos sobre el tema de cambio climático. Esta exitosa
experiencia ha mostrado la apertura de la población a recibir y crear información, constituyéndose en una oportunidad para ayudar a recopilar datos para las comunicaciones nacionales de
cambio climático y fortalecer las investigaciones en adaptación agroclimática.

Ligado a las problemáticas encontradas con MAPA, se ha creado el Plan Departamental de Irrigación para desarrollar nuevas tecnologías de riego en suelos y cultivos afectados por el clima,
el cual se ha presentado al Fondo Nacional de Regalías bajo la denominación de proyecto de
CTeI. Igualmente, Fedepalma, Cenicafé y Fedecacao presentaron proyectos para el desarrollo
de agricultura climáticamente inteligente2. Estos proyectos son una oportunidad para superar
los retos que traerán el aumento en la temperatura y el cambio de las precipitaciones.
Las innovaciones no solo se dan para el sector agrícola y ganadero, también se está realizando modelación WEAP (Water Evaluation And Planning) de la cuenca del río Guatapurí. Con esta
herramienta, se podrá obtener información para la toma de decisiones sobre la administración
de esta importante fuente hídrica del Cesar; y teniendo en cuenta que los servicios que ofrece
van desde agua para consumo como para el disfrute, se necesita de una proyección sobre
cómo el cambio climático afectará la oferta de sus servicios con el fin que se pueda generar
proyectos de adaptación adecuados.
El Cesar está desarrollando un proceso de formulación del Plan Departamental de Energías
Alternativas y así mismo USAID está ejecutando varios proyectos de energía hidráulica en Zonas No Interconectadas. Por consiguiente, se espera que el Departamento pueda diversificar
su oferta de energía, ya que de acuerdo con el reporte de la TCNCC, el sector energético tiene el mayor nivel de vulnerabilidad al cambio climático por su dependencia a una sola fuente
(IDEAM, 2016) .
Otro proyecto de impacto es el Spin Off desarrollado por la firma Utópica y la universidad
EAFIT del corregimiento de Sempegua (Chimichagua), financiado por la Unión Europea y que
recibió apoyo del PNUD y la UNGRD. Este consiste en la construcción de aulas flotantes para
una escuela primaria, con el fin que puedan seguir en funcionamiento incluso en periodos de
lluvias e inundaciones. Esta escuela es sólo uno de los cinco pilotos de adaptación para el Caribe pero se espera pueda recibir mayor apoyo financiero para que el ejemplo sea extendido en
la zonas vulnerables a inundaciones (Universidad EAFIT, 2016) .
Otra obra de adaptación en el mismo municipio es el muelle flotante para embarcaciones
de pesca a motor en la Ciénaga de Zapatosa, inaugurado en diciembre del 2015 y financiado
por el Departamento y el Municipio en cuestión. El éxito en la integración de las actividades
pesqueras y el comercio ha generado mayor seguridad a los turistas y protección a las embarcaciones pequeñas. No obstante, debe resaltarse que estas obras no sólo benefician el turismo
y el comercio, también reducen los costos de inversión en medidas de adaptación adicionales.
De manera especial en el Departamento existen aspectos de generación de conocimiento que es importante fortalecer, como las tecnologías apropiadas para el uso eficiente de la
energía y la generación con fuentes alternativas; sistemas de uso eficiente del recurso hídrico;
conocimiento de los ecosistemas y las tecnologías para su conservación, restauración y uso

2

Estos proyectos están en proceso de aprobación, por lo cual el contenido de los mismos aún no es público.
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sostenible; el desarrollo de la agricultura climáticamente inteligente; los sistemas de información y la modelación del cambio climático; la innovación en movilidad sostenible así como la
infraestructura adaptada al clima.

Tabla 9.

Estado actual de los instrumentos de planificación y ordenamiento
del departamento del Cesar
Instrumento

El Cesar debe avanzar en una mejor gestión de recursos, para continuar generando las capacidades humanas regionales, fortaleciendo la infraestructura y el equipamiento, articulando
efectivamente todos los actores de CTeI con los procesos de fomento y promoción del desarrollo territorial y el trabajo en educación, que permitan el mejor aprovechamiento de los
recursos disponibles en especial los del Sistema General de Regalías, y que de esta manera el
Departamento pueda desarrollar los proyectos de CTeI adecuados que le permitan la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus emisiones.

1.3.3. Instrumentos de planeación del desarrollo
y del ordenamiento territorial
Los instrumentos de planeación y ordenamiento son las herramientas esenciales que permiten a un territorio o entidad concretar las acciones necesarias para orientar su desarrollo y
gestión estratégica, así como regular la utilización, transformación y ocupación del espacio.
Es por esto que una adecuada gestión del desarrollo de los territorios y el fortalecimiento
de sus capacidades para afrontar el cambio climático, son indudablemente necesarios para
la estructuración y operación de buenos instrumentos de planeación y ordenamiento territorial. Que además permiten transformar la intención de mitigación y adaptación al cambio
climático en la acción concreta y articulada de las instituciones, entes territoriales y diferentes
grupos de interés. Los instrumentos de planificación territorial y ambiental que incorporan el
cambio climático permiten también entender cómo se debe actuar para minimizar los impactos del clima.
El país viene desarrollando con base en el marco legal existente y los compromisos internacionales, una serie de políticas y estrategias para la gestión del cambio climático, que pretenden
analizar las amenazas, estudiar las vulnerabilidades y generar los instrumentos adecuados de
mitigación y adaptación. Para el desarrollo efectivo de estas políticas en territorio, un aspecto
fundamental es su incorporación en la dinámica de la gestión propia de las instituciones y entes
territoriales con acción regional y local, de tal manera que se pueda lograr una estrecha armonización de los diferentes niveles de la gestión.
Los principales instrumentos de planeación y ordenamiento del departamento del Cesar se
describen a continuación (Tabla 9).
Todos los instrumentos de planeación del Departamento, en mayor o menor grado incluyen
acciones de adaptación y mitigación; una revisión de la incorporación actual de acciones de
gestión del cambio climático en los instrumentos de planeación del Departamento (Anexo 5.
Instrumentos de planificación y cambio climático), en la Tabla 10 se muestra la relación entre
estos instrumentos y diferentes líneas de política de gestión del cambio climático:

Responsable

Estado

Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019

Gobernación

En ejecución

25 Planes de Desarrollo Municipal 2016-2019

Municipios

En ejecución

25 Planes de Ordenamiento Territorial

Municipios

11 adoptados, 5 en
formulación, 9 sin formular

Plan de Gestión Ambiental Regional

Corpocesar

Pendiente de actualización

Plan de Acción CORPOCESAR 2016-2019

Corpocesar

En ejecución

Plan Estratégico Regional de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Gobernación

En ejecución

Plan Departamental de Gestión del Riesgo

Gobernación

En ejecución

Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas
Hidrográficas

Corpocesar

En proceso de ajuste 4
POMCAS

Plan de Acción Valledupar 2030 del programa
Ciudades Sostenibles

Municipio de Valledupar

Formulado

Plan Integral de Desarrollo Metropolitano
2013-2023

Área Metropolitana

En ejecución

El Plan de Desarrollo “El Camino del Desarrollo y la Paz para el período constitucional 20162019” en su componente estratégico, considera importantes acciones para la adaptación al
cambio climático, en especial para la gestión integral del riesgo, el sector agropecuario y el
Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP). Como elemento unificador el Gobierno
establece también en su Plan de desarrollo el compromiso de “Apoyar el Plan de Adaptación
Integral y Mitigación al Cambio Climático y a la implementación de acciones conjuntas” (Departamento del Cesar, 2016).
El Plan de acción de Corpocesar denominado “Corpocesar, agua para el desarrollo sostenible”
y el programa “Resiliencia y adaptación al cambio climático”, tienen el objetivo de implementar la Política Nacional de Cambio Climático. De manera adicional contiene otros programas
que contribuyen a la gestión del clima: Gestión integral del agua para el desarrollo sostenible,
conservación y recuperación del suelo, conservación de la biodiversidad, gestión ambiental en
ciudades y ordenamiento ambiental territorial (CORPOCESAR, 2016).
Por su parte, Valledupar en el marco del Programa de Ciudades Sostenibles de FINDETER
formuló el Plan de Acción Valledupar 2030. Este Plan realiza claramente el análisis de los escenarios previstos de clima, vulnerabilidad y emisiones; y define estrategias de desarrollo que
incorporan importantes mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático para la
ciudad, tales como los corredores de Transporte Altamente Sostenible, el Sistema Estratégico
de Transporte Público, el Sistema público de bicicletas y el mejoramiento del Sistema de alumbrado público (FINDETER, 2016).

50

51

Tabla 10.

Instrumentos de planeación y gestión del cambio climático

Línea de política

Acciones incorporadas
1.

Desarrollo rural bajo en
carbono y resiliente al
clima.

Desarrollo Urbano bajo
en carbono y resiliente al
clima.

Manejo de ecosistemas
para la adaptación y
mitigación.

Desarrollo Energético bajo
en carbono y resiliente al
clima.

Desarrollo de
Infraestructura estratégica
baja en carbono y
resilientes al clima.

Estrategia para campesinos colonos e
indígenas destinada a atacar las causas y las
graves consecuencias del cambio climático y
calentamiento global.

2.

Sistema de alerta climática.

3.

Investigación en medidas de mitigación y
adaptación

4.

Evaluar la producción y captación de Gases de
Efecto Invernadero en relación a los sistemas
de producción ganaderos y cultivos.

1.

Acciones a mitigar la vulnerabilidad del riesgo
por desastres naturales, y adaptación al
cambio climático.

2.

Zonificación de amenaza y riesgo.

3.

Investigación en medidas de mitigación y
adaptación.

4.

Programas de movilidad urbana.

5.

Uso eficiente de la energía y energías
alternativas.

6.

Espacio público y arborización urbana.

7.

Adaptación social al cambio climático.

1.

Mantenimiento de los complejos lagunares del
departamento.

2.

Sistemas de áreas protegidas del
departamento, control, monitoreo y
preservación de las especies amenazadas.

3.

Reforestación y restauración ambiental.

4.

Cuencas hidrográficas: Adaptación de
procesos productivos; sostenibilidad del
recurso hídrico; manejo y restauración de
ecosistemas; conservación de la biodiversidad.

1.

Procesos sostenibles que mitiguen los efectos
de la actividad minera.

2.

Impulsar procesos de desarrollo con bajas
emisiones.

1.

Implementar un sistema de información
georreferenciada, sobre la red vial del
departamento del Cesar.

2.

Gestionar el mantenimiento y mejoramiento
de la infraestructura vial.

3.

Apoyar los diferentes Sistemas Estratégicos de
Transporte Público en el Departamento

Instrumento de Planeación

* Plan Departamental de
Desarrollo 2016-2019
CORPOCESAR
* Plan Estratégico de Ciencia
y Tecnología

* PGAR
*Determinantes ambientales
CORPOCESAR.
* Plan Estratégico de Ciencia
y Tecnología.
*Plan de Acción de
Valledupar Ciudad
Sostenible.
* Plan Integral de Desarrollo
Metropolitano.

* PGAR, Plan Departamental
de Desarrollo
* PA CORPOCESAR
* POMCAS

* Plan Departamental de
Desarrollo
* PA CORPOCESAR

* Plan Departamental de
Desarrollo

El Cesar ha priorizado diversos Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas
– POMCAS, en especial los de las Cuencas de los ríos Guatapurí, Calenturitas, Buturama, Bajo
Cesar – Ciénaga de Zapatosa, Algodonal, Lebrija – Cachira Norte, Magdalena - Plato, están siendo actualizados para incorporar la gestión integral del riesgo. Adicionalmente Corpocesar con
el apoyo del MADS y ASOCARS viene dinamizando la inclusión del cambio climático en estos
POMCAS. Otros instrumentos de planificación como el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, el Plan Departamental de Gestión del Riego y el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología,
han incorporado también importantes elementos de la gestión del cambio climático.
Es importante mencionar que se cuenta con diferentes instrumentos que vienen siendo desarrollados por el MADS, para orientar la inclusión del cambio climático en la planeación territorial, entre los que vale la pena destacar herramientas para Planes de Desarrollo, Planes de
Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas, así como en proyectos, obras o actividades nuevas http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico/adaptacion-al-cambio-climatico/inclusion-de-la-variable-de-cambio-climatico-en-proyectos-obras-y-actividades#documentos-de-interés (MADS, 2015) (MADS, DNP, 2013).
A pesar de los avances logrados, existen aún múltiples aspectos por fortalecer en los instrumentos de planeación para lograr una incorporación completa y adecuada del cambio climático. Para el caso específico de los aspectos prioritarios para atender las principales vulnerabilidades del Departamento, se requiere avanzar de manera importante en la modelación de la
estructura ecológica principal, en coherencia con los cambios esperados del clima; mejorar las
escalas y períodos de retorno de los análisis de riesgo; así como los cambios de las condiciones
agrológicas para el desarrollo agropecuario. Con esta información se requiere de manera prioritaria iniciar los procesos de ajustes de diferentes instrumentos, en especial los que son insumo
para la planificación del desarrollo, tales como los determinantes ambientales de la Corporación, el Plan Departamental de Gestión del Riego y los Planes de Ordenamiento Territorial. Con
esta información y análisis específicos territoriales y sectoriales de vulnerabilidad, se requiere
el ajuste de instrumentos como los Planes de Ordenamiento de Cuencas, el Plan de Gestión
Ambiental Regional, el Plan de Ciencia y Tecnología y los planes estratégicos sectoriales, así
como acompañar la formulación de los nuevos planes de desarrollo, incorporando también las
medidas consideradas en este Plan clima.
Para el componente de hábitat humano es importante mencionar que existe el Plan de
Acción de Ciudades Sostenibles para Valledupar, el cual ya incorpora de manera amplia y
suficiente el análisis climático y las diferentes medidas de adaptación y mitigación, de manera
especial las relacionadas con la movilidad urbana, el uso de energías alternativas, la gestión
del riesgo de desastres, la planeación de los usos del suelo, el abastecimiento del recurso hídrico, y el mejoramiento de los de eficiencia en la Administración Pública y la institucionalidad
territorial. Es importante generar instrumentos similares o fortalecer en este sentido los planes
de desarrollo de municipios como Aguachica, Chiriguaná, El Paso, Becerril, Agustín Codazzi
y La Jagua de Ibirico.
Existen también vacíos importantes en las estrategias de articulación institucional y en los
instrumentos efectivos de financiamiento que deben ser gestionados.
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1.3.4. Financiamiento y capacidades de gestión de las entidades
territoriales

Tabla 11.

Matriz institucional de actores del PIGCCT
MATRIZ INSTITUCIONAL DE ACTORES PARA EL PIGCCT

Este capítulo presenta un panorama de las capacidades de gestión de las entidades territoriales del Cesar, a través de distintos índices de desempeño que dan cuenta de algunas fortalezas
y retos que entran a incidir en la implementación del Plan en términos de desempeño de la gestión pública, transparencia y capacidades fiscales. De manera complementaria, se presenta un
análisis de los actores principales que intervienen en la implementación del PIGCCT, mostrando
el rol y las acciones que emprenderían respecto a los principales objetivos del cambio climático.

Entidad

Gobernación

Lidera el plan de
cambio climático
departamental.

Asamblea

Facultades de
administración y
control político,
que incluye los
programas de
cambio climático.

Secretaria de
planeación
Departamental

Evaluación,
formulación
y apoyo para
establecer planes y
proyectos.

Capacidades de gestión y roles identificados para los actores
en el Departamento respecto al PIGCCT

Adaptación

Mitigación

*De acuerdo a Ley 1454 de 2011 el Departamento establece
directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad
o porciones especiales de su territorio.
*Planificación y promoción del desarrollo económico y social
dentro de lineamientos de sostenibilidad, dentro del territorio de
su jurisdicción.
Aprobar el Plan de Desarrollo del Departamento
Verificar la correspondencia de los planes de desarrollo con los
programas de gobierno que hayan sido registrados al momento
de la inscripción como candidato por el gobernador electo. Para
el caso del Cesar el programa de mayor relevancia para cambio
climático es Desarrollo Verde.
Apoyan a la Gobernación en propiciar que los sectores y
territorio se apropien del tema de cambio climático y lo
incorporen en sus estrategias de planificación e inversión, con
su correspondiente asignación de recursos.3
*Establecer dónde serán más
severos los impactos climáticos
y quién es el más vulnerable
dentro del sistema.

En el departamento del Cesar, tras el proceso de mapeo de actores y de acercamiento, se identificaron las entidades que tienen un papel importante para el desarrollo, implementación, monitoreo, revisión y ampliación del PIGCCT y sus medidas, destacándose las siguientes: la Gobernación del Cesar, a través de sus secretarías de Ambiente, Planeación, Agricultura y Minería, Salud
y la oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, quien lidera los distintos
procesos de ordenamiento y gestión del desarrollo territorial en articulación con las 25 alcaldías
del Departamento, especialmente las de los mayores centros poblados que son Valledupar y
Aguachica. Por su parte Corpocesar en su calidad de administrador de los recursos naturales del
Departamento juega un rol estratégico en la generación de capacidades, a través de sus procesos
de autoridad ambiental y gestión del desarrollo sostenible. Las Cámaras de Comercio (Aguachica
y Valledupar) juegan un papel importante de liderazgo, respecto al sector privado y empresarial
para el desarrollo sostenible y competitivo del Departamento. Los gremios productivos de los ganaderos, cafeteros, palmicultores y mineros son en el Cesar un eje central y activo de los procesos
de reconversión productiva hacia la sostenibilidad y desarrollan proyectos importantes de adaptación al cambio climático. Las grandes empresas encargadas de los proyectos de infraestructura
y minería con acciones que implican el uso y manejo de recursos naturales y compensaciones
ambientales, así como las universidades, el SENA y los grupos de investigación, generan un sustento de formación y conocimiento para el desarrollo regional.
Respecto a los roles diversos y complementarios que desempeñan las diferentes entidades, a
través de las mesas de trabajo, se pudo indagar sobre el papel general y particular de cada una
de ellas frente a la implementación del Plan y su participación en las medias de adaptación y
mitigación propuestas. El resultado se presenta en la siguiente tabla:

Intervención respecto a los objetivos del cambio climático
*Generar lineamientos de ordenamiento del territorio.

Adicional, se elabora un análisis de la inversión que la Gobernación, los municipios y la Corporación Ambiental han realizado en acciones que pueden asociarse con cambio climático en
los últimos años, con el fin de evidenciar las fuentes de financiación tras la inversión relacionada con adaptación y mitigación en el territorio. Esta información será complementada con las
acciones que se realizan desde la Nación y una mirada general a los recursos internacionales.
La serie de tiempo analizada, permitirá dar una mirada al tipo de inversiones realizadas y las
prioridades que ha habido en el Departamento.
a.

ROL

Secretarias de Salud

Priorización,
implementación.

*Suministrar indicadores
de salud pública, en el
Departamento y la vigilancia
epidemiológica4 para incluir en
los planes sectoriales. *Aplicar
medidas de PIGCCT.

Priorización

Establecer dónde serán más
severos los impactos climáticos
y quién es el más vulnerable
dentro del sistema.

Promover la aplicación
de medidas priorizadas
en el PIGCCT y los PAS
Agropecuario, Minas y
Energía.

Secretaria de
Ambiente

Priorización

Establecer dónde serán más
severos los impactos climáticos
y quién es el más vulnerable
dentro del sistema.

Acciones de promoción de
las reducciones de emisiones
de GEI

Oficina para la
Gestión del Riesgo de
Desastres
y Cambio
34
Climático

Fortalecer la
articulación de
los sectores
público, privado
y comunitario,
para consolidar
el proceso de
prevención,
atención y
recuperación de
desastres.

Promover la inclusión del
componente de riesgos por el
cambio climático en los planes
de desarrollo departamental
y municipal, así como de
las disposiciones que sea
necesario implementar sobre
ordenamiento urbano, zonas
de riesgo y asentamientos
humanos, en lo que respecta al
cambio climático.

Secretarias de
Agricultura y Minería

3

CONPES 3700 de 2011

4

Ley 1438 de 2011
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MATRIZ INSTITUCIONAL DE ACTORES PARA EL PIGCCT

Corpocesar

Municipios
(Especialmente
activos Valledupar y
Aguachica)

Regulación,
Coordinación,
gestión de la
información,
Autoridad
Ambiental (DNP,
DDTS, 2009 - 2014)

Ejercer como
autoridad local que
formula, coordina
e implementa:
los Planes de
Ordenamiento
Territorial
(OT), planes
de desarrollo
municipal –PDM,
inversiones en
medidas del
PIGCCT en su
jurisdicción.

*Desarrollar líneas de trabajo
dentro de sus planes de acción
asociadas al tema de cambio
climático.

*Acciones de control de
emisiones y vertimientos.
*Orientar a las alcaldías
en la definición de los
* Formulan planes de ordenación determinantes ambientales
que contribuyen a la
de cuencas y determinantes
disminución de los impactos
ambientales y zonas de riesgo
potenciales del clima
y amenaza naturales a tener en
así como a la captura de
cuenta para la planeación del
carbono.
territorio5.
*De acuerdo con las leyes
1551 2012 y 1454 de 2011:
Formulación y adopción de los
Planes de OT en su jurisdicción.
*Reglamentación del uso del
suelo urbano, áreas urbanas y
en expansión. Inclusión de los
aspectos ambientales en los
Planes de OT y reglamentación
del uso del suelo.
*Formulación del PDM en
concordancia con el Plan
Departamental de Desarrollo,
por lo cual se espera inclusión
de componente climático.

Propender por la inclusión
en el PDM de los programas
y proyectos priorizados
en el PIGCCT en cuanto
a mitigación de los GEI y
las alianzas con el sector
privado para llevar a cabo
proyectos y programas para
la mitigación.

*Vela por el adecuado manejo de
recursos naturales y el ambiente.
Sector Productivo y
Comercio: Fedegan,
Fedepalma, Comité
de Cafeteros.
Empresas de minería:
Drummond y Prodeco.

Evaluación,
coordinación e
implementación
de medidas del
PIGCCT.

Desde el sector que representan,
pueden desarrollar medidas
para la reducción de impactos
asociados a su producción.

Promover medidas para
encaminar un crecimiento
bajo en carbono y resiliente
al cambio climático

Academia:
Universidad Popular
del Cesar, Universidad
del Área Andina

Evaluación,
Investigación
en sectores y
territorio, respecto
a los efectos del
cambio climático.

Informar sobre investigaciones,
proyectos, creación de
capacidad en cambio climático.

Realizar investigaciones,
creación de capacidad,
programas o proyectos de
investigación que apoyan
diferentes aspectos del
cambio climático.

Nodo Regional Caribe6

Instancia
interinstitucional
de participación
nacional,
departamental,
regional y
local7,que coordina
con el Comité de
Cambio Climático

Cámaras de Comercio
de Valledupar y
Aguachica

Promover acciones de
adaptación al cambio climático
que concuerden con el PNACC y
el PNCC y realizar seguimiento a
la implementación.

Fuente: Información recopilada realizada por UT CAEM-E3567

5

Artículo 80 de la C.P y Ley 388 de 1997, Ordenamiento Territorial, artículo 7

6

Decreto 298 de 2016.

7

Ídem

Promover acciones de
mitigación de las emisiones
de Gases Efecto Invernadero
que concuerden con
los planes y estrategias
nacionales ECDBC y
ENREDD+.

Índices de desempeño de la gestión pública y capacidades fiscales
De manera complementaria al mapa de instituciones y roles presentados en la sección anterior, se le hace un corto análisis de los indicadores de gestión de la institución, de manera que
se tenga un panorama de las capacidades de gestión departamentales para la implementación
del Plan. Para ello se obtuvo información de los Índices de Evaluación de Desempeño Integral
(DNP), el Índice de Gobierno Abierto (Procuraduría) y el Índice de desempeño fiscal (DNP).
El Departamento tuvo una ligera mejoría en su Índice de Desempeño Integral entre los años
2011 y 2014, de 57,3 a 588. Con este índice, se busca evaluar: 1) el desempeño de las entidades
territoriales en cuanto a la eficacia en el cumplimiento de las metas de sus planes de desarrollo;
2) la eficiencia en la provisión de los servicios básicos de educación salud y agua potable; 3) el
cumplimiento de los requisitos de ejecución presupuestal definidos por Ley para la gestión local
en los sectores básicos (educación, salud, agua potable, etc.), en el marco de la descentralización y en la destinación de los recursos, principalmente el correspondiente al Sistema General
de Participaciones (Leyes 715 de 2001, 1176 de 2007 y decreto 028 de 2008) y 4) el impacto
de la gestión administrativa y fiscal en la gestión pública territorial. Los resultados comparativos
del año 2011 y 2014 (ver Figura 6), muestran un indicador ligeramente superior, pero aún en
un rango bajo, lo cual indica que hay varios aspectos que pueden tener un mejor desempeño.
Para el Cesar hay oportunidad de mejoría en el componente de eficacia que mide el cumplimiento de las metas en los planes de desarrollo, pues el indicador aunque mejoró entre el
año 2011 y 2014, está en un nivel bajo, de acuerdo con la clasificación del mismo. También el
sub indicador de eficiencia, que mide los productos obtenidos con los recursos invertidos en la
provisión de servicios básicos, puede tener un mejor nivel, pues actualmente se encuentra en
la clasificación baja, mostrando que desmejoró respecto al año 2011. Su gestión administrativa
y fiscal y el cumplimiento de requisitos legales respecto a la ejecución de recursos del Sistema
General de Participaciones (SGP), lo clasifican en una categoría media. El anterior resultado
permite prever que el PIGCCT tendría un buen escenario de desempeño institucional para su
implementación, si hay gasto en medidas que han sido priorizadas y que apunten a una política
de gasto más eficiente en cambio climático en el Departamento y de acuerdo a las necesidades
de adaptación y reducción de las emisiones de GEI identificadas en el Plan. El Cesar puede tener
un buen escenario de apalancamiento de recursos para el cambio climático, que sin duda sería
mejor en la medida que los aspectos tratados en el índice de Desempeño Integral mejoren, porque daría la señal a los aliados en los proyectos climáticos de una gestión más eficaz y eficiente.

8

El índice es un promedio del agregado de los municipios en el Departamento, no incluye a la Gobernación. Los rangos de calificación de
Desempeño Integral según DNP-DDTS son: Sobresaliente si el puntaje es mayor o igual a 80; Satisfactorio si el puntaje es mayor o igual a 70 y
menor a 80; Medio si el puntaje es mayor o igual a 60 y menor a 70; Bajo si el puntaje es mayor o igual a 40 y menor a 60; y crítico si es menor
a 40. La misma calificación aplica a cada sub indicador. Las calificaciones cercanas a 100 corresponden a entidades territoriales de mejor
desempeño, por cumplir lo establecido en sus planes de desarrollo, consiguen la mayor cantidad de bienes y servicios en relación con los
insumos que utilizan, cumplen a cabalidad lo estipulado en la Ley 715 de 2001 en cuanto a la ejecución de los recursos del SGP y tienen una alta
capacidad de gestión administrativa y fiscal.
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Figura 1.

Evaluación de desempeño integral – Cesar 9
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Fuente: (Fichas e Indicadores Territoriales Departamento Nacional de Planeación - DNP, DDTS, 2009 - 2014)

El índice de Gobierno Abierto (IGA) es un indicador sintético que mide el cumplimiento de normas
estratégicas anticorrupción, entendiendo como gobierno abierto10 aquel que presenta tres características principales: trasparencia, accesibilidad y receptividad. El indicador se orienta hacia el buen manejo y divulgación de la información y se presenta en la tabla siguiente. Para la Gobernación, el indicador IGA es inferior al nacional por 1,23 puntos y su ranking se ubica en el puesto 18, dentro de los 32
departamentos de Colombia. Los sub indicadores de organización de la información y exposición de
la información están por debajo del promedio nacional y pueden tener un mejor desempeño en un
esfuerzo de fortalecimiento de la entidad. El valor IGA del agregado de los municipios es de 63,45 y
es inferior en 5,55 puntos al promedio nacional de 69. La oportunidad de mejora para los municipios
del Departamento está en la organización de la información y la comunicación hacia el ciudadano
(diálogo de la información). Un mejor desempeño en los sub indicadores referidos anteriormente,
prepararía un mejor escenario para el PIGCCT, pues las acciones relacionadas con cambio climático
dependen en buena parte de la sensibilización y divulgación hacia el público.

Tabla 12.

Índice de Gobierno Abierto (IGA) 2015

Gobernación/Municipios
del Depto./Nación
Gobernación
Municipios
Nación
Ranking Gobernación a nivel
Nacional

Organización de
la Información

Exposición de la
Información

Diálogo de la
Información

Índice de Gobierno
Abierto (IGA)

64,2

64,6

75,5

67,77

45

74,6

57,2

63,45

64,9

68,6

72,4

69

17

21

16

18

El Departamento y los municipios son entidades clave para la puesta en marcha de las acciones en temas de cambio climático, ya sea por la disponibilidad que exista desde sus presupuestos para financiar temas de adaptación o mitigación, o por la capacidad que tengan de
participar de la oferta ministerial que se financia vía presupuesto nacional. En cualquier caso, las
oportunidades y los retos en la gestión del cambio climático, se encuentran directamente relacionados con la salud de las finanzas públicas y la eficiencia y eficacia con que se desempeñen
las autoridades territoriales.
En este sentido, según el indicador de desempeño fiscal11 calculado por DNP12 (Tabla 13) la
Gobernación ha mantenido mejoras sostenidas desde 2009, año en el cual su desempeño dejó
de considerarse riesgoso y pasó en gran parte a categoría sostenible, por mejoras en el recaudo
de recursos propios y ejecución. De otra parte, los municipios del Cesar en promedio tienen
las mejores medidas de calificación de la Región Caribe, destacándose los municipios de La
Jagua de Ibirico, San Alberto y Becerril. En cuanto a la Capital, una de las principales aportantes
a la inversión en cambio climático, también ha reportado mejoras en el recaudo de recursos
propios, en la capacidad de ahorro y en la disminución de su deuda, pasando de considerarse
vulnerable13 a sostenible en términos financieros.

Tabla 13.

Desempeño fiscal del Cesar, año 2014.

% de ingresos
ctes destinados a
funcionamiento
1/

Respaldo
de la
deuda 2/

% de
ingresos que
corresponden a
transferencias
3/

% de ingresos
corrientes que
corresponden a
recursos propios
4/

% del
gasto total
destinado a
inversión 5/

52,6

0,98

87,3

93,72

95,17

La comparación presentada es para los años 2011-2014, aunque la fuente original, que son las Fichas e Indicadores Territoriales del Departamento Nacional de Planeación, colocan como fuente los indicadores de la DDTS entre los años 2009 – 2014, por lo cual se decidió guardar la
fuente referenciada en estas fichas.

10

Definición OCDE, fuente: http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/20120305%20%C3%8Dndice%20de%20Gobierno%20Abierto%20preguntas%20frecuentes.pdf

58,39

75,66

Fuente: (DNP, 2014)

Por otra parte, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-MHCP14 , en las últimas
vigencias el Departamento se ha destacado por presentar resultados presupuestales positivos,
en tanto que cumple con indicadores de responsabilidad fiscal y endeudamiento. No obstante,

11

Una definición de los sub indicadores que componen el índice de desempeño fiscal, se puede consultar en: (DNP, 2013, págs. 8 - 10)

12

El indicador califica el estado de las finanzas territoriales en la siguiente escala: solvente, sostenible, vulnerable, riesgo y deterioro. Las
finanzas se encuentran en “riesgo” cuando se genera déficit corriente por la insuficiencia de recursos propios, lo que hace a las entidades altamente dependientes de las transferencias y con probabilidad de incumplir los límites de gasto de la ley 617 de 2000. En este sentido, requieren
atención especial para garantizar su solvencia financiera de largo plazo. Por el contrario, se encuentran en categoría sostenible (entre 70 y
80 puntos), o solvente (superior a 80 puntos) para los entes territoriales, cuando que cumplen con los límites de gasto de la ley 617 de 2000,
generan ahorro corriente, el gasto en inversión es alto, sus ingresos respaldan la deuda endeudamiento y los recursos propios son una contrapartida importante frente al SGP.

13

La categoría vulnerable corresponde a las entidades cuyo indicador de desempeño fiscal está entre 60 y 70 puntos, lo cual, significa que
aunque pueden cumplir con los límites de gasto de la ley 617 de 2000 y generar ahorros propios, dependen de manera importante de las
transferencias y son entidades expuestas a desequilibrios en sus finanzas como consecuencia de choques en sus estructuras financieras.
Estas entidades mantienen apenas un nivel de equilibrio relativo en su balance fiscal, pero sin presentar excedentes que les permita sortear
holgadamente algún desequilibrio en sus finanzas.

14

Informe sobre la viabilidad fiscal del departamento de Cesar, a diciembre 2015, disponible en, http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-049173%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

Fuente: http://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto.page

9

Capacidad Indicador de
de ahorro desempeño
6/
Fiscal 7/
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entre los riesgos a la salud de las finanzas territoriales, el MHCP señala la alta dependencia del
financiamiento externo (regalías y transferencias nacionales representan el 89% del total ingresos), el descenso en los precios del carbón y el creciente número de procesos judiciales. Tanto
la volatilidad de las regalías como la dinámica de recaudo de recursos propios son centrales
para el Departamento, pues con estas fuentes de ingreso se financian las acciones que se pueden asociar al cambio climático. Para Valledupar, el Ministerio señala que, aunque ha mejorado
su capacidad de generar recursos propios, aún se encuentra por debajo del potencial de recaudo y refuerza la importancia de la sostenibilidad financiera del Sistema Integrado de Transporte,
como uno de los retos más importantes en la ciudad.

reporte que Corpocesar entrega al MADS para los años en que estuvo disponible (2008, 2009,
2013 y 2014)16 y 3) la información de proyectos aprobados por el Sistema General de Regalías
en los años 2013 y 2014.17

Reporte FUT
Municipios
$27.346

No obstante, la apreciación positiva sobre las finanzas territoriales no se puede generalizar a
todo el departamento del Cesar, para el año 2014, 10 de los 25 municipios se encuentran en la
categoría de vulnerabilidad y riesgo15, evidenciando elevadas restricciones en la generación de
recursos propios y la disponibilidad para inversión. Adicional, persisten en dicha categoría municipios como Chimichagua, Gamarra, Pueblo Bello o Tamalameque, entidades que registraron
altos niveles de afectaciones por inundaciones por cuenta del Fenómeno de la Niña 2010 - 2011
y donde se requeriría la concurrencia de entidades de nivel superior para fortalecer de manera
integral los retos de la gestión pública, incluida la del cambio climático.
En conclusión, el Departamento del Cesar con la mejora paulatina en los indicadores de desempeño de la Gobernación y de algunos municipios, presenta una oportunidad para la atención
de los retos del cambio climático en el territorio. Dado el peso que tienen los ingresos propios y
el Sistema General de Regalías (SGR) en el financiamiento de acciones desde lo local, todas las
mejoras en la salud financiera de las entidades y en la gestión de los proyectos ante los OCAD,
implicarán mejores capacidades para implementar las acciones del presente Plan. Adicional,
la robustez en la implementación desde lo local es una ventaja para el apalancamiento de recursos internacionales y de carácter privado, que serán fundamentales para complementar los
recursos que desde el sector público territorial y nacional ha sido posible identificar.
Perspectiva territorial al financiamiento: fuentes de ingresos susceptibles de orientarse
a temas de cambio climático
Comprender cómo se comporta la inversión en temas de cambio climático en el Departamento, implica identificar a los principales responsables de la ordenación del de gasto en el territorio, las fuentes de ingreso y las inversiones asociadas a este tema. En el ámbito territorial se
analizó información de tres tipos de entidades: el Departamento, los municipios y Corpocesar.
Para ello se tuvieron en cuenta tres fuentes de información: 1) el reporte que las entidades territoriales realizan a través del Formulario Único Territorial (FUT) para el período 2007 - 2014, 2) el

15

En riesgo corresponde a las entidades cuyo indicador de desempeño fiscal está entre 40 y 60 puntos, lo cual, significa que son departamentos
se encuentran en riesgo de generar déficit corriente por la insuficiencia de recursos propios, lo que los hace altamente dependientes de las
transferencias y con probabilidad de incumplir los límites de gasto de la ley 617 de 2000. En este sentido, requieren atención especial para
garantizar su solvencia financiera de largo plazo.

Inversión asociada a cambio climático 2007-2014
(En millones de pesos de 2015)

Tabla 14.

Reporte MADS

Departamento
$20.708

Total
$73.605

CORPOCESAR
$25.551

Participación de las fuentes de ingresos de las entidades
territoriales en la inversión asociada a cambio climático
(2007-2014)

Agregado inversión 2007-2014

15.000.000

12.000.000

47%

39%

4%

11%

9.000.000

MUNICIPIOS
6.000.000

76%

20%

DEPARTAMENTO

INGRESOS CORIENTES

4%
3.000.000

SGP

REGALÍAS RÉGIMEN ANTERIOR

OTROS

0
2007

2008

2009

CORPOCESAR

Proyectos aprobados SGR (2013-2014)
Municipios
$24.948

Departamento
$68.450

Corpocesar
$ 4.569

2010

2011

DEPARTAMENTO

2012

2013

2014

MUNICIPIOS

Total
$97.967

Fuente: Cálculos con base en datos FUT, ejecuciones presupuestales de Corpocesar y Base de proyectos aprobados del Sistema General de Regalías.

De la consolidación de los dos primeros reportes se observa que las entidades territoriales y la
Corporación, invirtieron $73 mil millones en acciones que se podrían asociar a cambio climático en entre 2007 y 2014. Como se aprecia en la Tabla 14, esta inversión tuvo un comportamiento fluctuante a lo largo del período y para los años en que la información de la Corporación
estuvo disponible, Corpocesar participó con cerca del 50% del total invertido.
Si se estudia solamente el aporte de las entidades territoriales, el 43% de la inversión fue con
cargo al presupuesto departamental y el 57% con cargo al municipal; de los 25 municipios, en
solo 4 de ellos se concentró el 60% de toda la inversión en dicho período (Valledupar, La Jagua
de Ibirico, Gamarra y La Gloria). Para el año 2014, las acciones asociadas a cambio climático representaron el 0,3 % de la inversión total del Departamento y el 0,4 % de la inversión municipal.

16

Las bases de datos del FUT y de la Corporación para los años 2007-2013 fue tomada de la recopilación que realizó Econometría para el Estudio de
Finanzas Climáticas para el Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA. La información a 2014 fue capturada directamente del SISFUT y del SINA.

17

Se utilizó la base de datos que permite el seguimiento a los proyectos disponible en https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/AvancesOCAD.aspx
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En cuanto a las fuentes de ingresos que respaldan dicha inversión se destacan los ingresos
corrientes18, los cuales financiaron el 76% de la inversión del Departamento y el 47% de la inversión municipal. Por otra parte, en los municipios, el 39% de los recursos provinieron del Sistema
General de Participaciones, mientras que en los departamentos, el restante 20% se financió con
cargo al régimen de regalías de la Ley 141 de 1994 y Ley 756 de 2002 (Ver Tabla 14).
Finalmente, en cuanto a los proyectos asociados a cambio climático que han sido financiados
con cargo al Sistema General de Regalías (SGR)19 para los años 2013 - 2014, se encuentra que en
tan solo dos años el monto de recursos aprobados ascendió a $97 mil millones. La Gobernación
participó de un 69% de dichas inversiones con proyectos por un monto de $68 mil millones,
seguida por los municipios (25%) y Corpocesar (4%). Esto sin duda evidencia la importancia de
los recursos del SGR en el escalamiento de la inversión que puede incidir en cambio climático
en las entidades beneficiarias, en especial los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología con
los que se financian inversiones para el sector agrícola.

Tabla 15.

MUNICIPIOS
$18.472

Conceptos de gasto asociados con cambio climático identificados en el FUT,
la ejecución de la Corporación y el SGR20

Bajo estas condiciones, se encontró que en acciones que tienen alta incidencia para cambio
climático las entidades territoriales y la Corporación invirtieron en total $43.892 millones, de los
cuales el 75% ($33.898 millones) se orientó hacia actividades que contribuyen tanto para adaptación como para mitigación (enfoque integral). Los municipios aportaron la mayor parte de
dicha inversión ($20.369 millones), seguidos del Departamento ($11.229 millones) y Corpocesar
($6.238 millones), en rubros con el propósito de conservar y restaurar ecosistemas, reforestar
y controlar la erosión, conservar áreas protegidas y ecosistemas estratégicos como la Sierra
Nevada de Santa Marta, la Ciénaga de la Zapatosa y la Serranía del Perijá.

DEPARTAMENTO
$13.994

$20.369 (75%)

$11.229 (54%)

CORPOCESAR
$17.289

La categoría de ingresos corrientes incluye dos de las fuentes de financiación que incorpora el FUT en el formulario de “Gastos de Inversión”:
a) ingresos corrientes de libre destinación y b) ingresos corrientes de destinación específica.

19

Con el Acto Legislativo 05 de 2011 se instituye el Sistema General de Regalías, régimen que en la actualidad se encuentra vigente y que dadas
sus disposiciones en temas presupuestales y de aprobación de proyectos se analiza de manera separada a la información de inversión que se
encuentra en el FUT.

20

Es importante anotar que cada una de las tres fuentes de información presupuestal identificadas agregan la información de gasto a diferente
escala: i) el FUT presenta la información a manera de “concepto de inversión”, ii) las ejecuciones de la Corporación presentan la información
a manera de “programa”, iii) la información del SGR se presenta a nivel de “proyecto de inversión”. Por esta razón y por la generalidad con la
que pueden ser denominados los conceptos, rubros o programas, la estimación de la inversión es un ejercicio de aproximación a un orden de
magnitud, mas no a una cifra exacta.

Conceptos de inversión

Adaptación
$5.957

Protección predios que
abastecen acueducto,
infraestructura
en defensa de las
inundaciones.

Mitigación
$4.036

Producción más
limpia, control de
contaminación por
vertimientos en cuerpos
de agua

Integral
$33.898

Reforestación,
control de la erosión,
restauración de cuencas,
conservación áreas
protegidas.

$2.018

$16.431
$6.238

$4.036

Subtotal inversión con alta relación en cambio climático

$6.976 (25%)

$2.194

$4.978 (46%)

$679
$694

$156

$43.892

$13.257 (52%)

$4.624

$8.086
$6.598

Adaptación
$22.462

Ordenamiento de
cuencas, sistemas de
información para la
gestión del riesgo y
alertas.

Mitigación
$2.467

Asistencia técnica
para la reconversión
tecnológica.

Integral
$4.783

Educación ambiental

$1.282
$1.095

Subtotal inversión con relación potencial en cambio climático
18

TOTAL

$8.314 (48%)

$11.229

$3.939

Alta

Tal y como se amplía en el Anexo metodológico (Anexo 6. Gasto de inversión en Clima), la
estimación a las inversiones que se hacen en cambio climático es un ejercicio de aproximación,
con el que es posible identificar montos “asociados”, mas no absolutos, ni exactos, en el gasto
público orientado a mitigación y adaptación. La identificación del gasto asociado se realiza en
dos niveles: 1) conceptos presupuestales o proyectos que cuentan con una alta relación con
temas de cambio climático y 2) conceptos y proyectos que si bien no responden exclusiva o
directamente a temas de cambio climático, tienen el potencial de aportar a los esfuerzos territoriales en adaptación y/o mitigación desde distintos sectores.

Gasto identificado en el FUT y en Corpocesar por tipo de objetivo Cifras
en millones de pesos de 2015.

Potencial

c.

En cuanto a la inversión con la cual es posible incidir en temas de adaptación y mitigación
de manera potencial, si esta llega a incorporar criterios de cambio climático, se encontró que
estuvo en el orden de los $29.712 millones y su mayor contribución es hacia temas de adaptación, se destaca la inversión en manejo y ordenamiento de cuencas, así como en la prevención
y conocimiento del riesgo (Ver Tabla 15).

$29.712

Fuente: Cálculos con base en datos FUT y ejecuciones presupuestales de Corpocesar

Si las inversiones se clasifican por sector, se destaca que en el período 2007 - 2014, el 68%
se encuentran en el sector ambiente, el 20% con gestión del riesgo y el 5% atienden temas de
educación ambiental en general (Ver Gráfica 4).
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Gráfica 4.

Inversiones 2007-2014 entidades territoriales y corporación
ambiental por sector (Cifras en millones de pesos de 2015)

Tabla 16.

Proyectos aprobados SGR (2013-2014) - Total $97.967 millones
(Cifras en millones de pesos de 2015)
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Fuente: Cálculos con base en datos FUT y ejecuciones presupuestales de Corpocesar

Por otra parte, frente a los proyectos que se han financiado con recursos de regalías se observa que aquellos con alta incidencia suman $28.960 millones, de los cuales el 80% corresponden a inversiones del municipio de La Jagua de Ibirico en movilidad sostenible, obras para la
protección frente a inundaciones y la restauración de micro cuencas. En cuanto a las inversiones con potencial de incidir en cambio climático se destaca el proyecto de la Gobernación para
consolidar capacidades de CTeI en el sector agropecuario por $64 mil millones (Ver Tabla 16).

Otro de los actores centrales en la financiación de acciones en cambio climático es la Nación, vía Presupuesto General de la Nación y los distintos Fondos disponibles para temas que
pueden contribuir a la adaptación y la mitigación. De los recursos de PGN que se encuentran
regionalizados por departamento, se encontró que para los años 2013 y 2014, cerca de $44
mil millones se invirtieron en el departamento del Cesar en acciones asociadas a cambio climático, especialmente en aquellas que aunque no necesariamente se relacionan de manera
directa y explícita con temas de adaptación o mitigación, pueden contribuir al logro de metas
en dichos aspectos, por ejemplo: apoyo para el fomento de la ciencia, tecnología e innovación en los sectores productivos ($3.800 millones); programas para promover la asistencia
técnica y las prácticas sustentables en agricultura ($9.728 millones); inversiones en proyectos
energéticos en zonas no interconectadas ($3.400 millones). En cuanto a la inversión que fue
posible identificar con una relación alta, se destacan principalmente los programas del Ministerio de Agricultura para prevención del riesgo en las actividades productivas y el apoyo al
Certificado de Incentivo Forestal (CIF).
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Tabla 17.

Proyectos PGN regionalizado Cesar (2013 - 2014)
(Cifras en millones de pesos de 2005)

Enfoque

Agropecuario

Adaptación
Alta

Potencial

Ordenamiento I&D y CTeI
territorial

Otros

$ 963.110

Mitigación
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Minas y
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Total general
$ 963.110

$ 38.708

$ 38.708

$ 273.315

$ 9.015

$ 282.329

Adaptación

$ 7.765.543

$ 8.355

$ 7.773.897

Mitigación

$ 583.948

Integral
Total

$ 17.778.978

$ 9.728.775
$ 19.314.690

$ 17.817.686

$ 18.362.926
$ 3.880.995

$ 3.617.967

$ 3.880.995

$ 3.617.967

$17.368

$ 44.648.708

El financiamiento internacional en temas de cambio climático

Según distintos estudios que han venido consolidando la información sobre financiamiento
internacional en temas de cambio climático21, el país ha recibido entre 2007 y junio de 2016
US$562 millones en 128 proyectos que contribuyen a propósitos en mitigación, adaptación y
REDD+. No obstante, vale la pena aclarar que esta información se tiene para el orden nacional,
mas no en escala departamental.

Gráfica 5.

1.4

$ 17.227.737

En el ámbito de las inversiones de la Nación, habría que resaltar también las acciones que ha
financiado el Fondo de Adaptación, entidad que se encuentra apoyando la incorporación de
la gestión del riesgo como determinante ambiental en los POMCA de las cuencas que fueron
afectadas por el fenómeno de la Niña 2010 - 2011.
e.

Colombia recibe donaciones internacionales para el cambio climático de 48 fuentes, entre
gobiernos, multilaterales, fundaciones, organismos regionales. Los principales donantes para
cambio climático de naturaleza bilateral, son en su orden (ver Anexo 7. Cooperación Técnica)
Alemania con el 17% a través de dos agencias: GIZ y BMUB- IKI; 2) Estados Unidos con 10%, a
través de la agencia de cooperación USAID y directamente el Gobierno; Finlandia con el 7%. Los
donantes de naturaleza multilateral más importantes han sido para este período en su orden:
GEF-GEF/BID: 16% y BID con el 5%.

Cooperación Técnica en cambio climático (2007-2016 junio)
en US Dólares
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MITIGACIÓN
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$8.774.706.000 2%
REPORTE
$4.442.039.360 1%

CAMBIO CLIMÁTICO Y COMUNIDADES
ÉTNICAS EN EL TERRITORIO

El Cesar es un departamento que cuenta con una gran riqueza étnica y pluricultural, que se
refleja en los diferentes grupos humanos que han intervenido en el proceso de poblamiento
del territorio.
Los grupos étnicos tienen un peso importante en la población, el 12% se encuentra clasificada como afrodescendiente, mientras el 5% como indígena (Departamento Nacional de
Planeación, 2015).
Entre las comunidades indígenas se destacan los resguardos de las etnias Arahuaco, Kogui,
Wiwa, y Yukpas. En cuanto a las comunidades afrodescendiente y de acuerdo con la información recolectada en las mesas de trabajo, son numerosas y se agrupan en 12 Consejos Comunitarios (Ministerio del Interior oficio No.OFI -16-000031620 DCN -2300 del 25 de agosto de
2016) sin contar con territorios propios adjudicados.
La vulnerabilidad al cambio climático de las comunidades se encuentra en su relación con
el territorio y sus prácticas tradicionales de uso y ocupación; la exposición a riesgos por el
aumento de la temperatura o la disminución de las precipitaciones, puede afectar de manera
importante sus huertos de plantas medicinales y seguridad alimentaria, la provisión de los recursos naturales necesarios para su supervivencia, la protección de los cultivos o el bosque; lo
cual genera preocupación al interior de las comunidades por cuanto observan cómo, lo que
ellos denominan el “calentamiento global”, les impacta al observar que se secan lo ríos y con
ello los afecta en todo.22
El proceso de formulación del presente PIGCCT permitió identificar que por ejemplo las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta ( Confederación Indígena Tayrona –CIT- , 2011)
cosechan sus alimentos en unidades de producción agrícola familiar y comunitaria, que les
sirve para el intercambio de productos entre las comunidades de los diferentes climas y para

Fuente: Este estudio con base a reportes del MADS (2015), APC (2015), Voluntary REDD+ Database (FAO, 2015), BMUB-IKI (2015).

21

Agencia Presidencial para la Cooperación – APC para el período 2010 – 2014, reportes del MADS (2015), reporte de APC (2015 y hasta junio
2016), Voluntary REDD+ Database (FAO, 2015), BMUB-IKI (2015).

22

Exposición del Gobernador Wiwa reunión del 07 de abril en el poblado Kankawarwa Sierra Nevada de Santa Marta. Documento Ayuda de
Memoria CAEM E3
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el sostenimiento de las actividades colectivas. Sus cultivos se asocian a los diferentes ecosistemas, lo cual plantea una forma organizativa inteligente para desarrollar sus actividades de
sostenimiento de acuerdo con los usos del suelo. Recientemente en la Sierra Nevada de Santa
Marta se explotan los cultivos de café, dejados por los colonos en las fincas que cultivaron en
territorios indígenas y que hoy se han adquirido a través del saneamiento y la ampliación del
resguardo, siendo el café el único producto que se comercializa y que les genera excedentes
monetarios para adquirir sus implementos de trabajo y algunos insumos, lo cual constituye un
reto para mantener estos cultivos ante la variabilidad climática. En el Anexo 8. Matriz acciones
comunidades étnicas, se incluye un resumen de las acciones de las comunidades relacionadas
con cambio climático.
En el departamento del Cesar se concentra la mayor población indígena de la Sierra (principalmente el pueblo Arahuaco, llegan a ser 24.000) y siendo su actividad primordial la agricultura
de montaña y pastoreo requieren de terrenos para satisfacer las necesidades de alimento de su
comunidad ( Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 2000), más aún cuando por su cultura
preservan lugares tanto para conservar la naturaleza como para realizar sus rituales. En ese sentido, al lado de sus conocimientos ancestrales, se podría compartir información de innovación
en cultivos agroclimáticos para que puedan aprovechar mejor sus espacios productivos y proteger su seguridad alimentaria frente a los efectos del cambio climático.
La dinámica en el marco de la formulación del Plan y de los espacios de participación, permiten inferir que las grandes oportunidades asociadas a las comunidades indígenas del Cesar,
radican en su amplio conocimiento del territorio y saberes ancestrales para el manejo forestal y
de los cultivos y propicios para la adaptación; su cosmovisión puede facilitar el entendimiento
de los ecosistemas y de los impactos del cambio climático en el territorio desde la práctica y su
estructura de organización social que llama a la acción.

2

ESTRATEGIA
DEL PLAN
Valledupar. Casa de los Maestre. Plaza Alfonso López.

P

artiendo de los resultados y la discusión del diagnóstico y oportunidades del Cesar con
el Comité Departamental de Cambio Climático y las diferentes mesas sectoriales, se
construyó el presente capítulo estratégico, que contiene las medidas de adaptación
y mitigación, así como los instrumentos y capacidades necesarias para dinamizar un
proceso de desarrollo sostenible, adaptado al clima y bajo en emisiones en el departamento del Cesar.

El presente Plan ha sido construido pensado en el futuro del Departamento al año 2032,
estableciendo sus metas a corto plazo y que corresponde al cierre de período de las actuales
administraciones (2016 - 2019); mediano plazo (2020 - 2023) y largo plazo (2024 - 2032), generando un escenario positivo de adaptación y mitigación al cambio climático.
Para lograr este cambio se concertó una visión de largo plazo positiva y deseada entre los
diferentes actores que han participado en el Comité Departamental de Cambio Climático para
el Cesar, teniendo como base el documento de Visión de Desarrollo Territorial “Visión Cesar
Caribe 2032: Un departamento en crecimiento generando bienestar”, construido en el año 2011
(DNP, Gobernación del Cesar, 2011). Se decidió adicionalmente para la visión de cambio climático conservar el horizonte de tiempo 2032 de la visión Cesar Caribe.
La visión del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial del departamento del
Cesar quedó establecida como aparece a continuación:
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VISIÓN PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL
CLIMA DEL CESAR AL 2032
En el 2032 el departamento del Cesar será reconocido como un territorio integralmente
competitivo y adaptado (dimensión económica, social, ambiental), que ha logrado la reconformación de su Producto Interno Bruto en función de sus potencialidades endógenas, cuya
dinámica de desarrollo incorpora la sostenibilidad ambiental en especial la protección de la
biodiversidad y la gestión integral del recurso hídrico. Reconoce la diversidad cultural y propende por la interacción de la sociedad, su cultura y la naturaleza, en un proceso continuo de
transformación de la realidad del territorio. La agricultura climáticamente inteligente, la ganadería adaptada al clima, el turismo sostenible, el desarrollo logístico y la adecuada valoración
de los servicios ambientales, son sustento de las dinámicas económicas y sociales de la región;
incorporando alta tecnología; generando cadenas productivas con alto valor; permitiendo la
participación de una amplia base social y protegiendo la importante base de recursos naturales.
Todo esto gracias a su talento humano altamente calificado, así como a un modelo eficiente de
gestión interinstitucional que permite a la región jalonar su propio desarrollo en armonía con los
pueblos indígenas y afrocesarenses bajo los principios del desarrollo humano integral.
En esta visión se destaca que los actores visualizan un modelo de desarrollo territorial menos
dependiente de la minería y más sustentado en el sector agropecuario, el turismo, el uso sostenible de los recursos naturales y la valoración de los bienes y servicios ambientales. Haciendo
especial énfasis en aprovechar las condiciones sociales, culturales y naturales del Departamento, generando para ello procesos de conocimiento e innovación que soporten adecuadamente
a futuro el desarrollo humano, la competitividad, la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático del territorio y el desarrollo bajo en emisiones.

Pueblo Bello. Centro de interpretación de la cultura Arahuaca.

2.1

LOS EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN

Con todos los insumos se procedió a realizar una selección consensuada de los ejes prioritarios de acción para el Departamento. En cada eje se plasmó una misión de largo plazo,
sumando las acciones de corto, mediano y largo plazo para lograrla. A partir de la información
de los sectores que más emiten, los factores por los cuales el Departamento es más vulnerable
y la visión de largo plazo construida, se desarrolló un ejercicio de priorización con las mesas
sectoriales sobre ejes estratégicos con mayor potencial para reducir las emisiones y también
para generar mayores oportunidades de adaptación.
Así mismo, se escogieron los ejes transversales del Plan, entendiendo que estos son estructurales para lograr cambios permanentes en el Departamento, centrados en las capacidades institucionales y humanas para poder lograr que el cambio climático sea parte integral del desarrollo
del Cesar y de la calidad de vida de las personas. Estos ejes están asociados a: 1) la educación
y comunicación; 2) la ciencia y la tecnología; y 3) el ordenamiento territorial y planificación. En
total se priorizaron cinco ejes estratégicos centrales y tres transversales (Gráfica 5).
Las medidas para cada eje estratégico fueron priorizadas respondiendo a criterios de viabilidad técnica, económica e institucional. Dado que en el país y en el Departamento ya existen
acciones encaminadas a reducir las emisiones y generar resiliencia, se tomó como punto de
partida las medidas que se han identificado en el nivel nacional y que estuvieran siendo desarrolladas a nivel departamental, como las acciones ya incluidas en los planes de desarrollo, los
planes de acción de Corpocesar y de los sectores prioritarios.

Vallenato. Símbolo de patrimonio cultural del Cesar.

En el marco de lo establecido en el presente Plan, es importante aclarar que las medidas aquí
propuestas deben tener un proceso dinámico de revisión y ajuste en el tiempo, conforme se
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Gráfica 5.

Gráfica 6. Ejes estratégicos del plan
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HÍDRICO

SECTOR MINERO E
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decisiones del sector en general. Por otro lado, se busca intervenir integralmente los sectores
de producción de café, ganado y palma, con el fin de generar acciones de adaptación y mitigación que estimulen una transformación productiva climáticamente inteligente, incluyendo
instrumentos de asistencia técnica, innovación, financiamiento y fortalecimiento de las cadenas de valor. Es importante aclarar que estas medidas no están relacionadas con la ampliación
de la frontera agrícola para el establecimiento de nuevas áreas de cultivos y pastos, sino que
están formuladas para la implementación de procesos de reconversión tecnológica sobre las
áreas actualmente en uso.

EJE 2
PROTECCIÓN
EJELA
2
DE
BIODIVERSIDAD

EJE 4
ENTORNOS
RESILIENTES

Visión

En el 2032, el departamento del Cesar contará con sistemas de
producción agropecuaria bajos en carbono y adaptados al cambio
climático, garantizando el crecimiento del sector y la seguridad
alimentaria departamental, articulado en cadenas productivas de
alto valor agregado, usando el suelo de acuerdo a su vocación
productiva y generando externalidades ambientales positivas para
los bienes y servicios ambientales del territorio

EJE 3
SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
DESARROLLO
AGROPECUARIO

ORDENAMEINTO TERRITORIAL Y
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

cuente con mayor y mejor información de la gestión del cambio climático para la toma de decisiones, a la vez se espera en el futuro que se puedan incorporar nuevas medidas desarrolladas
por diferentes instituciones y entidades que se sumen al Plan.
A continuación se relaciona en cada eje estratégico las diferentes medidas de mitigación y
adaptación priorizadas. Las medidas de mayor viabilidad fueron formuladas en fichas específicas
que contienen detalles que permiten el sustento para la puesta en marcha desde este mismo
momento, otras medidas complementarias que fueron identificadas para tener en cuenta a futuro, son mencionadas en cada eje estratégico, pero no cuentan con ficha específica formulada. Al final del presente documento se presentan las fichas de las medidas de cambio climático
y los cálculos de captura de CO2. Las fichas se presentan en el Anexo 9. Calculo captura Co2.

2.1.1. Seguridad alimentaria y desarrollo agropecuario
Las medidas propuestas para el eje estratégico de seguridad alimentaria y desarrollo agropecuario, están orientadas por un lado a garantizar los bienes públicos esenciales para la adaptación al cambio climático, entre los que se encuentran la disponibilidad de riego, el acceso
a fuentes de agua superficial y subterránea; el fomento de prácticas y tecnologías de uso
eficiente del recurso hídrico; y a generar sistemas de información que ayuden en la toma de

Un elemento importante en la preparación para el cambio climático es el acceso a la información sobre el clima en apoyo a los procesos de toma de decisiones. La implementación
de un sistema de soporte oportuno de información a la toma de decisiones de productores
y asistentes técnicos, tanto en los momentos de planeación de la inversión como durante
el desarrollo de la actividad productiva, es una acción fundamental para la adaptación de la
agricultura al cambio climático. Este sistema debe permitir desarrollar acciones encaminadas
a mejorar la capacidad de adaptación de los productores agrícolas, así como de la gestión del
riesgo agro-climático, acciones que son coherentes con las prioridades departamentales y las
prioridades nacionales establecidas en el NDC de adaptación
La estrategia de cambio climático para la agricultura y seguridad alimentaria busca promover
buenas prácticas de agricultura adaptadas al clima, iniciando con las cadenas productivas de
café, ganadería y palma. Entre estas prácticas se encuentran la siembra de nuevas variedades
resistentes a plagas, enfermedades y condiciones climáticas adversas; sistemas agroforestales
y silvopastoriles; tecnologías de uso eficiente del recurso hídrico; diversificación productiva;
buenas prácticas de conservación y restauración de suelos; sistemas de nutrición integrada;
manejo de residuos; y el desarrollo de Sistemas de Alertas Tempranas (SAT) al clima y las enfermedades. Adicional, dados los cambios esperados en la aptitud de los suelos, así como el
objetivo de disminuir los riesgos de pérdida por el clima, es necesario trabajar en consolidar
procesos regionales de diversificación, los que requieren el desarrollo de todo un soporte de
conocimiento, investigación, mercados y cadenas de logística.
Esta propuesta de fomento a la reconversión productiva, considera el desarrollo de alianzas estratégicas intersectoriales que permitan la articulación de esfuerzos y recursos; el
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desarrollo de incentivos económicos para los productores; garantizar la asistencia técnica
oportuna y pertinente; consolidar mercados y procesos de valor agregado que reconozcan
los esfuerzos de sostenibilidad en la producción; así como la articulación de pequeños medianos y grandes productores.
Es altamente necesario el sustento adecuado que generen otros ejes estratégicos habilitantes
y transversales, tales como la investigación y el desarrollo experimental en la generación de variedades y razas adaptadas a temperatura y precipitación, tecnologías de restauración de suelos,
prácticas de uso eficiente de recurso hídrico, manejo integrado de plagas y enfermedades; el
ordenamiento territorial que proteja legalmente los suelos para el desarrollo agropecuario; así
como la gestión integral del riesgo de desastres que bajo un enfoque preventivo, contribuya a
disminuir las pérdidas en épocas climáticas extremas.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO AGROPECUARIO
NOMBRE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

SISTEMAS
SILVOPASTORILES Y
RECUPERACIÓN DE
SUELOS EN EL VALLE DEL
RÍO CESAR Y EL VALLE DEL
MAGDALENA

Esta medida pretende desarrollar un proceso de reconversión tecnológica de la
ganadería hacia sistemas silvopastoriles, con el objetivo de mejorar la calidad del suelo
(N y C), aumentar la retención de agua, mejorar en calidad y volumen la disponibilidad
de forraje, aportar a un microclima más benigno (sombra y temperatura), disminuir
los costos (control de parásitos y suplementación), estabilizar la oferta de forrajes,
y ante todo aumentar ingresos por producción de madera, carne, leche y servicios
ambientales (Arias, 2012). Se incorporarán procesos de recuperación de suelos por el
alto grado de degradación que presentan y reforestación de áreas de protección. Por
otro lado, la ganadería silvopastoril permitirá aumentar la capacidad de captura de CO2
en la madera del componente forestal y en los suelos y la implementación de Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA) permitirá disminuir las emisiones de metano y óxido nitroso
a la atmósfera.

Por otro lado, es necesario reconocer el potencial del sector agropecuario para la mitigación de GEI por medio de los incrementos de sumideros de carbono, por ejemplo, con la
implementación de sistemas agroforestales y en el suelo, y por la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero como el óxido nitroso (debido a sobre uso de agroquímicos) y
el metano (principalmente en la ganadería). Para optimizar la contribución a la mitigación del
sector agrícola y seguridad alimentaria, se promoverán sistemas agroforestales y silvopastoriles
integrados con medidas que mejoran la alimentación del ganado y la aplicación más eficiente
de agroquímicos.
Para alcanzar esta visión se plantearon una serie de medidas que buscan los objetivos planteados, algunas de las cuales luego fueron priorizadas como punto de partida, tal como se explica
en la siguiente tabla:

Tabla 18.

Medidas eje seguridad alimentaria y desarrollo agropecuario
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO AGROPECUARIO

NOMBRE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

CAFICULTURA
CLIMÁTICAMENTE
INTELIGENTE EN LA
SERRANÍA DEL PERIJÁ Y LA
SIERRA NEVADA DE SANTA
MARTA

El objetivo de esta medida está relacionado con implementar un portafolio de
tecnologías para adaptar el sector cafetero a los cambios del clima, así como
contribuir a la reducción de emisiones, convirtiéndolo en un sector más sostenible
y competitivo. Dichas tecnologías incluyen la siembra de nuevas variedades de
café resistentes a la roya, más productivas y de mejor granulometría; sistemas
agroforestales; diversificación productiva; buenas prácticas de conservación
de suelos; sistemas de nutrición integrada; manejo ecológico del beneficio; y
el desarrollo de Sistemas de Alertas Tempranas al clima y las enfermedades. Es
importante precisar que esta transformación de la caficultura genera a su vez
una oportunidad de nuevos mercados, valorando en el precio del producto la
gestión ambiental y social realizada. Mejores prácticas de nutrición de cultivo
permitirán disminuir las emisiones de N20; el beneficio ecológico y manejo de
los subproductos contribuirán a la mitigación de metano; la protección del suelo
disminuirá las pérdidas de carbono, así como el desarrollo agroforestal contribuirá
a incrementar los sumideros de carbono en este cultivo.

MANEJO DEL CULTIVO
DE LA PALMA DE ACEITE
FRENTE AL DÉFICIT
HÍDRICO POR CAMBIO
CLIMÁTICO

SISTEMA DEPARTAMENTAL
DE SOPORTE TÉCNICO
CON INFORMACIÓN
PARA LA TOMA DE
DECISIONES EN EL
SECTOR AGROPECUARIO
RELACIONADAS CON
LAS CONDICIONES
VARIANTES DEL CLIMA EN
ARTICULACIÓN CON LAS
MESASS AGROCLIMÁTICAS
DEL PAÍS

DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE UN
PLAN DEPARTAMENTAL DE
IRRIGACIÓN Y DRENAJE
DEL CESAR

FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
CON COMUNIDADES
INDÍGENAS Y DE
AFRODESCENDIENTES
DEL DEPARTAMENTO DEL
CESAR

Esta medida pretende reducir los efectos adversos que se generan en la productividad
de la palma de aceite causados por el cambio climático. Para lograr dicho objetivo se
propone realizar una caracterización de materiales con características sobresalientes
frente al déficit hídrico; uso de estrategias de manejo de plagas y enfermedades; mejora
en las prácticas de riego; desarrollo de técnicas de teledetección de la variabilidad del
estado hídrico en el cultivo; optimización de recursos (agua y energía) y reducción del
nivel de contaminantes en plantas de beneficio y transferencia de conocimiento
El proyecto formulado con los diferentes actores se denomina “Formulación de
alternativas de manejo del cultivo de la palma de aceite frente al déficit hídrico,
debido a los efectos del cambio climático y la búsqueda de la competitividad de la
palmicultura en el departamento del Cesar”. Esta iniciativa, promovida por Cenipalma,
está siendo trabajada por grupos de investigación de universidades locales como UDES
y Fundación Universitaria del Área Andina y será tramitado ante el OCAD de Ciencia y
Tecnología en 2016.
Esta medida debe articularse al desarrollo de las mesas agroclimáticas en el país, que
actualmente cuentan con avances muy importantes en los departamentos de Cauca,
Magdalena Sucre y Córdoba. Su objetivo es integrar actores del sector agropecuario
a nivel local para informar, especialmente a los pequeños productores, sobre los
cambios esperados en el clima de su región, cómo este pueden afectar sus cultivos
y qué pueden hacer para reducir los impactos negativos. Esta medida inicia con la
identificación de los productos agrícolas prioritarios para el Departamento, con base
en una caracterización climática de las áreas con presencia de los cultivos prioritarios
y además define la vulnerabilidad agroclimática de los sistemas de cultivo. Con
esta información se realiza una búsqueda participativa de opciones tecnológicas
para disminuir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa. Las opciones
tecnológicas se incorporan en un sistema experto (plataforma de conocimiento) y se
transfieren por medio de los sistemas de asistencia técnica agropecuaria (CORPOICA,
2016). Por otro lado, se permite la generación de alertas tempranas a cambios
drásticos del clima y recomendaciones para afrontar estas épocas críticas. El enfoque
de adaptación que se pretende implementar está basado en el fortalecimiento de los
sistemas de asistencia técnica en torno a las condiciones variantes del clima
La UPRA conjuntamente con USAID y la UPME, adelantan acciones para definir las
áreas del Departamento que serán objeto de intervención del plan. Según los cálculos
preliminares de la UPRA, el Cesar cuenta con un potencial de 710.889 hectáreas que
pueden ser intervenidas (581.887 ha en riego y 129.002 ha en drenaje) (Unidad de
Planificación Rural Agropecuaria, 2015).
Se considerarán reservorios y embalses de las dimensiones necesarias para asegurar
el proceso de riego. .
Esta medida está relacionada con garantizar la disponibilidad de alimentos en términos
de cantidad, calidad y oportunidad, a la población étnica del departamento del Cesar,
en articulación con los planes de vida y/o planes de salvaguarda, reconociendo
la vocación de protección ambiental de sus territorios y el goce efectivo de sus
derechos colectivos y fundamentales. Esta medida se encuentra incorporada en el
Plan de Desarrollo Departamental, en los Planes de Salvaguarda y Planes de Vida de
las comunidades étnicas.
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2.1.2. Gestión Integral del recurso hídrico
El departamento del Cesar tiene fuentes hídricas de importancia para sus municipios y la
región, en especial las que provienen de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá
que abastecen de agua potable a toda la población del Departamento, alimentan el complejo
de ciénagas y suministran agua a grandes áreas donde se desarrollan las actividades agrícolas,
industriales y ganaderas importantes para el país.
El Departamento presenta una alta amenaza y vulnerabilidad sobre la disponibilidad futura del
recurso hídrico, tanto para el abastecimiento humano como para el desarrollo agropecuario.
Tiene una alta sensibilidad a indicadores como demanda de agua para uso doméstico, Índice
del Uso de Agua superficial e Índice de Aridez, lo que unido a una alta amenaza a los cambios
proyectados en la relación oferta/demanda, genera una importante necesidad de crear medidas
de adaptación que mitiguen este riesgo. (IDEAM, Análisis de Vulnerabilidad al Cambio Climático
de los departamentos de Quindió, Cauca, Santander, Cesar, Atlántico y Magdalena, 2016)
Valledupar. Llegada del Río Guatapurí al Puente de Hurtado.

El recurso hídrico es un eje estratégico central de todo el Plan de cambio climático, garantizar
su calidad, cantidad y oportunidad, es el primer paso para generar capacidades de adaptación
alrededor de la protección de la biodiversidad, la provisión de servicios ecosistémicos, la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria, la provisión de energía y el desarrollo social.

Visión

En el 2032, el departamento del Cesar contará con agua
superficial y subterránea en cantidad y calidad suficiente para
sostener la dinámica de los centros urbanos y el desarrollo
sostenible del área rural. Contará con el 90% de sus cuencas,
subcuentas, humedales y cuerpos de agua ordenadas y
recuperadas, garantizando niveles de humedad óptimos para el
desarrollo agropecuario y consumo de la población.

El enfoque de planeación para generar las capacidades de adaptación del territorio en el uso
del recurso hídrico en esta estrategia, y de conformidad con las propuestas de la mesa sectorial, estará orientado al ajuste de Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas
de conformidad con los escenarios climáticos previstos, así como a generar las condiciones y
dinámicas para su adecuada ejecución.
La primera medida está relacionada con la incorporación del cambio climático en los Planes
de Manejo de la Cuencas Hidrográficas Priorizadas en el Departamento por CORPOCESAR, y
que actualmente están siendo sujetos de ajuste para incorporar la gestión del riesgo. Los POMCA en la actualidad incluyen medidas relacionadas con la protección de los recursos naturales,
la producción sostenible y la gestión del riesgo, sin embargo, muchas de estas medidas no prevén los cambios en el clima y la gestión integral para afrontarlo, razón por la cual esta medida

se centra en fortalecer la planeación de las cuencas, incorporando la gestión integral de adaptación y mitigación del cambio climático a los POMCA. Para esta incorporación el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible ha desarrollado una guía que se encuentra disponible en su
página Web (MADS, ASOCARS, 2016)
Los POMCA se han convertido en una herramienta fundamental para articular la gestión del
cambio climático, la gestión integral del recurso hídrico, la protección de la biodiversidad y
la gestión del riesgo de desastres. Adicionalmente la incorporación del cambio climático en
los POMCA genera una oportunidad de articulación de las actividades económicas, de conservación de los ecosistemas y socioculturales, en la búsqueda del desarrollo sostenible de la
cuenca hidrográfica.
Uno de los principales retos que afronta este eje estratégico, está relacionado con crear las
capacidades efectivas en territorio para la ejecución de los POMCA climáticos, y que estos, más
allá de buenos instrumentos técnicos, se conviertan en mecanismos efectivos para transformar
la realidad de los territorios, incrementar las capacidades de adaptación y fortalecer las acciones
de mitigación en las Cuencas Hidrográficas. Para ello, se construyó con todos los actores una
propuesta de acción conjunta que permitirá articular recursos técnicos y financieros alrededor
de la protección de tres cuencas hidrográficas prioritarias del Departamento, desarrollando de
manera planificada y organizada las acciones y permitiendo un avance cierto hacia las metas
de conservación y desarrollo sostenible requeridas para garantizar la estabilidad y calidad del
recurso hídrico en los escenarios de adaptación y desarrollo sostenible del Cesar.
Adicional, es necesario garantizar la protección de las cuencas hidrográficas en aquellos
territorios que aún no cuentan con planes de manejo formulados y/o en ejecución, orientando y planificando de manera adecuada los procesos de recuperación y conservación de la
cobertura vegetal protectora. El principal problema en estas cuencas está relacionado con la
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pérdida de la cobertura vegetal protectora, ya que en el departamento del Cesar los ecosistemas naturales han sido altamente degradados y deforestados debido al modelo histórico de
ocupación y uso del suelo.
La reforestación y restauración en las demás cuencas abastecedoras, es indispensable para
adaptar las condiciones del clima y garantizar el bienestar del ambiente y sus ecosistemas más
vulnerables. Se hace necesario desarrollar acciones con el fin de iniciar procesos de restauración ecológica, especialmente en aquellos ecosistemas de mayor importancia para la provisión
de bienes y servicios ambientales en el Departamento.

sistemas y la afectación del Índice de disponibilidad hídrica (IDEAM, Análisis de Vulnerabilidad
al Cambio Climático de los departamentos de Quindió, Cauca, Santander, Cesar, Atlántico y
Magdalena, 2016). Es importante el desarrollo de una acción articulada e integral para el desarrollo de procesos de restauración, protección y uso sostenible que garantice la protección de
la biodiversidad bajo los escenarios futuros críticos planteados para el Departamento.
La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) fue definida en el 2009 por el Convenio de Diversidad Biológica como “el uso y manejo de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como
parte de una estrategia integral de adaptación, para ayudar a la gente a adaptarse a los efectos
adversos del cambio climático” (ONU, 2009).

Las siguientes son las medidas planteadas para este eje estratégico:

Tabla 19.

Medidas Eje Gestión Integral del Recurso Hídrico
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

NOMBRE MEDIDA

INCORPORACIÓN DE CAMBIO
CLIMÁTICO EN LOS PLANES DE
ORDENAMIENTO Y MANEJO
DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
(POMCAS) DEL
DEPARTAMENTO DEL CESAR

DESCRIPCIÓN
Esta medida se aplicará en las cuencas ordenadas o en proceso de ordenación,
siguiendo los lineamientos definidos por el MADS. El cambio climático se
incorporará en cada una de las fases del POMCA, para ello se desarrollarán los
siguientes pasos según la ruta metodológica (MADS, ASOCARS, 2016):
1.

Aprestamiento

2.

Diagnóstico

3.

Prospectiva y zonificación

4.

Formulación

Con este medida se busca motivar a los diferentes grupos de interés a su
participación efectiva en la implementación de las acciones de cambio
climático en los POMCA; diseñar y poner en operación mecanismos
DESARROLLO DE UNA ALIANZA financieros de largo plazo, que garanticen los recursos necesarios para el
ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL desarrollo de las acciones; estructurar y poner en marcha un único mecanismo
PARA LA IMPLEMENTACIÓN
conjunto de implementación de acciones; elaborar Planes Operativos anuales
DE LOS POMCA
que contengan las estrategias para el cumplimiento de las acciones del
plan en el largo plazo; valorar servicios ambientales y diseñar mecanismos
de compensación o pago para fortalecer la corresponsabilidad entre los
productores de la cuenca y los beneficiarios del recurso hídrico.

ESTRATEGIA AMPLIACIÓN
DE LA COBERTURA NATURAL
PROTECTORA EN CUENCAS
ABASTECEDORAS NO
ORDENADAS

AbE concibe a la biodiversidad como el principal mecanismo o herramienta para aumentar la
capacidad de respuesta frente al cambio climático, así como de los mismos ecosistemas. Este
enfoque concibe a la gente, la economía y la cultura como parte integral de los ecosistemas,
vinculando los sistemas ecológicos y socio-económicos. Así mismo, fomenta la integración del
manejo sostenible, la conservación, la restauración, la conectividad funcional entre ecosistemas
y la resiliencia, como estrategias para reducir la vulnerabilidad de las comunidades que dependen de sus bienes y servicios.
Una AbE efectiva asegura una continua provisión de servicios ecosistémicos a largo plazo,
aportando beneficios en su uso y manejo sostenible; y aportando a temas más amplios de
desarrollo, como la erradicación de la pobreza, la generación de empleo, la reducción de riesgo de desastres y el desarrollo económico a diferentes escalas en el territorio. Adicional, la
AbE contribuye al mantenimiento del conocimiento tradicional y local, así como de los valores culturales de los territorios. Las medidas de AbE representan oportunidades para reducir el
riesgo de desastres de infraestructura expuesta, para asegurar la continuidad de las actividades

Tradicionalmente se ha considerado la reforestación como el principal
instrumento de restauración ecológica, sin embargo, en la actualidad se
requiere utilizar conceptos más integrales a nivel ecosistémico, con el fin de
lograr la restauración de procesos ecológicos, mediante la recuperación de la
cobertura arbustiva y arbórea. En esta medida no se incorpora la restauración
ecológica de áreas ya incluidas dentro de los POMCA y los Planes de Manejo
de las Áreas Protegidas del Departamento, que están cubiertos por otras
medidas de este Plan.

2.1.3. Biodiversidad y bienes y servicios ambientales
El cambio climático genera importantes amenazas a la biodiversidad del departamento del
Cesar, especialmente las relacionadas con el cambio proyectado del área idónea para los eco-

Chimichagua. Canoas de remo.
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económicas y garantizar una continua provisión de servicios ecosistémicos de calidad, de los
cuales dependen los sistemas humanos. Además, las estrategias de AbE mejoran la reputación
de empresas y su relacionamiento con otros actores de la cuenca que también dependen de
los servicios ecosistémicos que allí se producen.

Mapa 5.

Áreas declaradas en el Cesar

Las áreas protegidas son hoy en el país la principal estrategia de salvaguardia de la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales. Una adecuada gestión de las áreas protegidas contribuye a la adaptación al cambio climático de la biodiversidad y el territorio, así como aporta
de una manera costo-eficiente a la mitigación del cambio climático. Esta estrategia no solo
permite asegurar territorios estratégicos para la conservación biológica, sino que también aumenta la conectividad funcional, contribuye a la regulación del recurso hídrico, la mitigación de
riesgos naturales y el desarrollo de actividades económicas de aprovechamiento sostenible de
la biodiversidad.
Por esta razón, en el desarrollo de las mesas sectoriales con actores, se decidió que la protección y manejo de la biodiversidad en el Departamento, así como las acciones aquí planteadas
para su adaptación al cambio climático, se orientarán al fortalecimiento de la gestión del Sistema Departamental de Áreas Protegidas y otras áreas de conservación y desarrollo sostenible
declaradas en la jurisdicción (Mapa 5).
El departamento del Cesar cuenta con las zonas de reserva forestal de los Motilones, Sierra
Nevada de Santa Marta y Río Magdalena; jurisdicción en dos parques nacionales naturales (Sierra Nevada de Santa Marta y Catatumbo Barí); el Parque Natural Regional los Besotes; varias
Reservas Naturales de la Sociedad Civil; y la Reserva de la Biósfera de la Sierra Nevada de Santa
Marta, por destacar las más relevantes.
Las medidas propuestas para este eje estratégico están relacionadas con el fortalecimiento de
instrumentos de política, técnicos y financieros para la gestión del Sistema Departamental de
Áreas Protegidas; el fomento y apoyo a las iniciativas de protección privada a través del enfoque
de Reservas Naturales de la Sociedad Civil; y la integración de una estrategia departamental de
lucha contra la deforestación y la degradación de los bosques, que de manera integral permitan
la protección, recuperación y uso sostenible de la biodiversidad y sus bienes y servicios ambientales en consideración a los escenarios previstos de cambio climático.
Se plantea dinamizar y consolidar la gestión del Sistema Departamental de Áreas Protegidas
(SIDAP) del Cesar, a través de un una acción organizada, planificada y articulada que permita la
canalización de esfuerzos económicos, técnicos y operativos para avanzar en completar el sistema con las nuevas declaratorias requeridas; formular y ajustar los planes de manejo y conservación de conformidad con el cambio climático esperado; diseñar y poner en funcionamiento
los instrumentos de política requeridos para su manejo; así como avanzar significativamente en
la ejecución de sus Planes. En términos del cambio climático, esta estrategia permite la reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas, así como el aporte a la capacidad de adaptación
de los sistemas sociales y económicos y la reducción de las emisiones.

Por otro lado, importantes áreas ambientales en el departamento del Cesar se encuentran
en predios de propiedad privada, razón por la cual, el fomento a las iniciativas de conservación
desde la sociedad civil, se constituye en una alternativa de alta importancia para complementar
los esfuerzos del Estado en la protección de la biodiversidad. Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC), en la actualidad constituyen otra de las estrategias centrales en el país para
la protección de la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales asociados.
Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, se establecen a partir de la decisión voluntaria y
libre de quien posee un predio en calidad de poseedor, tenedor o propietario, de destinar una
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Tabla 20.

Medidas biodiversidad y bienes y servicios ambientales
Biodiversidad y Bienes y Servicios Ambientales

NOMBRE MEDIDA

Chimichagua. Embarcadero del corregimiento de Saloa.

parte o la totalidad del territorio a la conservación. Es muy importante aclarar que esta estrategia
no tiene como fin último el registro formal de las RNSC, lo que pretende es utilizar este enfoque
y las metodologías disponibles para desarrollar un proceso ordenado de sensibilización, delimitación, diagnóstico, planificación, concreción de compromisos de conservación e inversión en
predios privados cuyos propietarios tengan la voluntad de desarrollar acciones de protección de
la biodiversidad y los recursos naturales.
Por último, se plantea una estrategia de protección de los bosques a partir del enfoque de Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y Degradación Forestal (REDD), dado el reconocimiento internacional y nacional con el que cuenta, su importante desarrollo metodológico,
el aporte potencial a la reducción de emisiones y su costo-efectividad, así como las posibilidades
de articulación a los mercados de carbono. Existen esfuerzos puntuales desde Corpocesar para
desarrollar actividades REDD+, no obstante en algunos territorios es necesario fortalecer y articular
con otros sectores y niveles de gestión. Esta medida está relacionada con el empleo de políticas de
vigilancia y control, así como de incentivos para reducir las emisiones de dióxido de carbono producidas por la deforestación y degradación de bosques. Se espera además contribuir a conservar y
mejorar los servicios ambientales que prestan los bosques y al desarrollo de las comunidades que
los habitan o dependen de éstos, como medidas complementarias de reducción de emisiones y
adaptación basada en ecosistemas, un enfoque que parte de la vulnerabilidad del territorio.
Para alcanzar esta visión y el cumplimiento de los objetivos propuestos, se plantearon una
serie de medidas, algunas de las cuales fueron priorizadas como punto de partida, tal como se
explica en la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN

DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA
DE PLANIFICACIÓN, DECLARATORIA
Y MANEJO DE RESERVAS NATURALES
DE LA SOCIEDAD CIVIL (RNSC) PARA
LA SOSTENIBILIDAD DE LOS USOS DEL
SUELO Y RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA
EN ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL
DEPARTAMENTO

Son múltiples las experiencias exitosas de la gestión ambiental
con Reservas Naturales de la Sociedad Civil en el país y en el
Cesar. Estas Reservas l, con las acciones de protección de los
ecosistemas naturales, restauración ecológica y producción
sostenible, contribuyen en gran medida a generar capacidades de
adaptación tanto de las familias y predios vinculados, como de los
territorios en los que se ubican. Adicional, apoyan en la reducción
de la deforestación y crean nuevos sumideros de CO2 de una
manera costo-eficiente.

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
DEPARTAMENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Esta medida tiene como objetivo dinamizar y consolidar la
gestión del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP)
del Departamento, como estrategia para la reducción de la
vulnerabilidad de los ecosistemas, aportar a la capacidad de
adaptación de los sistemas sociales y económicos y contribuir a la
reducción de las emisiones.

DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA
ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL INTEGRAL
DE LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN Y
LA DEGRADACIÓN DE LOS BOSQUES EN EL
DEPARTAMENTO DEL CESAR

El objetivo de esta medida está relacionado con reducir las
tasas de deforestación y los niveles de degradación de las áreas
naturales del departamento del Cesar, a partir del desarrollo
de una estrategia integral de control, protección y gestión del
aprovechamiento sostenible, para incrementar la capacidad de
adaptación del territorio a partir de sus ecosistemas y mitigar el
cambio climático con el soporte metodológico y económico que
genera la estrategia nacional REDD del país.

2.1.4. Entornos resilientes
Las ciudades y centros poblados del departamento del Cesar afrontan importantes amenazas
relacionadas con el desabastecimiento de recurso hídrico (IDEAM, Análisis de Vulnerabilidad
al Cambio Climático de los departamentos de Quindió, Cauca, Santander, Cesar, Atlántico y
Magdalena, 2016). Así mismo, el Departamento presenta una alta amenaza por los altos costos
de los alimentos, pobreza extrema, crecientes tasas de urbanización y ocupación irregular de
zonas de riesgo y protección.
El Cesar es un importante corredor de transporte entre el centro del país y los puertos del
Caribe, genera alta movilidad de personas que transitan el territorio bien sea por su vínculo a los
proyectos mineros y de infraestructura concesionados por la Nación o por la actividad agropecuaria y comercial, las mayores actividades urbanas se concentran en Valledupar y Aguachica,
donde residen 477.850 personas (66,22% del total la población urbana) (DANE, 2015) .
El ritmo acelerado de expansión urbana en el Cesar, a raíz del desplazamiento forzado del
campo a las ciudades, presenta nuevos retos en la planificación y cumplimiento de normas
territoriales, que deberán ser revaluadas periódicamente para reducir los efectos del cambio
climático en aumento de temperatura, que según las proyecciones del IDEAM al año 2100, sumará 3 grados al promedio actual en la zona que comprende el centro y norte del Cesar y las
precipitaciones se reducirán hasta el 30% (IDEAM, 2015).
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Visión

En el 2032, el departamento del Cesar contará con ciudades
resilientes que cuentan con amplios espacios públicos y privados
arborizados, con servicios públicos eficientes y adaptados, con
un sistema de salud pública moderno y acorde a las restricciones
climáticas y con la utilización de energías alternativas para suplir
las necesidades urbanas y domésticas

Por estas razones se requiere orientar los procesos de desarrollo territorial para inducir el aumento del promedio de Espacio Público Efectivo por habitante, impulsar sistemas de transporte
masivo de bajo impacto ambiental, utilizar tecnologías que aprovechen la alta radiación solar y
asegurar la provisión y calidad de los servicios públicos a los nuevos terrenos que se incorporarán a las áreas urbanas del Cesar.
El aumento drástico de la temperatura y los probables ciclos de inundaciones, como las
presentadas por el fenómeno de la Niña durante los años 2010 y 2011, han venido facilitando
el avance de enfermedades transmitidas por vectores como el chikunguña, el zika, el dengue
y la malaria.
El Plan de Acción Valledupar 2030, gestado en el Programa Ciudades Sostenibles y Competitivas de Findeter (DNP, Gobernación del Cesar, 2011), contiene metodologías que podrían
ser replicadas en los 24 municipios del Cesar para avanzar hacia la resiliencia urbana. Este Plan
propone acciones sobre los residuos sólidos, la calidad del aire, el ruido, la eficiencia energética,
el alumbrado público, la gestión integral del recurso hídrico, el uso de energía fotovoltaica en
viviendas, la formulación del Plan Municipal de mitigación y adaptación al cambio climático y el
sistema de alertas tempranas por inundaciones.

El eje entornos resilientes identificó cuatro (4) medidas que tienen mayores oportunidades de
su implementación en el corto plazo, tanto por la disposición institucional como por la viabilidad técnica y financiera: Plan Departamental de Energías Alternativas, liderada por la Gobernación del Cesar; Alianza interinstitucional para implementar el Plan de Acción ciudades sostenibles de Valledupar; Programa de alumbrado público eficiente y bajo en carbono; Programa de
arborización urbana en capitales municipales del Cesar.
Las medidas contempladas en este eje estratégico son:

Tabla 21.

Medidas del eje estratégico entornos resilientes
Entornos resilientes

NOMBRE MEDIDA

PLAN DEPARTAMENTAL DE
ENERGÍAS ALTERNATIVAS
DEL CESAR

El objetivo de esta medida consiste en definir las acciones y medios necesarios
para promover el desarrollo del departamento del Cesar, mediante la utilización
de fuentes renovables de energía en proyectos integrales y sostenibles. Esta
medida se articula al PAS de Energía en la línea de política 3, que tiene como
objetivo “Promover utilización de fuentes no convencionales de energía
renovable en las Zonas No Interconectadas con criterios de confiabilidad y
sostenibilidad medioambiental, social y económica”. Adicional se está trabajado
en la formulación de un NAMA para “Energización con fuentes renovables en
Zonas No Interconectadas” que tiene como alcance “Formular e implementar
Proyectos Integrales (energéticos/productivos) para los habitantes locales”
(MADS, 2016).
Para estos propósitos, la Gobernación del Cesar incluyó como meta en el Plan
de Desarrollo Departamental “Formular e implementar el Plan Departamental
de Energías Alternativas”.

ALIANZA INSTITUCIONAL
PARA IMPLEMENTAR EL PLAN
DE ACCIÓN DE CIUDADES
SOSTENIBLES DE VALLEDUPAR

PROGRAMA DE ALUMBRADO
PÚBLICO EFICIENTE Y BAJO
EN CARBONO

Manaure. Plaza principal. Sitio de encuentro en la Serranía de Perijá.

DESCRIPCIÓN

Esta medida propone adelantar acciones conjuntas entre las instancias públicas
y privadas, la sociedad civil y la academia, para implementar la primera fase del
Plan de Acción de Valledupar, Ciudad Sostenible.
El Plan de Acción Valledupar 2030 es la respuesta a una serie de amenazas
ambientales y sociales detectadas para la ciudad y a un conjunto de debilidades
institucionales que de no atenderse en el tiempo adecuado, repercutirán en
aumento de la afectación social y territorial potenciados por los efectos del
cambio climático.
Esta medida propone reemplazar los dispositivos de alumbrado público actual
por sistemas de mayor eficiencia que involucren fuentes no convencionales
de energía y tecnología de bajo consumo eléctrico, para las cabeceras
municipales del departamento del Cesar. El alumbrado público es un servicio
no domiciliario prestado por los municipios, su instalación, mantenimiento,
operación y ampliación de cobertura, se realiza por lo general a través de
concesiones o contratos con terceros. La función de este servicio público
es iluminar lugares de libre circulación vehicular, parques y en general todos
los espacios públicos a cargo del Municipio, con el propósito de permitir el
desarrollo de actividades nocturnas dentro del perímetro urbano y se extiende
hacia el área rural, para mejoramiento de la seguridad vial y peatonal y
visibilidad a conductores en zonas transitadas. Se entiende como alumbrado
público la administración, operación, mantenimiento modernización reposición
y expansión del sistema de alumbrado público (Ver Art 2 del Decreto Mininas
2424 de 2006).
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Entornos resilientes
NOMBRE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

Esta medida apunta a aumentar las áreas de sombra natural en los entornos
urbanos de las ciudades capitales municipales del Cesar, mediante la siembra
de árboles en áreas de espacio público (parques, zonas verdes, rondas de
ríos y acequias) y reforzar la tendencia de arborización en patios de viviendas
particulares. Se pretende contrarrestar la temperatura y sensación térmica y el
nivel las emisiones de GEI urbanas.
PROGRAMA DE
ARBORIZACIÓN URBANA EN
CAPITALES MUNICIPALES DEL
CESAR

Es importante tener en cuenta que la presencia de árboles en espacios públicos
de las capitales municipales del Cesar no obedecen a un plan de Dasonomía
urbana liderado por la Administración Municipal o la autoridad ambiental
regional, ya que esta actividad ha repercutido en la introducción de especies
foráneas o inadecuadas en los frentes de las casas y separadores de vías,
que han ocasionado problemas en el perfil de las calzadas y la estructura de
las viviendas, por la expansión de raíces en la búsqueda de humedad de las
tuberías de drenaje.
De igual manera, la falta de un plan de mantenimiento de este recurso,
ha ocasionado la infestación de un alto número de árboles que deben ser
sustituidos y administrado su mantenimiento. Es una medida de adaptación
institucional donde participa la comunidad (AbC, AbI, AbE, AbT).

trabajados de manera conjunta o independiente, que apunten a propósitos superiores de tipo
social, ambiental y desarrollo económico y cuyo alcance supere los períodos de gobierno 2016
– 2019, para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En la concurrencia de propósitos se han vinculado instancias nacionales para apoyar la dinámica de las mesas de trabajo y concretar acciones en los municipios de área de influencia,
dentro de las cuales están el Departamento para la Prosperidad Social, Findeter, Fonade y agencias como PNUD y USAID. La efectividad de estas Mesas depende del grado de compromiso de
las instancias públicas para ejecutar los retos de formulación de proyectos y posterior acceso a
recursos de inversión y de esta forma cumplir con los compromisos que se acuerden, en especial los referentes a sistemas de riego y establecimiento de cultivos de tardío rendimiento como
parte de los proyectos productivos bajo el enfoque de Alianzas Productivas.
En cuanto a la red vial secundaria y terciaria, estará amenazada por el clima del futuro, en especial por tener que soportar en períodos cortos mayor volumen de lluvias con más frecuencia,
lo que traerá como consecuencia deslizamientos, inundaciones, daños al pavimento; y que a su
vez puede generar cierre de los corredores viales y por lo tanto riesgos a la economía regional, a
la seguridad ciudadana y la salud, por limitar el transporte de enfermos o heridos que requieran
atención médica.

2.1.5. Minería e infraestructura
Una oportunidad para mitigar los GEI en el departamento del Cesar está representada en la
suma de compensaciones ambientales y sociales (incluyen proyectos productivos), de los proyectos, obras y actividades estipuladas en los respectivos Planes de Manejo Ambiental (PMA).
En el Cesar existen alrededor de 46 proyectos de diferentes sectores con licencias ambientales vigentes, siendo los proyectos de extracción carbonífera los de mayor impacto y relevancia,
por el monto de las compensaciones que deben adelantar. Desafortunadamente esta dispersión de esfuerzos no se suma de manera propositiva a las acciones y presupuestos de los entes
territoriales, que también apuntan en sus metas a incrementar la cobertura vegetal, a mejorar
la salud ambiental de cuencas hidrográficas y a aumentar el nivel de vida de la población local.
Los proyectos mineros de carbón, adelantan compensaciones obligatorias ambientales y sociales, debido a la pérdida de biodiversidad, cumpliendo con las directrices de la autoridad
ambiental regional Corpocesar, en los planes de compensación aprobados., El pasivo de los
proyectos a cargo de las empresas mineras Prodeco, Drummond y Colombian Natural Resources, ascienden a 32.000 hectáreas y se pretende a través del fortalecimiento de instancias de
concertación con los entes territoriales, compatibilizar acciones entre los PMA y las metas contenidas en los planes de desarrollo territorial 2016 – 2019, de tal manera que se potencialicen los
impactos positivos en el territorio en la cobertura vegetal, en la implementación de proyectos
productivos y la atención a educación, vivienda y salud.
Desde febrero de 2016 se han llevado a cabo reuniones de acercamiento entre municipios
mineros, la Gobernación y las empresas mineras, para buscar puntos comunes que puedan ser

Visión

En el 2032, la implementación de los planes de manejo
ambiental de proyectos, obras o actividades que se adelanten
en el departamento del Cesar, estarán sujetos a un efectivo
esquema de coordinación interinstitucional que armonizará las
compensaciones ambientales y sociales con el cumplimiento de
objetivos y metas de los planes de desarrollo territorial y planes de
acción de entidades con competencia regional

El Ministerio de transporte de Colombia cuenta con el Plan Vías CC (Vías Compatibles con el
Clima), como una hoja de ruta para adaptar la red vial primaria de Colombia. Bajar esa hoja de
ruta a la red secundaria requerirá entender la vulnerabilidad del territorio en torno a las diferentes vías secundarias, las cuales son manejadas a nivel departamental.
Adaptar la hoja de ruta a la red vial secundaria del Departamento con el fin que genere soluciones de largo plazo para la adaptación de vías a los cambios de clima futuros requiere, 1)
generar un mapa departamental de vulnerabilidad y riesgo asociado a la red vial secundaria,
2) identificar y priorizar los tramos viales expuestos a mayor riesgo, 3) escoger dos tramos piloto en el corto plazo en donde se identifiquen las vulnerabilidades asociadas a la variabilidad
climática y el cambio climático (derrumbes, inundaciones, quiebre de pavimento, etc.) y las
posibles medidas de adaptación, 4) generar, para los tramos piloto, medidas de adaptación
costo efectivas en cada caso (taludes ecológicos, sistemas de drenajes costo-eficientes, calidad del pavimento).

86

87

Entornos resilientes
NOMBRE MEDIDA

ADAPTACIÓN DE LA RED VIAL
SECUNDARIA AL CAMBIO
CLIMÁTICO

Tabla 22.

Medias del eje estratégico minería e infraestructura
Entornos resilientes

NOMBRE MEDIDA

DESCRIPCIÓN
El objetivo de esta medida es apoyar el proceso de planificación y ejecución
coordinada, de programas y proyectos entre los entes territoriales y las
empresas mineras, de tal manera que respetando su autonomía y obligaciones
legales, se compatibilicen y potencialicen las compensaciones ambientales
y sociales de los proyectos mineros con las metas de desarrollo rural, medio
ambiente y desarrollo social contenidos en los planes de desarrollo territorial
departamental y municipal.

FORTALECIMIENTO
DE LAS MESAS
INTERINSTITUCIONALES DE
MINERÍA EN EL CESAR

En el departamento del Cesar se adelantan proyectos concesionados por la
Nación para la explotación minera, construcción y operación de infraestructura
de transporte carretero, ferroviario, oleoductos, poliductos y terminales aéreas.
Sus planes de manejo los obligan a realizar compensaciones ambientales
y sociales en el área de influencia de esos proyectos, debido a las pérdidas
de biodiversidad o aprovechamiento forestal. Los municipios mineros del
centro del Cesar, Corpocesar y la Gobernación, adelantan sesiones de trabajo
para vincular en primera instancia a las empresas mineras en la definición
de un escenario futuro y un plan de trabajo donde la ejecución de las
compensaciones ambientales y sociales definidas en los planes de manejo,
se interrelacionen con las metas y contenidos de los planes de desarrollo
territoriales del área de influencia de esos proyectos.

El objetivo de esta medida está relacionado con generar capacidad de
adaptación de la red vial secundaria del departamento del Cesar a los efectos
del cambio climático. Las vías están amenazadas por el clima del futuro,
en especial por tener que soportan mayores lluvias y más frecuentes, con
consecuencias como deslizamientos, inundaciones, daños al pavimento, que
a su vez pueden generar cierres de las vías y por tanto riesgos a la economía
regional. El Ministerio de Transporte de Colombia cuenta con el Plan Vías
CC, como una hoja de ruta para adaptar la red vial primaria de Colombia.
Esta medida pretende bajar esa hoja de ruta a la red secundaria, para esto
requerirá entender la vulnerabilidad del territorio en torno a las diferentes vías
secundarias, las cuales son manejadas a nivel departamental.
Adaptar la hoja de ruta a la red vial secundaria del Departamento, requiere
primero generar un mapa departamental de vulnerabilidad y riesgo asociado
a la red vial secundaria como punto de partida, para identificar y priorizar
los tramos viales más vulnerables y que están expuestos a mayor riesgo. Se
escogerán los tramos más vulnerables para realizar los primeros análisis
a escala del tramo vial de su vulnerabilidad. Una vez seleccionados, se
escogerán dos tramos piloto en el corto plazo en donde se identificarán las
vulnerabilidades asociadas al cambio climático (derrumbes, inundaciones,
quiebre de pavimento, etc.) y las posibles medidas de adaptación.

Manaure. Plaza principal. Sitio de encuentro en la Serranía de Perijá.

Estas medidas formarán un paquete de acciones que puedan ser implementadas en otras vías
del Departamento actuando de manera preventiva más que reactiva y evitando mayores costos
futuros. Se espera escalar las medidas de adaptación a otras vías del Cesar en el mediano y largo
plazo. Como consecuencia de lo anterior, tanto el proceso de coordinación de acciones de las
mesas mineras como la intención de adaptar la red vial secundaria a los efectos del cambio climático, requiere implementar sus propias medidas que orienten los procesos y definan sus alcances.

DESCRIPCIÓN

2.2

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES PARA FORTALECER
LAS CAPACIDADES REGIONALES

A continuación se describe el desarrollo de las tres estrategias transversales del Plan. En primer lugar, se requiere impulsar una estrategia de educación, formación y sensibilización que
sea incluyente y le apueste a que el sector público y privado, así como la sociedad civil en
general, entiendan los retos y oportunidades del cambio climático. En segundo lugar, la región
requiere un impulso a la ciencia, tecnología e innovación, que logre gestionar acciones cada día
más efectivas para impulsar la transformación de todos los sectores, generando a la vez mayor
eficiencia y productividad. En tercer lugar, se requiere una estrategia de fortalecimiento de los
instrumentos de ordenamiento y planificación territorial, para lograr que el cambio climático
esté inmerso en los planes de ordenamiento territorial con una visión de largo plazo, así como
en los diversos instrumentos de planificación que se desarrollaron en el diagnóstico del Plan.
2.2.1.

Estrategia de educación, formación y sensibilización

La presente estrategia busca fortalecer y mejorar las capacidades humanas y de conocimiento, requeridas para implementar las medidas de mitigación y adaptación definidas en Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial del Cesar, mediante la articulación de los elementos que hacen parte de los procesos de educación, formación y sensibilización, tal como
se muestra en la Gráfica 7. Elementos Articuladores de la Estrategia Departamental de Educación, Formación y Sensibilización del PIGCCT del Cesar.
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Gráfica 7.

Elementos Articuladores de la Estrategia Departamental de Educación,
Formación y Sensibilización del PIGCCT del Cesar

NIVEL DE
INTERVENCIÓN

MECANISMO DE
INTERVENCIÓN

Uno de los elementos fundamentales de la estrategia departamental, es el púbico objetivo,
que corresponde a aquellos a quienes estarán dirigidas las acciones de intervención en materia
de educación, formación y sensibilización, para lograr desarrollar la capacidad técnica y funcional requerida en el territorio, que permita incrementar el nivel de resiliencia ante los eventos
climáticos extremos y mejorar los procesos hacia un desarrollo bajo en carbono.
Mecanismos de Intervención

PÚBLICO
OBJETIVO

MITIGACIÓN

Estrategia de
educación,
formalización y
sensibilización del
PIGCCT

INSTRUMENTOS Y
HERRAMIENTAS

GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

ADAPTACIÓN

Su objetivo general es fortalecer y/o desarrollar capacidades técnicas y funcionales, a nivel
institucional y sectorial, que permitan promover e impulsar la gestión integral del cambio climático y contribuya a avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, de
tal forma que se reduzcan los riesgos asociados a los eventos climáticos extremos (variabilidad
y cambio climático).
Asimismo esta estrategia busca:
•

•

•

•

•

Teniendo en cuenta el marco de referencia establecido en la Estrategia Nacional de Educación,
Formación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático, se consideran cinco (5) mecanismos de intervención, cada uno con un enfoque diferencial de acuerdo al público objetivo y a
las necesidades requeridas para la implementación de las medidas de mitigación y adaptación que
conforman el PIGCCT del Cesar. Esto permite garantizar que la estrategia departamental se ajuste a
las necesidades del territorio y a los lineamientos establecidos a nivel nacional (Ver Gráfica 8).

Gráfica 8.

Visión

Sensibilización

Promover la inclusión de los temas relacionados con la gestión del cambio climático en
la educación formal básica, media, técnica y superior, al igual que en la educación no
formal e informal.
Impulsar acciones que permitan fomentar cambios de actitud y comportamiento de la población frente a las condiciones cambiantes del clima, así como potencializar oportunidades que
brinda el cambio climático y que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de la población.

Desarrollar canales de comunicación para permitir el acceso a la información como instrumento orientador para la toma de decisiones frente a la gestión del cambio climático.

Es un proceso que pretende formar en contenidos, habilidades, destrezas,
capacidades y valores, para fomentar acciones frente al cambio climático.
Por lo tanto, es un proceso continuo, con un público objetivo claro hacia
el que se orientan las metodologías educativas.

Es aquella mediante la cual se despiertan conciencias críticas
y prácticas solidarias para fomentar cambios de actitud y
comportamiento frente a las condiciones cambiantes del clima.
Son métodos en los que tanto los investigadores como la población
participan activamente en un plano de igualdad, como agentes de

Investigación

cambio, confrontando de forma permanente el modelo teórico y
metodológico con la práctica, a fin de ajustarlo a la realidad que
se quiere transformar y pueda servir para orientar las estrategias y
programas de acción ático.

Promover la realización de investigaciones sobre mejores prácticas y mejores tecnologías
que incorporen los saberes tradicionales y el conocimiento científico para viabilizar la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Generar o fortalecer los espacios de integración, concertación, coordinación y participación
entre los actores sociales y las instituciones para la adecuada gestión del cambio climático en
el territorio.

Mecanismos de Intervención de la Estrategia de Educación, Formación y
Sensibilización del PIGCCT del Cesar

Busca fundamentalmente incidencia política y movilización social.

Participación

Además, pretende influir en las decisiones políticas adoptadas por
sectores con objetivos claramente definidos, cuyas decisiones pueden
afectar a las estructuras sociales, económicas y/o políticas en ámbitos
que van desde lo local hasta lo global.

Comunicación
e Información

Se enfoca en garantizar el acceso a la información sobre las causas,
consecuencias e impactos, así como las acciones para afrontar el
cambio climático.
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Otros aspectos más detallados de esta estrategia como los niveles de intervención, el público
objetivo, los mecanismos de intervención y su articulación, así como los indicadores, pueden
ser consultados en las tablas en el Anexo 10. Educación ambiental.
Necesidades que atiende

Líneas de Acción
Corresponde a las acciones generales que deben implementarse en el Departamento como
marco de referencia y de desarrollo de la Estrategia de Educación, Formación y Sensibilización
del PIGCCT del Cesar. Estas son:

Ejecutoras
Entidades
Apoyo

•

Desarrollo de la capacidad técnica

Medida Asistencia Técnica para la revisión e incorporación de temas de
cambio climático en los currículos académicos de Educación Formal Básica.

Medida
Mecanismo de intervención

Mitigación y
adaptación

Asistencia Técnica para la revisión e incorporación de temas de Cambio
Climático en los currículos académicos de Educación Formal Básica
Educación

Público
objetivo

Niños – Jóvenes

Preparar a la población desde la educación básica en la gestión del
cambio climático garantiza que sea un proceso continuo de formación
en contenidos, habilidades y valores, de mediano y largo plazo, con
un público objetivo y claro hacia el que se oriente las metodologías
educativas. Su dimensión temporal permite profundizar en el análisis
de las causas de la problemática y en las alternativas de solución
materializadas a través de las medidas de mitigación y adaptación.
La educación completa permite comprender los problemas como
paso inicial, para concienciar y promover actitudes de cambio en los
destinatarios de los procesos educativos, independientemente del ámbito
de actuación en el que acontezca.
En el Departamento existen avances importantes en términos de la
sensibilidad hacia la importancia del cambio climático y los impactos
sobre el desarrollo y la calidad de vida de las personas. Adicional se
realizan muchos esfuerzos institucionales en el país y la región para
avanzar en el conocimiento del clima y en el desarrollo de acciones para
la mitigación y adaptación al cambio climático.

Necesidades que atiende

Se identificó que en el Departamento hay una oportunidad relacionada
con los procesos de formación de los diferentes públicos, particularmente
de aquellos que están relacionados directamente con la educación
ambiental, en los temas conceptuales sobre la gestión integral del
cambio climático. Actualmente la mayoría de las acciones en materia
de educación ambiental se enfocan en la transmisión de conocimiento
disciplinar, siendo necesario avanzar hacia el conocimiento que
genere utilidad para explicar y transformar las realidades ambientales y
necesidades de actuar frente a la gestión del cambio climático.

Colegios y Escuelas de formación primaria y secundaria y CORPOCESAR
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Dirección de Cambio
Climático y Secretaria Departamental de Educación
Desarrollar e incluir la gestión del cambio climático en los contenidos
de los currículos académicos, siguiendo un modelo pedagógico que
obedezca a las capacidades de los estudiantes (niveles escolares).

Es necesario iniciar el proceso de fortalecimiento de la capacidad técnica desde los grados
primarios de la educación formal, para poder entender los elementos estructurales de los impactos del cambio climático y las alternativas para afrontarlos, como mecanismo para dar inicio
a una transformación cultural que permita gestionar de manera integral las condiciones cambiantes del clima.

Tabla 23.

Los programas de educación ambiental actualmente han tenido avances
en temas relacionados con manifestaciones del cambio climático,
motores de deterioro natural o acciones puntuales de mitigación o
adaptación (manejo del recurso hídrico y deforestación, principalmente),
siendo necesario avanzar en la generación de niveles críticos de
conciencia y sensibilidad ambiental para crear cambios de actitud de
la población frente al deterioro del medio ambiente. Sumado a esto,
fortalecer la articulación entre la educación y la comunicación generando
concepciones claras sobre las prioridades en la gestión integral del
cambio climático.

Acciones

Reglamentar el currículo académico y modelo pedagógico para incluir el
cambio climático en la educación formal de niños y jóvenes.
Adelantar de manera conjunta y articulada procesos educativos para
directivos y docentes en temas de cambio climático, que sirvan de base
para la formulación de planes, programas y proyectos académicos.

•

Fortalecimiento de la capacidad técnica especializada

Como proceso complementario a la medida anterior se requiere de formadores capacitados
en la gestión del cambio climático, para que impulsen el desarrollo de proyectos escolares, universitarios y comunitarios, encaminados a reducir la vulnerabilidad del territorio ante los eventos
climáticos extremos e incrementar su nivel de resiliencia. Por otra parte, los sectores sociales,
económicos y ambientales, requieren de personal especializado que formule, implemente y
controle los procesos de adaptación y mitigación que requiera el Departamento, para dar cumplimiento a las metas departamentales y nacionales, en articulación con la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Tabla 24.

Medida Creación de programas de pregrado y postgrado en gestión
del cambio climático

Medida
Mecanismo de intervención

Mitigación y
adaptación

Creación de programas de pregrado y postgrado en Gestión del Cambio
Climático
Educación
Investigación

Público
objetivo

Adultos

Es importante entender la dinámica del territorio para plantear las
necesidades de mitigación y adaptación fundamentadas desde el
conocimiento técnico y científico. Muchas de estas acciones dependen
de su viabilidad económica, pero también de atender las necesidades de
quienes las deben adoptar, de tal forma que generen un valor agregado a
los procesos de desarrollo, tanto sectorial como territorial.
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Necesidades que atiende

Ejecutoras

Entidades
Apoyo

Es necesario contar con personal capacitado en cambio climático, que
tengan a cargo la dirección, estructuración e implementación de los
modelos pedagógicos, para la formación de públicos en el tema, así
como de aquellos que tendrán la tarea de desarrollar, implementar y dar
seguimiento a las alternativas de intervención de los diferentes sistemas
sociales, económicos y ambientales existentes en el territorio, para
adaptarlos a las condiciones cambiantes del clima y promoverlos hacia un
desarrollo bajo en carbono.

Necesidades que atiende

Es necesario contar con personal capacitado en cambio climático que
tengan a cargo la dirección, estructuración e implementación de los
modelos pedagógicos para la formación de públicos en el tema, así
como de aquellos que tendrán la tarea de desarrollar, implementar y dar
seguimiento a las alternativas de intervención de los diferentes sistemas
sociales, económicos y ambientales existentes en el territorio, para
adaptarlos a las condiciones cambiantes del clima y promoverlos hacia un
desarrollo bajo en carbono.

Universidades y Centros de Capacitación Técnica Especializada (SENA)
Ejecutoras

Nodo Regional de Cambio Climático del Caribe y CORPOCESAR, Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Dirección de Cambio Climático,
COLCIENCIAS, Institutos de Investigación y Secretaria Departamental de
Educación

Entidades
Apoyo

Corpocesar, Gobernación del Cesar.
Nodo Regional de Cambio Climático, Gremios, ONG, Organizaciones de la
Sociedad Civil, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Dirección
de Cambio Climático.

Incorporar en la gestión del cambio climático en las carreras técnicas y
profesionales relacionadas con las ciencias naturales.
Crear programas de educación no formal en temas relacionados con la
gestión del cambio climático.

Acciones

Realizar el diagnóstico del conocimiento experiencial del capital social
y humano relacionado con las medidas de mitigación y adaptación a
implementar.

Desarrollar una oferta académica de carreras universitarias y programas de
postgrado en temas relacionados con la gestión del cambio climático.

Realizar el cruce y correlación con el conocimiento técnico-científico con
que cuentan las entidades involucradas y el requerido para la efectividad en
la implementación de las medidas de mitigación y adaptación.

Promover el desarrollo de investigaciones aplicadas a temas de gestión del
cambio climático.
Acciones

Lograr alianzas con centros de investigación para formar personal en
estrategias de mitigación y adaptación (Pasantías).
Lograr alianzas con los sectores productivos para desarrollar alternativas de
mitigación y adaptación (Pasantías).

•

Organizar y desarrollar las jornadas de capacitación y sensibilización.
Adelantar el seguimiento y medición en la transferencia y evolución del
conocimiento y su incidencia en la implementación efectiva de las medidas
de mitigación y adaptación.

Formación y sensibilización del capital social y humano

La implementación de las medidas de mitigación y adaptación, no sólo dependerán de las
autoridades ambientales y territoriales, sino de todos aquellos que de forma directa e indirecta
están involucrados con el desarrollo social, económico y ambiental del territorio, razón por la
cual es necesario fortalecer la participación, el saber y el hacer de las comunidades o actores
de los diferentes sectores, con el fin de empoderarlos e involucrados dentro del proceso de
apropiación y logro de los resultados, lo que permitirá garantizar la sostenibilidad y viabilidad de
las acciones emprendidas.
Medida
Mecanismo de intervención

Mitigación y
adaptación

Formación y sensibilización del capital social y humano en la gestión del
Cambio Climático
Educación
Sensibilización

Público objetivo

Definir la hoja de ruta para el fortalecimiento del conocimiento y de la
disponibilidad de participación de los diferentes actores, garantizando la
sostenibilidad del proceso de formación y sensibilización.

Adultos

La efectividad en la implementación de las medidas de mitigación
y adaptación depende del nivel de preparación y capacidad de
intervención de todos aquellos que de forma directa e indirecta, están
relacionados con las fuentes de emisión de GEI y con la capacidad
adaptativa y nivel de exposición de los sistemas sociales y económicos a
los eventos climáticos extremos.

•

Articulación interinstitucional, intersectorial y comunitaria

El Departamento cuenta con espacios de diálogo, concertación y planificación ambiental,
sectorial y territorial que deben tratar los temas de gestión del cambio climático. En esta acción no se pretende crear un espacio adicional, sino impulsar la acción articulada de todos los
espacios que ya existen a nivel departamental y regional, para que se incluyan los temas de
cambio climático como un criterio más para la toma de decisiones. El Plan del Cesar cuenta
con un Comité Departamental, en el que deben tener asiento todos los representantes de
los sectores activos de la sociedad (público objetivo), quienes deberán propender porque los
temas de cambio climático sean considerados en los procesos de planificación, ejecución y
seguimiento del desarrollo social, económico y ambiental departamental. Así mismo, articular
con otros espacios, como lo son las mesas departamentales de gestión del riesgo, ciencia y
tecnología, entre otros.
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Tabla 25.

Medida articulación interinstitucional, intersectorial y comunitaria
para la gestión del Cambio Climático.

Fortalecer la participación y articulación del Nodo Regional de Cambio
Climático del Caribe con el Comité Técnico Interinstitucional de Educación
Ambiental y proyectar las acciones del territorio a partir de los PRAES,
PRAUS y los PROCEDAS en torno al cambio climático.

Articulación interinstitucional, intersectorial y comunitaria para la gestión
del Cambio Climático

Medida
Mecanismo de intervención

Mitigación y
adaptación

Sensibilización
Participación

Público objetivo

Todos los públicos

La articulación de las iniciativas que se adelantan en el territorio en
términos de mitigación y adaptación al cambio climático, evitan duplicidad
de esfuerzo e inversiones y generan un mayor impacto sobre el territorio.

Acciones

Generar alianzas entre la academia y los sectores productivos para que los
proyectos de investigación en Mejores Prácticas Ambientales y Mejores
Tecnologías se ajusten a las necesidades de los sectores.

No existen mecanismos de articulación interinstitucional encaminados a la
gestión integral del cambio climático, lo que hace que las iniciativas que se
adelanten sean aisladas y puntuales.
Existe una desarticulación de las entidades en la implementación de
programas y proyectos de educación ambiental con la consecuente
dispersión de los recursos y esfuerzos, y sin que la inversión genere un
impacto contundente.
Se evidencia una desarticulación del sistema departamental de educación
ambiental con los de gestión del riesgo, cambio climático, ciencia y
tecnología entre otros, que genera duplicidad de esfuerzos e inversiones
innecesarias.
La desarticulación interinstitucional en los ámbitos educativo y ambiental
ha generado una escasa participación de la sociedad civil, gremios y sector
privado, en los procesos de construcción de conocimiento y el desarrollo
de acciones que no están acordes con la realidad del territorio.
Necesidades que atiende

Falta la articulación interinstitucional para incorporar los diferentes
componentes de la gestión integral del cambio climático en las políticas,
planes y programas sectoriales.
Existe desarticulación entre las instituciones del orden nacional y
departamental para el fortalecimiento de las redes de dinamizadores de
educación ambiental.

Aunar esfuerzos entre las instituciones departamentales que tienen la
misión, función o responsabilidad de garantizar la adecuada gestión del
cambio climático en el territorio.

i.

Se desarrollan múltiples iniciativas por diversas instituciones y
organizaciones, sin considerar los mecanismos de coordinación y
articulación, lo que genera proliferación de actividades ausentes de marcos
conceptuales claros, contradictorios entre sí y reiterativos en esfuerzos.

Ejecutoras

Todos los públicos objetivos.

Entidades
Apoyo

Nodo Regional de Cambio Climático del Caribe y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible – Dirección de Cambio Climático.

Condicionantes de la Estrategia de Educación, Formación y Sensibilización

Por último se exponen a continuación los elementos esenciales y mínimos requeridos para
un adecuado desarrollo de la medida:
•

Garantizar la disponibilidad y asignación de recursos económicos para llevar a cabo los procesos de intervención, que permitan incrementar la capacidad técnica y operativa del territorio.

•

En cada mecanismo de intervención se debe adoptar el lenguaje comprensible para el público objetivo, incluyendo la adecuación de los instrumentos y herramientas.

•

La Estrategia debe ser incorporada en la formulación de políticas y en todas las etapas de los
proyectos e iniciativas de mitigación y adaptación que se adelanten en el territorio.

•

Los procesos de participación deben considerar las necesidades y condiciones operativas,
económicas y tecnológicas de todos los sectores de la sociedad, de tal forma que las metas
de mitigación y adaptación para el Departamento sean alcanzables.

•

Desarrollar vínculos entre las instituciones públicas, sector productivo y academia para
que el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa se ajuste a las necesidades
del territorio.

•

Las iniciativas, estudios y análisis deben ser divulgados y de conocimiento de todo público
para que sirvan de elementos orientadores de la gestión del cambio climático.

•

Todo proceso de intervención en términos de educación, formación y sensibilización debe
ser valorado mediante indicadores, no sólo de gestión sino de impacto / resultado; para estos
últimos, es necesario implementar un mecanismo de valoración de estado inicial de conocimiento que se debe comparar contra un estado final del mismo.

Existe una desarticulación entre la educación y la comunicación, lo que ha
generado concepciones erradas por parte de la comunidad sobre la gestión
integral del cambio climático.
Las iniciativas ciudadanas impulsadas por organizaciones sociales,
constituyen esfuerzos aislados, que al no contar con escenarios de
articulación y comunicación, limitan los alcances de las acciones
tendientes a mejorar los procesos de gestión ambiental del territorio.

Impulsar proyectos encaminados hacia la gestión del cambio climático
a través de los CIDEAS, para que sean efectivos y complementarios a las
medidas de mitigación y adaptación que se requieren en el Departamento.
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2.2.2. Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)
La presente Estrategia tiene como objetivo impulsar la ciencia, tecnología e innovación en el
Departamento en materia de cambio climático para generar mayor innovación, transferencia de
conocimiento y participación de grupos de interés; y apoyar los siguientes objetivos específicos:
1.

Fortalecer capacidades técnicas y funcionales en el área de cambio climático, a nivel institucional y sectorial.

2.

Articulación interinstitucional: Academia – Sector público – Sector privado

3.

Fomento de redes de transferencia de conocimiento a nivel departamental, regional, nacional e internacional.

4.

Generar espacios de innovación para el aumento de la competitividad.

5.

Fortalecer el sistema productivo del Departamento a través del desarrollo de investigaciones.

Uno de los elementos fundamentales de la Estrategia departamental es el público objetivo,
que corresponde a aquellos a quienes están dirigidas las acciones de intervención en materia de
ciencia, tecnología, innovación, investigación y desarrollo, para edificar una senda de desarrollo
sostenible y bajo en carbono y que se reduzcan los riesgos asociados a los eventos climáticos
extremos. A nivel departamental se tiene el público objetivo que se presenta en la Gráfica 9.

Gráfica 9.

Instituciones
de educación

Entidades
gubernamentales

Organizaciones
campesinas y
gremios de la
agroindustria

CODECYT,
RedCOLSI y Sistema
Regional de CTeI

El conocimiento del Departamento está siendo generado por estas
instituciones, por lo cual su apoyo para la correcta planeación territorial
es esencial.

La Gobernación, las alcaldías y las corporaciones ambientales juegan
un rol central en la planeación territorial, por ende deben estar
informados de los nuevos estudios que se han realizado.
Estos actores no sólo deben estar informados sobre nuevos estudios,
también deben tener el espacio para compartir sus descubrimientos y
nuevos desarrollos. De igual manera es esencial que puedan trabajar
en conjunto con otros actores para poder dirigir la producción de
conocimientos hacia las necesidades del territorio.

también deben tener el espacio para compartir sus descubrimientos y
nuevos desarrollos. De igual manera es esencial que puedan trabajar
en conjunto con otros actores para poder dirigir la producción de
conocimientos hacia las necesidades del territorio.

Red de Semilleros de Investigación y El Sistema Regional de CTeI,
que juegan un rol esencial en la articulación de procesos puesto que
agrupan a la mayoría de actores aquí propuestos

Líneas de Acción
Lograr la implementación de medidas de adaptación y mitigación efectivas requiere de la
ciencia y la tecnología como instrumentos esenciales para lograr fortalecer los procesos de
innovación de cara al cambio climático. En este contexto, el departamento del Cesar necesita
trabajar en la superación de los retos en el tema de desarrollo de CTeI y aprovechamiento de las
oportunidades que se están gestando tanto a nivel local, como nacional e internacional.
Para lo cual, los puntos a trabajar de forma estratégica son:
1.

Mejorar la articulación entre la academia, sector privado y sector público de tal forma que se
logre no solo entender el reto del cambio climático, sino también convertirlo en oportunidad
de innovación y crecimiento territorial sostenible.

2.

Fortalecer las competencias de investigación y transferencia de conocimiento a través de
alianzas interinstitucionales entre distintas instituciones académicas, que generen complementariedad entre los procesos de investigación y desarrollo.

3.

Articulación de las actividades de investigación en cambio climático y el sector productivo,
con el fin de orientarlos hacia la creación de estrategias de adaptación y mitigación.

4.

Incorporar el cambio climático como un tema transversal de investigación y en los currículos
universitarios.

5.

Focalizar los esfuerzos en materia de CTeI en cambio climático bajo los ejes de acción del
Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT).

6.

Gestionar y direccionar la información sobre el conocimiento existente, las necesidades del
Departamento, innovación y experiencias en temas de CTeI, para la adaptación y mitigación
al cambio climático.

Actores involucrados

Estos actores no sólo deben estar informados sobre nuevos estudios,
Empresas
privadas

Debido al amplio rango de actores , parte de la estrategia de
educación debe involucrar al Comité de Ciencia y Tecnología, la

Articulación entre la academia, el sector privado y sector público
Uno de los aspectos más importantes para lograr generar conocimiento de forma más eficiente es la articulación de las realidades del territorio, incluyendo el ordenamiento territorial y
el crecimiento económico, a los estudios que se generen; por lo cual, es necesario mejorar la
articulación entre la academia, sector privado y sector público de tal forma que se logre no solo
entender el reto del cambio climático, sino también convertirlo en oportunidad de innovación
y crecimiento territorial sostenible.
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Posicionamiento del cambio climático en Ciencia Tecnología e Innovación CTeI
Esta necesidad siempre sobresalió durante las diferentes Mesas por Eje que se realizaron en
el desarrollo del Plan y que además fue destacada en el evento del Lanzamiento del Informe
Nacional de Competitividad por el Presidente Juan Manuel Santos (Presidencia de la República,
2016), quien manifestó que para generar un desarrollo sostenible y bajo los lineamientos para la
entrada a la OCDE, este es un paso imprescindible en el proceso.
En este sentido, el papel de los Consejos Departamentales de Ciencia y Tecnología (CODECYT) del Cesar, tendrá un rol importante en la unificación de las visiones sectoriales y
en el direccionamiento de las estrategias mencionadas en los subtítulos de mitigación y
adaptación que involucran el desarrollo de conocimiento, formación de técnicos en tecnologías sostenibles, desarrollo de herramientas tecnológicas (software) y la disponibilidad de
equipos (hardware).
Alianzas para investigación y transferencia de conocimiento
De acuerdo con la página de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedCOLSI),
el Cesar es uno de los departamentos con mayor integración de los grupos de investigación.
Esta red de intercambio y/o gestión del conocimiento también debe ser integrada al Sistema
Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de que haya un mayor nivel de conectividad entre las actividades de los sectores productivos e interacción con otros sistemas
regionales, nacionales e internacionales de investigación y desarrollo. De esta forma, se podrá
aprovechar las cadenas de financiación nacionales e internacionales, ya que es en estas redes
donde es más fácil obtener información sobre mecanismos económicos, como es el caso del
apoyo financiero del Reino Unido para desarrollo de CTeI, encaminado a la protección del medio ambiente (Colciencias, 2016).
Articulación de investigación y competitividad
En el Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (PEDCTI), se
menciona la importancia de la articulación del sector privado con la academia, para orientar la ciencia e investigación hacia la creación de nuevas oportunidades de innovación y
crecimiento territorial sostenible. Lo cual se puede obtener a través de las alianzas interinstitucionales (academia - sector privado – sector público), promovidas con la fundación de
los CODECYT, y de este modo trazar los frentes de acción necesarios para el aumento de la
productividad del Departamento.
Esta articulación apoyará la identificación de los estudios existentes enfocados en el aumento
de competitividad y sentar las bases para el uso de conocimiento sobre desarrollo sostenible y
así mismo dirigir los nuevos estudios hacia las necesidades productivas del Departamento. De
esta forma, entidades como la CAR, el SENA, Corpoica, universidades entre otras, se pueden
vincular en proyectos educativos de divulgación de los programas, políticas e incentivos existentes para la adopción de buenas prácticas.

Es importante mencionar que la nueva dinámica mundial generada por la innovación climática, está creando un concepto trasformador de competitividad en el que el componente de
sostenibilidad ha dado un valor agregado a todos productos y servicios. Motivo por el cual la
CTeI debe incorporar el cambio climático como un componente transversal para avanzar de
manera paralela a los procesos globales.
No obstante, es importante tener en cuenta que el cambio climático está permeando las
dinámicas territoriales a tal nivel, que desde las actividades del sector primario al terciario están
teniendo altos gastos operativos por no incluir este elemento dentro de su planificación. Por
ende, no sólo se deben realizar proyectos de investigación y desarrollo aplicados a la situación
actual, sino también preparar a los nuevos profesionales y técnicos con los conocimientos necesarios para adaptarse a los riesgos del cambio climático desde cada uno de sus campos de
trabajo.
CTeI y los ejes de acción del Plan
Para el posicionamiento del cambio climático en el desarrollo de CTeI, es imprescindible
partir de los ejes del Plan en este tema: Gestión del agua; Biodiversidad y ecosistemas; Agricultura, ganadería y seguridad alimentaria; Entornos resilientes; Minería e infraestructura; y Asuntos
étnicos. Por lo cual, el punto de partida será el fortalecimiento de las capacidades técnicas y
funcionales en el área de cambio climático, a nivel institucional y sectorial.
El departamento del Cesar ha crecido a pasos agigantados en el desarrollo de investigaciones agropecuarias, lo que da las bases para la generación de una política de adaptación del
sector agroindustrial a la variabilidad climática. Por lo que resulta necesario, para mantener la
productividad del Departamento sin reducir los ecosistemas estratégicos, analizar la capacidad
de respuesta frente al cambio climático de los distintos cultivos y sectores de ganado del Departamento y forjar una senda de producción sostenible.
Uno de los campos en donde mayor trabajo se debe invertir para alcanzar las medidas priorizadas en este Plan es la investigación en biodiversidad; la cual se sugiere debe orientarse a
completar la línea base de biodiversidad de especies y ecosistemas para el Cesar. Por lo cual es
necesario consolidar las capacidades humanas, financieras e institucionales de la academia y
entidades involucradas en este proceso.
Adicional, el departamento del Cesar requiere de la formación de profesionales y técnicos
para la introducción de las tecnologías propuestas dentro de las medidas de adaptación y mitigación de este Plan, ya que muchas de ellas no han sido desarrolladas en el país y también se
encuentran en continua actualización gracias al apoyo a la CTeI en el ámbito internacional. Por
lo tanto esta estrategia no sólo formará capital humano para el presente, también incentivará la
innovación de estos nuevos conocimientos.
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A continuación se desarrollan algunas de las temáticas más relevantes identificadas como
vacíos de investigación y/o innovación en el Cesar, de conformidad con el análisis de vulnerabilidad y emisiones del Departamento:

Tabla 26.

Ejes estratégicos del Plan y líneas de Investigación.

Eje estratégico

Uso eficiente del recurso
hídrico

Biodiversidad y otros bienes
y servicios ambientales

Seguridad alimentaria y
desarrollo agropecuario

Líneas de investigación prioritarias
Valoración de servicios ambientales y su relación con diferentes acciones
de uso y manejo del suelo; modelación de los regímenes hidrológicos;
restauración ecológica; prácticas de protección de suelos; tecnologías de
uso eficiente del recurso hídrico; desarrollo de la producción con criterios de
sostenibilidad.
Estudios de estructura, composición y función de los ecosistemas naturales
del Departamento; prácticas de control de especies tensionantes; tecnologías
de reproducción de especies nativas; metodologías de restauración ecológica;
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad; investigación participativa
en monitoreo de la biodiversidad; sistemas agropecuarios bajo criterios
de protección de la biodiversidad; estudios de ecologías de las especies
indicadoras; análisis de vulnerabilidad de especies y/o ecosistemas; valoración
de bienes y servicios ambientales de las áreas protegidas entre otros.
Investigación en mejores prácticas de nutrición de cultivo; beneficio ecológico
y manejo de los subproductos; tecnologías de protección y conservación
del suelo; sistemas agroforestales y silvopastoriles; variedades y especies
adaptadas; recuperación biológica y mecánica de suelos degradados; especies
forestales y forrajeras adaptadas al cambio climático; nutrición animal
complementaria; uso eficiente del recurso hídrico; tecnologías de riego por
precisión; fortalecimiento de la red hidrometeoro lógica del Departamento y
del procesamiento de información para la toma de decisiones.

Entornos resilientes

Procesos de evaluación e innovación con medidas relativas a: movilidad urbana
eficiente; arquitectura adaptada al clima; fuentes alternativas de energías;
dispositivos de uso eficiente de energía; especies vegetales para arborización
urbana y tecnologías de control fitosanitario; dispositivos para el uso eficiente
del recurso hídrico.

Minería e infraestructura

Análisis de vulnerabilidad al cambio climático; tecnologías para el desarrollo de
la minería sostenible; innovación en infraestructura adaptada al clima; sistemas
de información para la toma de decisiones y el diseño de infraestructura.

Divulgación de conocimiento
Un componente esencial para propagar las iniciativas de innovación, es el direccionamiento
de la información sobre el conocimiento existente, las necesidades del Departamento, la innovación y experiencias en temas de Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI), para la adaptación
y mitigación al cambio climático. Por lo que la información debe ser diseminada en todos los
gremios, instituciones educativas y entidades públicas. Esto se puede realizar a través de los organismos de articulación como el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CODECTI) y la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedCOLSI).
Medidas
Siguiendo las líneas de acción mencionadas, las medidas que se aplicarán en el eje transversal de Ciencia, Tecnología e Innovación buscarán fortalecer los mecanismos ya existentes e
impulsar la CTeI en el Cesar en materia de cambio climático, para generar mayor innovación,
transferencia de conocimiento y participación de grupos de interés.

Tabla 27.

Medida fortalecimiento CODECTI y RedCOLSI

Medida

Fortalecimiento de CODECTI y Nodo Regional de RedCOLSI

Mecanismo de intervención

Mitigación y
adaptación

Público objetivo

Academia, sector público y
sector privado

Esta medida busca fortalecer el CODECYT y la RedCOLSI para facilitar los
procesos de generación de proyectos de mitigación y adaptación adecuados a la
realidad del Departamento.

En el Cesar, muchos grupos de investigación tienen un alto nivel de capacidades
para formular propuestas de investigación con los niveles requeridos. Sin
embargo, se evidencia la necesidad de un mayor apoyo por parte del Comité
de Ciencia Tecnología e Innovación (CODECYT), tanto en los temas de
direccionamiento del trabajo de investigación prioritarios de desarrollo del
Departamento, como en los aspectos relacionados con el financiamiento.
Igualmente, a través del fortalecimiento de la RedCOLSI se podrá promover la
investigación, aumentar su aplicación a convocatorias enfocadas en el desarrollo
y uso de tecnologías para corregir vulnerabilidades.

Acciones

Es importante en el Departamento fortalecer el Sistema de Ciencia y Tecnología; consolidar
las líneas de investigación para la gestión climática en la Universidad Popular del Cesar y la Fundación Universitaria del Área Andina junto con CORPOICA y los Centros de Desarrollo Tecnológico del Departamento; fortalecer el recurso humano de formación en maestrías y doctorados;
desarrollar plataformas colaborativas para la ciencia y la tecnología; priorizar recursos del Fondo
de Ciencia y Tecnología para la investigación en gestión del cambio climático; las alianzas con
empresarios y sectores para un mayor impacto de los resultados de las investigaciones; las
alianzas con los centros de educación y formación para la transferencia del conocimiento generado; y mecanismos adecuados de seguimiento y evaluación de las investigaciones.

Creación de redes

Siguiendo los lineamientos del Plan Departamental de Ciencia, Tecnología e
Innovación, los pasos serán:
Integrar un mayor número de actores, entre ellos los que hoy día hacen parte del
Comité de Cambio Climático del Departamento y del Nodo Regional.
Fomentar espacios para la formación de alianzas interinstitucionales,
Crear una red de información de los productos y experiencias en CTeI.

Ejecutoras
Entidades
Apoyo

CODECTI, Gobernación del Cesar
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Dirección de Cambio
Climático, COLCIENCIAS y Observatorio de Ciencia y Tecnología
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Medida Programa de apoyo a generación de propuestas enfocadas
al desarrollo de CTeI

Tabla 28.
Medida

Programa de apoyo a generación de propuestas enfocadas al desarrollo de CTeI

Mecanismo de
intervención
Mitigación y

Redes de conocimiento

Público
objetivo

Academia, sector público y sector
privado

adaptación

Esta medida busca fortalecer las capacidades de los semilleros de investigación, al
mismo tiempo que se generan iniciativas de adaptación y mitigación que den las
bases para el desarrollo sostenible del territorio.

Acciones

En el Cesar muchos grupos de investigación tienen un alto nivel de capacidades
para formular propuestas de investigación con los niveles requeridos, no obstante,
necesita aumentar su actividad en cambio climático y así mismo interactuar en
esquemas internacionales. Por lo cual, a través de la RedCOLSI puede generar nuevas
oportunidades para la obtención de financiamiento en fondos destinados para
nuevas temáticas como lo es el desarrollo sostenible. De igual manera la creación
de una plataforma ayudará a apoyar a aquellos grupos de investigación con menor
experiencia que deseen tener mayores oportunidades de crear conocimiento.
A través de la RedCOLSI crear una plataforma del Nodo Regional con información
sobre las convocatorias de financiamiento.
Generar espacios de capacitación para la aplicación a convocatorias de
investigación.

Ejecutoras
Entidades

2.2.3. Estrategia de fortalecimiento de los instrumentos
de ordenamiento y planificación territorial

Apoyo

Tabla 29.

Gobernación, Alcaldías y Colciencias
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Dirección de Cambio Climático,
Observatorio de Ciencia y Tecnología, CODECTI y RedCOLSI

Medida Alianza público-privada para una agricultura sostenible y ancestral

Medida

La presente estrategia busca fortalecer y mejorar los instrumentos de ordenamiento y planificación del departamento del Cesar, en aspectos relacionados con el análisis de los escenarios
futuros del clima, la vulnerabilidad y los impactos esperados; la incorporación de estrategias
para generar capacidades efectivas de mitigación y adaptación; el desarrollo de objetivos y
metas compartidas en escenarios de planificación de largo plazo; la articulación de la gestión
institucional y el financiamiento.
En el departamento del Cesar, este fortalecimiento implica la revisión de algunos de ellos, entre los que vale la pena destacar los 25 Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes de Manejo
de Cuencas Hidrográficas, que están actualmente en proceso de ajuste, los planes de acción
sectorial de los ganaderos, caficultores y palmicultores y el Plan Departamental de Gestión del
Riesgo; así como generar las capacidades para una adecuada formulación futura de nuevos
instrumentos tales como el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de la Corporación, el
Plan de Desarrollo Departamental y los 25 Planes de Desarrollo Municipal, los nuevos planes de
Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas y Áreas Protegidas.
El Objetivo general es fortalecer los instrumentos de ordenamiento territorial y planificación
del desarrollo en el departamento del Cesar, de tal manera que incorporen adecuadamente el
análisis de los escenarios climáticos y estrategias efectivas de mitigación y adaptación, bajo los
lineamientos del presente Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial (PIGCCT).

Alianza público-privada para una agricultura sostenible y ancestral

Mecanismo de
intervención
Mitigación y
adaptación

Alianza

Público
objetivo

Academia, sector público y sector
privado

1.

Generar capacidades en el Departamento para el análisis de los escenarios de cambio, la
vulnerabilidad y las amenazas del territorio; para el análisis de impactos y zonificación de usos
del suelo; la identificación y formulación de medidas integrales de mitigación y adaptación;
el conocimiento de instrumentos de política de apoyo a la gestión; el manejo de sistemas de
información; así como de instrumentos de financiamiento.

2.

Estructurar y poner en marcha los sistemas de información requeridos para la toma de decisiones sobre la gestión del cambio climático en el Departamento.

3.

Modelar las prioridades de conservación y protección del Cesar bajo escenarios previstos
de cambio climático, incorporando la protección de la biodiversidad, la gestión integral del
recurso hídrico y la gestión del riesgo de desastres e incorporar los resultados a los determinantes ambientales de Corpocesar.

4.

Acompañar y asesorar a los 25 municipios en la incorporación de la gestión del cambio climático en sus instrumentos de ordenamiento territorial.

5.

Fortalecer 5 gremios de la producción del Departamento en la incorporación de medidas de
mitigación y adaptación al cambio climático en sus planes estratégicos.

La agricultura es una de las actividades productivas más importantes del
Departamento, y por ende la aplicación de mejores prácticas mejorarán el estado
de los suelos, disminuirá las emisiones y ayudará en la eficiencia del uso del
recurso hídrico.
Los procesos de ciencia y tecnología tienen un reto importante en armonizar el
conocimiento ancestral sobre protección de recursos naturales y tecnologías de
producción de alimentos. Por lo que resulta de alta relevancia la conservación,
sistematización y transmisión del conocimiento ancestral y nuevas técnicas. Lo
anterior, se puede gestionar a través de una alianza público privada en la cual se
genere una cooperación transversal entre la academia, comunidades indígenas
y sector privado, con el fin que se apliquen las estrategias pertinentes para las
dinámicas del cambio climático que enfrentará el Departamento.

Acciones

Dentro de los objetivos específicos están los siguientes:

Creación de alianza público-privada.
Recopilación de conocimientos ancestrales sobre adaptación a la variabilidad
climática.
Generación de investigaciones sobre prácticas de cultivo resilientes al clima.
Formulación de estrategias aplicables a cada tipo de cultivo.
Gestión de recursos e implementación de la estrategia.

Ejecutoras
Entidades
Apoyo

Gobernación, Alcaldías, Grupos de investigación, Comunidades Indígenas y
gremios productivos
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Dirección de Cambio Climático,
Observatorio de Ciencia y Tecnología, CODECTI, RedCOLSI, CIAT y CORPOICA
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Público objetivo
Esta estrategia está dirigida a todas las entidades con responsabilidades propias en los procesos de ordenamiento y planificación del desarrollo, tales como Corpocesar, Gobernación
del Cesar, Secretarías de Agricultura, Ambiente, Planeación, y Gobierno, los 25 municipios del
departamento y sus oficinas de planeación, gremios de la producción, universidades e institutos
de investigación.
Mecanismos de intervención
La presente estrategia está orientada a instrumentos de planeación tales como: Planes de
Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas
Hidrográficas, Planes de manejo de Áreas Protegidas, Planes de Conservación de Especies y
Ecosistemas, Plan de Gestión Ambiental Regional, Planes de Gestión Integral del Riesgo, Planes
Sectoriales de Desarrollo Productivo, Planes regionales de Competitividad, planes estratégicos
de ciudades y municipios.

Gráfica 10.

Gestión del cambio climático y la planificación territorial
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PATRIMONIO
CULTURAL

La inclusión de la variable de cambio climático en los planes siempre supone dos momentos
primordiales:
El Diagnóstico: Es fundamental conocer el perfil climático del territorio y los escenarios de
cambio previstos; analizar las problemáticas concretas que se han presentado en el territorio o
en el sector objeto de análisis y entender los procesos de cambio ocurridos; analizar las causas
de eventos históricos como las inundaciones, deslizamientos, pérdidas de productividad, afectación de la biodiversidad, afectación de la regulación hídrica, incrementos de enfermedades
transmitidas por vectores, entre otros; evaluar la vulnerabilidad de los elementos sujetos de
planificación y ordenamiento; analizar las principales causas generadoras de Gases de Efecto
Invernadero; e identificar las oportunidades y los desafíos que presentan los sectores económicos, las comunidades y los ecosistemas.
La formulación de las estrategias: Se requiere partir de la visión para el territorio o el sector
intervenido y actualizarla de conformidad con la gestión del cambio climático y los elementos del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial (PIGCCT); evaluar las medidas
de mitigación y adaptación; ajustar la zonificación de usos del suelo de conformidad con los
cambios esperados del clima, que incluye la definición de áreas de reserva para la protección
del ambiente y los recursos naturales y las zonas expuestas por amenazas y riesgos; establecer
metas concretas y especializadas de adaptación y mitigación; concertar con los grupos de interés las estrategias de acción y articulación; definir las fuentes y los instrumentos viables para el
financiamiento; y definir la estrategia de acompañamiento y seguimiento a la ejecución.

MITIGACIÓN

ADAPTACIÓN

El fortalecimiento de la planificación y el ordenamiento para la gestión del cambio climático,
implica intervenir directamente los procesos de ocupación del espacio y orientar el desarrollo territorial en relación con todos los ejes estructurantes del Departamento, tales como, los
bienes y servicios ambientales, los sistemas productivos, la infraestructura, el espacio público
y el patrimonio cultural (Gráfica 10). En este sentido, es necesario considerar e incorporar claramente, tanto las acciones de adaptación relacionadas con la reducción de la vulnerabilidad y
el aumento de la resiliencia, como las acciones de mitigación relacionadas con la reducción de
emisiones de Gases Efecto Invernadero y el incremento de los sumideros.

SISTEMAS
ESTRUCTURALES
DEL TERRITORIO

Estas estrategias deben garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos del territorio; la conservación de los ecosistemas que proveen servicios ecológicos esenciales; la optimización de los flujos de servicios y productos, con el fin de lograr beneficios para la economía
local; y reducción de la vulnerabilidad de las áreas de producción, de los asentamientos y de la
infraestructura ante los impactos asociados al cambio climático.
Líneas de acción
La incorporación de la variable climática en los planes de ordenamiento, desarrollo y conservación de recursos naturales, requiere una acción coordinada en el Departamento entre los
diferentes actores nacionales y regionales, que genere sensibilidad sobre la importancia de desarrollar esta acción, fortalezca las capacidades humanas e institucionales, ponga a disposición
la información y acompañe y dinamice las acciones concretas de ajuste y formulación.
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Conforme a lo anterior las líneas de acción planteadas para el departamento son:
•

Propuesta de articulación y operación:

Diseño de una estrategia de articulación para apoyar el ajuste de los instrumentos de
planeación, que incorpore compromisos institucionales de entidades tales como la Gobernación, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, Corpocesar,
CORPOICA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, IDEAM, entre otros. Esta estrategia deberá formular un plan de trabajo y un plan de capacitación en el corto, mediano
y largo plazo; gestionar los recursos financieros para su operación; generar acuerdos para
la revisión y ajuste; y priorizar los instrumentos a ajustar y/o formular en el corto, mediano
y largo plazo.
•

Capacitación:

Un aspecto esencial del éxito de esta estrategia es la capacitación y sensibilización de todos
los grupos de interés vinculados. Se generarán acuerdos con entidades educativas o empresas
privadas dedicadas a capacitar o formar cuadros profesionales especializados en planificación
estratégica y participativa, con énfasis en integración de variables múltiples, para obtener resultados que serán apropiados por los participantes. La capacitación estará orientada a todas las
entidades que hacen parte del Comité Departamental de Cambio Climático, en especial a los
funcionarios encargados de liderar los procesos de planificación y ordenamiento.
Se desarrollarán diferentes ciclos de formación en las siguientes temáticas: a) conocimiento
del cambio climático y sus efectos; b) análisis de vulnerabilidad y amenazas para la toma de
decisiones; c) instrumentos de planificación y ordenamiento, ejemplos prácticos de la incorporación de la gestión del clima en los planes; d) cambio climático en el departamento del Cesar,
retos y oportunidades; e) Herramientas disponibles para la planificación, fuentes de información, casos prácticos de análisis de información para la toma de decisiones; e) el Plan Integral
de Cambio Climático del Cesar; f) formulación de estrategias costo-eficientes de mitigación
de GEI; e g) identificación, formulación y costeo de medidas de adaptación e incremento de la
resiliencia de los sectores y el territorio.
•

Sistema de información:

Uno de los aspectos más críticos para la toma de decisiones en el Departamento es la
dispersión y el difícil acceso a la información. Se propone entre la Gobernación y Corpocesar, liderar un proceso de acopio, análisis y sistematización para la estructuración y
puesta en marcha de un sistema de información climático que soporte la toma de decisiones de todos los grupos de interés en materia de ordenamiento y planificación. Este
sistema deberá estar coordinado con el IDEAM y con el Sistema de Información Ambiental
de Colombia (SIAC), compartiendo la información que se requiera desde la región hacia
la Nación y lo contrario.

Este sistema contará con información de tipo cartográfico, documental y bases de datos; tendrá una estructura amigable de consulta y será de fácil acceso a todos los actores involucrados;
estará en estrecha conexión con las fuentes nacionales de información, así como con la Red
Hidrometeorológica del Departamento y el proyecto MAPA de CORPOICA; adicional servirá
de soporte a los procesos de investigación y generación de conocimiento, los cuales a su vez
lo nutrirán de la información de los proyectos de investigación, en especial los de análisis de
vulnerabilidad al cambio climático, modelación de los cambios de las condiciones territoriales
y acciones apropiadas de mitigación y adaptación.
•

Determinantes ambientales:

Es importante en el departamento del Cesar la actualización de los determinantes ambientales del ordenamiento con fundamento en los escenarios previstos del clima, los nuevos estudios y modelaciones realizadas, así como las prioridades contenidas en este Plan. Para ello, de
acuerdo a la le Ley 388 de 1997, es necesario sustentarse en la base ambiental que soporta el
territorio y que debe contener los principales elementos naturales que determinan la oferta ambiental, conformando así la plataforma estructurante a partir del cual se articulan los diferentes
sistemas sociales y naturales.
Es necesario desarrollar la modelación de las prioridades y necesidades de conservación, restauración y uso sostenible del territorio, partiendo de los escenarios previstos de cambio climático para los objetivos de protección de la biodiversidad; protección de los suelos; regulación
y calidad del recurso hídrico; gestión integral del riesgo y el desarrollo sostenible del Departamento. Estos escenarios de uso del suelo, serán insumo para el ajuste de los determinantes ambientales de Corpocesar, convirtiéndose así en elementos vinculantes para los distintos Planes
de Ordenamiento Territorial.
•

Acompañamiento técnico:

Se estructurará un equipo técnico cualificado e interdisciplinario de acompañamiento a los
entes territoriales y entidades priorizadas, para el ajuste de sus instrumentos de ordenamiento
y planificación, en especial, para incorporar las acciones y medidas consideradas en este Plan
Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial. Con fundamento en las herramientas generadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se realizará un acopio de todas
las metodologías, y se diseñaran instructivos y/o manuales para facilitar el trabajo. El proceso
incluye también acciones de capacitación sobre la gestión climática a todos los municipios y
entidades involucradas. Los resultados serán los planes debidamente ajustados a las condiciones climáticas.
Medidas
Es necesario mencionar que las medidas consideradas en los diferentes ejes estratégicos
de este plan están supeditadas en el tiempo al desarrollo de las acciones de modelación, or-
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denamiento y planificación de esta estrategia transversal. Por ejemplo, los análisis detallados
de vulnerabilidad de ecosistemas y especies de la biodiversidad, así como la modelación de
corredores de conectividad para la adaptación al cambio climático, permitirá un desarrollo más
adecuado de las medidas de protección, recuperación y uso sostenible de la biodiversidad, lo
que implica ajustar estas medidas en el plan en términos de su focalización, dinámica de implementación, alcances y costos.
Para la ejecución de estas acciones de esta estrategia transversal, a continuación, se desarrollan las fichas técnicas de las medidas prioritarias:

Tabla 30.

Tabla 31.

Medida de acompañamiento a la incorporación de cambio climático
en los próximos planes de desarrollo de los entes territoriales
Incorporación de las medidas y acciones de cambio climático del PIGCCT en los
nuevos planes de desarrollo

Medida
Mecanismo de
intervención

Mitigación y
adaptación

Mecanismo de
intervención

Ajuste de instrumentos de planificación y ordenamiento
y capacitación a actores regionales.
Acompañamiento técnico y cursos
de capacitación en Planificación y
Ordenamiento territorial, que incluyan
herramientas didácticas y prácticas.

Público
objetivo

Esta medida busca apoyar la formulación de los nuevos planes de desarrollo
mediante un proceso de capacitación y acompañamiento a los nuevos equipos
de gobierno, para integrar múltiples variables climáticas y de desarrollo
climáticamente inteligente.

Análisis de los instrumentos del MADS y el DNP de guías metodológicas para la
formulación de los Planes de Desarrollo y la incorporación del cambio climático.
Diseñar las herramientas metodológicas y manuales didácticos para el proceso de
formulación.

Esta medida busca apoyar el ajuste y/o formulación de los planes municipales mediante
el acompañamiento técnico y la capacitación en herramientas de planificación
estratégica y participativa, diseñadas para integrar múltiples variables climáticas y de
desarrollo en procesos de zonificación y ordenamiento de municipios, que desarrollen
integralmente acciones de mitigación y adaptación.

Plan de trabajo concertado con las autoridades territoriales participantes.
Desarrollar talleres de capacitación a los equipos formuladores de los Planes de
Desarrollo.
Acompañamiento y asistencia técnica a los entes territoriales para la incorporación
de las medidas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en los
nuevos planes de desarrollo.

El ciclo de capacitaciones estará orientado a:
Hacer más efectiva la planificación para la adaptación al cambio climático.

Evaluación de los resultados de la incorporación del cambio climático en los
Planes de Desarrollo.

Facilitar la visualización integral de las relaciones territorio-clima.
Tomar de decisiones adecuadas en términos de zonificación y delimitación de áreas.
Tomar decisiones óptimas sobre medidas de mitigación y adaptación.

Unidades municipales
y departamentales de
planeación.

Desarrollar una Alianza interinstitucional para la capacitación y acompañamiento a
la formulación de los Planes de Desarrollo Territorial.

Unidades municipales de
planeación, ordenamiento
territorial, gestión del riesgo,
Corpocesar, Oficina de
Planeación del Cesar.
Acciones

Mitigación
y adaptación

Público
objetivo

Conformación de un equipo técnico cualificado y apoyo a los candidatos a
gobernaciones y municipios más importantes del Departamento para plantear
en sus planes de gobierno las acciones genéricas necesarias para proponer la
continuidad y articulación de sus propuestas de desarrollo, con las medidas y
acciones formuladas para la gestión del cambio climático en el Departamento.

Medida Ajuste de instrumentos de planificación y ordenamiento
y capacitación a actores regionales.

Medida

Acompañamiento técnico y
capacitación a nuevos equipos de
gobierno.

Entidades vinculadas

Gobernación, CORPOCESAR, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, DNP.

Generar elementos de sostenibilidad institucional y financiera de las estrategias.
Potenciar la participación activa de todos los grupos de interés.
Para este propósito se realizarán las siguientes acciones:
Acciones

Desarrollar una alianza interinstitucional para la capacitación y el ajuste a los
instrumentos.
Diseñar de un paquete metodológico, manuales y herramientas didácticas para los
talleres.

Tabla 32.

Medida de estructuración de un sistema de información integral
para la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático
en el Departamento.

Medida

Estructuración de un sistema de información integral para la toma de decisiones
relacionadas con el cambio climático en el Departamento.

Elaborar un plan de trabajo concertado entre las entidades ejecutoras y las autoridades
municipales participantes.
Desarrollar los talleres de capacitación.
Priorizar al menos 20 instrumentos de planificación y ordenamiento para ser ajustados.

Mecanismo de
intervención

Acompañamiento al desarrollo de las diferentes acciones de aprestamiento,
diagnóstico, análisis de vulnerabilidad, análisis de emisiones, zonificación y formulación
estratégica para el ajuste de los instrumentos de planificación y ordenamiento.
Mitigación y

Entidades vinculadas

Gobernación, Corpocesar, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, DNP,
universidades de la región.

adaptación

Desarrollar y mantener un sistema de
información climático.

Público
objetivo

Todos los grupos de
interés institucionales que
desarrollan acciones de
planificación territorial y/o
sectorial.

El Sistema de información tiene como objetivo cualificar la toma de decisiones
en materia de ordenamiento territorial y planificación para generar las mejores
capacidades de mitigación y adaptación al cambio climático.
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En la actualidad los planificadores se nutren parcialmente de información disponible
en CORPOCESAR y en la Gobernación. Sin embargo no toda la información
existente para el Departamento está disponible de manera adecuada para su
conocimiento y utilización. Se requiere generar un sistema de información amigable,
integral y de fácil accesibilidad para la toma de decisiones, así como las capacidades
para analizar la información cartográfica, documental y de datos climáticos.
Las acciones previstas en esta medida son:
Desarrollar acuerdos entre instituciones como la Gobernación, CORPOCESAR, la
Cámara de Comercio, las universidades, el SENA, CORPOICA, el IDEAM, el MADS,
entre otras.
Acciones

Conformar un equipo técnico interdisciplinario y gestionar los recursos técnicos,
operativos y financieros para el desarrollo del proceso de estructuración del
sistema de información.
Identificar, sistematizar y analizar la información cartográfica, documental y de
bases de datos disponibles a nivel regional.

2.2.4. Las comunidades étnicas y su articulación en el Plan
Como parte del proceso de formulación del presente PIGCCT y a través del análisis de información secundaria y de entrevistas con los actores locales, se identificó que en el Departamento se vienen desarrollando acciones que de forma directa o indirecta tienen relación con
la problemática de cambio climático en los territorios de las comunidades locales23. Algunos
ejemplos de esto son el Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019- “El Camino del Desarrollo y la Paz”, el cual consagra una línea denominada “Con Los Pueblos Indígenas, Caminamos Hacia La Paz” que busca articular los planes de vida y/o planes de salvaguarda para logar
la realización de los derechos constitucionales, la garantía de la pervivencia física y cultural de
los pueblos indígenas, reconociendo la vocación de protección ambiental de sus territorios y el
goce efectivo de sus derechos.

Identificar y analizar la información disponible en el orden nacional y sus escalas.
Diseñar y alimentar un sistema de información y vincular mecanismos de
accesibilidad vía WEB.
Capacitar a los municipios y actores principales para el conocimiento y uso de la
información, así como para el fortalecimiento de sus propios mecanismos
Entidades vinculadas

Tabla 33.

Gobernación, CORPOCESAR, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
IDEAM, CORPOICA, Cámara de Comercio, SENA, universidades de la región,
municipios y gremios de la producción.

Medida de modelación de las prioridades de conservación y la estructura
ecológica principal del Departamento.

Medida
Mecanismo de
intervención

Mitigación y
adaptación

Modelación de las prioridades de conservación y la estructura ecológica principal
del departamento
Modelación de las prioridades de
conservación para la biodiversidad el
recurso hídrico y la gestión del riesgo.

Público
objetivo

Todas las entidades que
desarrollan ejercicios de
planeación territorial.

La incorporación de las prioridades de conservación, restauración y producción
sostenible en los determinantes de ordenamiento territorial, permitirá la
armonización de las zonificaciones de los diferentes instrumentos en coherencia
con el cambio climático y los escenarios regionales de uso y ocupación del suelo,
requeridos para generar las capacidades de adaptación de los sistemas humanos y
naturales del territorio.
Acopio de la información cartográfica y de bases de datos disponibles:
Escenarios de cambio climático, oferta y demanda del recurso hídrico, cuencas
abastecedoras, suelos, coberturas, clima, ecosistemas originales, información
histórica de caudales, estado de naturalidad de la cobertura, áreas protegidas,
zonificaciones ambientales, curvas a nivel, infraestructura, cotas de inundación y
periodos de retorno, entre otros.

Acciones

Selección de los modelos y las metodologías para el análisis de prioridades de
conservación de la biodiversidad, el recurso hídrico y la gestión del riesgo de
desastres.
Correr los modelos en diferentes épocas del año y con las proyecciones climáticas
de futuro, evaluar escenarios de protección y definir metas departamentales.
Modelar el escenario que garantice de manera más costo-eficiente el
cumplimiento de las metas departamentales de conservación de los bienes y
servicios ambientales, bajo los escenarios de cambio climático.

Por otro lado, el Plan de Acción Institucional de Corpocesar 2016 - 2018 contempla la implementación de estrategias para el manejo ambiental en territorios indígenas de la Sierra Nevada
de Santa Marta y Serranía de Perijá, incorporando la cosmovisión de los pueblos indígenas y la
promoción y apoyo para la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático y gestión para la implementación de medidas de mitigación y adaptación en el Cesar.
Adicional a lo anterior, se resalta que el Gobierno Nacional incluyó en el Plan Nacional de
Desarrollo 2016 - 2018 (Art.116), el programa “Guardabosques Corazón del Mundo” (GCM), que
busca la preservación y recuperación de los ecosistemas, mediante acciones que permitan
liberar áreas amenazadas de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM). Este proyecto se va a
desarrollar en la jurisdicción de los departamentos de Guajira, Cesar y Magdalena, con el acompañamiento de las 3 Corporaciones Autónomas Regionales.
En este contexto, el PIGCCT del Cesar debe apoyar y coordinar las acciones que las instituciones como el Gobierno Nacional, la Gobernación y Corpocesar han incluido en sus planes institucionales en relación con las comunidades locales; en particular el proceso de implementación,
retroalimentación y ajuste de este Plan deberá tener en consideración las acciones de mitigación
y adaptación al cambio climático que puedan estar enmarcadas en el programa “Guardabosques Corazón del Mundo (DNP, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país,
2014); el Plan de Desarrollo Departamental que busca articular los planes de vida y/o planes de
salvaguarda de las 7 comunidades indígenas reconociendo la vocación de protección ambiental
de sus territorio; y el Plan de Acción de Corpocesar, que proyecta estrategias para el manejo ambiental en territorios indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de Perijá.
En consonancia con lo anterior, se debe reconocer el valor del conocimiento ancestral de
los pueblos indígenas que habitan el Departamento y recoger y difundir lo relacionado con las
acciones de adaptación y mitigación para preservar los ecosistemas y los recursos naturales en
sus territorios, que puedan ser replicados en otros lugares del Cesar.

Cuantificar y especializar las metas de conservación, restauración y producción
sostenibles, en términos de los usos del suelo, que permitan a futuro construir un
territorio adaptado al cambio climático.
Entidades vinculadas

Gobernación, CORPOCESAR, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
IDEAM, universidades de la región.
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Estas acciones figuran en el Anexo Matriz de acciones de las comunidades del Cesar antes citado.
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En desarrollo a lo anterior, el Comité Departamental de Cambio Climático impulsará las siguientes acciones:
•

Apoyar acciones institucionales concertadas entre las comunidades locales y las autoridades
del Departamento relacionadas con adaptación, mitigación y REDD.

•

Apoyar el desarrollo de los planes de vida y de salvaguarda de las comunidades indígenas del
Cesar, en los aspectos que atañen al cambio climático para proteger su seguridad y soberanía
alimentaria, su salud y supervivencia, a través del liderazgo e iniciativa de las propias comunidades.

•

•

•

•

Recopilar, socializar y transferir el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas de
la Sierra Nevada, en cuanto a las medidas de adaptación para el manejo de los impactos del
cambio climático, que les permita preservar el bosque, los cultivos y los recursos hídricos.
Propiciar la participación activa de las comunidades en la implementación del Plan Integral
de Gestión de Cambio Climático del Territorio del Cesar, así como dar apoyo técnico e investigativo para combinar el conocimiento tradicional con el conocimiento científico, en temas
como la información sobre la variabilidad climática y alertas tempranas, sistemas de siembras
controlados o de precisión, que les permita seguridad alimentaria y generar mayor producción e ingresos por familia.
Fomentar programas de Etnoeducación con énfasis en cambio climático para aportar los
conocimientos técnicos y permitir que las decisiones sobre las acciones a desarrollar sean
definidas y lideradas por los representantes de las propias comunidades.
En relación con las comunidades afrodescendientes, se impulsará su participación en el
Comité de Cambio Climático y en las mesas temáticas y se apoyará la visión y programas
que se plasmen en los planes de etnodesarrollo, y en especial, se dará apoyo técnico para
resolver sus inquietudes frente al cambio climático y se favorecerán los proyectos que nazcan de la iniciativa de las comunidades, como las medidas para la adaptación y mitigación
del cambio climático.

2.2.4. La gestión del riesgo de desastres
Es importante mencionar que este Plan no incorpora la gestión del riesgo de desastres ni en
los ejes estratégicos ni en sus medidas, esto en atención a que el país cuenta con su propio
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres complementario en su gestión al Sistema Nacional de Cambio Climático. Sin embargo, dada la importancia y el interés de los actores del Departamento en la incorporación de los escenarios previstos de cambio climático en
la gestión integral del riesgo de desastres para la generación de capacidades de adaptación,
se desarrolla este capítulo con las principales conclusiones obtenidas en las reuniones de la
mesa sectorial.

En el Cesar existe consenso sobre la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta de
la gestión del riesgo ante las amenazas del cambio climático, especialmente las orientadas a
atender de manera preventiva las consecuencias en la población, los sistemas productivos, los
centros poblados y el paisaje natural en el corto, mediano y largo plazo. En tal sentido se plantearon dos grandes aspectos por fortalecer, el primero relacionado con generar la capacidad
de análisis del comportamiento climático para la planificación del territorio y las actividades
productivas y el segundo fortalecer las comunicaciones sobre el cambio climático y la prevención de desastres.
Las acciones priorizadas con la mesa sectorial para la gestión del riesgo asociado al cambio
climático en el Departamento son las siguientes:
•

Modelación del riesgo por inundación y movimientos en masa en escala más detallada y
considerando tanto el cambio como la variabilidad climática.

•

Implementación de planes de atención a sequías e inundaciones, para reducir los impactos
económicos, sociales y ambientales.

•

Fortalecimiento de la estrategia de control de incendios forestales (Formación a diferentes
actores y dotación).

•

Fortalecer los sistemas de prevención y atención de desastres con énfasis en la formación del
talento humano.

•

Fortalecimiento de la Central de Información y Telecomunicaciones (CITEL).

•

Acompañamiento a los municipios en el desarrollo de los 25 planes municipales de gestión
del riesgo. Incorporar la planeación del riesgo.

•

Diseño e implementación de una red de monitoreo, alertas y alarmas tempranas inundaciones e incendios forestales.

•

Definir la Agenda Intersectorial para establecer capacidad resolutiva en posibles casos de
riesgos y emergencias.
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tecnológica, aprovechando las oportunidades económicas que generan los procesos de producción más limpia; y por otro lado por estar estos actores de manera más permanente en el
territorio facilitan una coherencia de inversión en el tiempo y el espacio de las distintas fuentes
de recursos públicos y cooperación.
El éxito de esta articulación institucional parte de poder incorporar en todos los planes estratégicos de desarrollo, de gestión y de ordenamiento, los grupos de interés de las acciones contenidas en este Plan. Es esencial iniciar con el fortalecimiento de los procesos de planeación de
las instituciones aquí involucradas, esto les permite destinar los recursos financieros y técnicos
suficientes para la implementación de las medidas, así como la incorporación de las metas propias del Plan en los mecanismos de seguimiento y control a la gestión. Las acciones requeridas
para esto, están añadidas en la Estrategia Transversal de Fortalecimiento de los Instrumentos de
Planeación y Ordenamiento.

3

ESTRATEGIA
DE IMPLEMENTACIÓN

Adicional es muy importante entender que los retos que impone este Plan, requieren instituciones fortalecidas en términos de su talento humano, sistemas de gestión, mecanismos de planeación, instrumentos de operación, descentralización, participación y relación con el entorno.
Por esto es importante continuar avanzando en los procesos de fortalecimiento institucional
para lograr mejores indicadores como los de Evaluación de Desempeño Integral, Índice de Gobierno Abierto, Índice de Transparencia, desempeño fiscal, así como en el mejoramiento de los
impactos de los programas y proyectos ejecutados.

Valledupar. Tienda Compai Chipuco. Esquina de la Plaza principal.

E

s de alta importancia en este Plan sentar las bases operativas y financieras para garantizar
una efectiva implementación del mismo. En este sentido se construyó con las diferentes
instancias de participación la Estrategia de Articulación Institucional y Financiamiento
que se presenta a continuación:

En cuanto a las acciones, las medidas han sido diseñadas para ejecutarse a través de la coordinación entre entidades públicas y privadas, las cuales se integrarán a través de un órgano
interinstitucional que convoque y dé participación a todos los actores, de igual forma brinde
el apoyo técnico y administrativo para facilitar la efectiva implementación y acompañar en la
consecución de los recursos del Plan.
Comité Departamental de Cambio Climático y desarrollo de las reuniones y mesas sectoriales

3.1

LA INSTITUCIONALIDAD DEL PLAN:
¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

Este Plan pretende marcar una hoja de ruta para fortalecer y guiar la acción del Departamento
en materia de adaptación y mitigación del cambio climático en los próximos años, que permitirá lograr los cambios deseados para alcanzar un territorio resiliente al cambio climático con una
economía y desarrollo bajos en carbono.
El éxito para lograr implementar este Plan está directamente relacionado con el diseño de una
estrategia adecuada de articulación institucional y de los diferentes grupos de interés, que pueda trascender los períodos de gobierno con una acción continuada en el largo plazo. En este
contexto es muy importante la participación del sector privado y los gremios de la producción,
quienes por un lado tienen la posibilidad, con sus instrumentos naturales y recursos, de financiar gran parte del Plan, y de manera especial los aspectos relacionados con la reconversión

El Comité Departamental de Cambio Climático es el espacio para la interacción institucional
que permite la toma de decisiones conjuntas, enmarcadas en la visión departamental de cambio climático, las líneas estratégicas y las medidas, de tal forma que se involucren los diferentes
actores y grupos de interés del territorio, empoderándose y apropiándose de la gestión del Plan.
El objetivo del Comité Departamental de Cambio Climático es “Establecer un espacio para la
interacción institucional que permita la toma de decisiones conjuntas, enmarcadas en la visión
futura de un departamento resiliente a los efectos del cambio climático y la variabilidad climática y con crecimiento bajo en carbono, de tal forma que se tengan en cuenta las opiniones de
los diferentes actores involucrados.”
Durante la formulación del Plan el Comité propendió por una visión integral y una filosofía
incluyente de participación, que permitiera cumplir con los tiempos y metas del proceso. Una
vez terminado este Plan, se espera que el Comité se convierta en la principal instancia de toma
de decisiones para su implementación y seguimiento.
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Los siguientes son los principios concertados que guiarán la actuación del Comité:

y las prácticas de estos pueblos en materia de adaptación y mitigación del cambio climático,
aprovechando una mezcla de saberes en beneficio de todos.
Mesas Sectoriales

•

Participación, amplia, efectiva y flexible que permita la inclusión de otros actores.

•

Articulación y sinergia entre las diferentes instituciones, programas y proyectos
que se desarrollan en el Departamento.

•

Espacio transparente que promueva el diálogo y la solución de controversias y
represente los intereses colectivos del Departamento.

Se acordó que este Comité se reunirá mínimo dos veces al año, para evaluar el avance en
la ejecución del Plan, elaborar los planes de acción, concertar mecanismos de articulación y
financiamiento, diseñar estrategias de gestión y capacitar a sus miembros. La Secretaría Técnica
será alternada entre las tres instituciones líderes del Plan: Corpocesar, la Gobernación y la Cámara de Comercio de Valledupar.
En el departamento del Cesar el Comité Interinstitucional de Cambio Climático fue creado
por el decreto 014 de 23 de enero de 2017 Anexo 11. Acuerdo Creación Comité Interinstitucional, y quedó conformado de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gobernador o su delegado quien lo precidirá.
Director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar o su delegado.
Director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar o su delegado.
Tres representantes de los gremios económicos del Departamento.
Alcalde de Valledupar o su delegado.
Dos alcaldes del Departamento o sus delegados.
Un representante de la oficina departamental de Gestión del Riesgo.
Un representante de CORPOICA.
Un representante de la academia.
Un representante de las ONG.
Un representante designado por las comunidades indígenas.
Un representante designado por las comunidades afrodescendientes.

En el desarrollo de la formulación del Plan, se acordó la creación de las Mesas Sectoriales con
el fin de canalizar los aportes y la participación de los actores, así como poder desarrollar mesas
más técnicas y detalladas de trabajo en las siguientes líneas estratégicas acordadas:
•
•
•
•

Seguridad alimentaria y desarrollo agropecuario.
Recurso Hídrico, biodiversidad y bienes y servicios ambientales.
Entornos resilientes.
Minería e infraestructura.

Con las Mesas se desarrollaron todas las discusiones técnicas sobre el estado actual del territorio, su problemática y vulnerabilidad, así como la priorización de las medidas. Las Mesas se
reunieron en diversas oportunidades para avanzar en el diagnóstico y la construcción en detalle
de la estrategia del Plan, adiciona, en reuniones bilaterales con los actores de las éstas, se construyeron los alcances y las acciones para el desarrollo de las medidas.
Implementación del Plan
La implementación del Plan estará a cargo del Comité Departamental de Cambio Climático
que deberá seguir sumando actores relevantes para el desarrollo de las acciones y la efectiva
coordinación con el Nodo Regional.
Este Comité tendrá la estructura institucional que se representa en la Gráfica 11, en la cual
se puede observar que parte de la concurrencia de todos los actores en la base de la pirámide, a través de las mesas temáticas, tendrá un líder. Estos líderes participan en la Secretaría
Técnica, integrada por delegados de la Gobernación, Corpocesar y la Cámara de Comercio
de Valledupar.
Para la implementación el Comité tendrá entre otras funciones:
•

Generar mecanismos de coordinación interinstitucional, aunar actores clave y hacer periódicamente seguimiento a los avances y ajustes del Plan.

Sin embargo, esta conformación será flexible y se espera tener más actores clave participando
activamente en el marco del Comité.

•

Propender por la incorporación de las acciones y medidas concertadas en los planes de acción de cada una de las entidades aquí representadas.

Así mismo, los representantes de las comunidades indígenas elegidos por ellos mismos estarán invitados a participar en el Comité de Cambio Climático del Cesar respetando su participación y sus procedimientos propios para la toma de decisiones. Se respetarán sus planes de vida
y su cosmovisión en torno al cambio climático. Su participación también podrá hacerse efectiva en las mesas temáticas según la libre decisión de las comunidades, en las líneas o medidas
estratégicas del Departamento para aportar las experiencias, los conocimientos tradicionales

•

Fomentar con las nuevas administraciones municipales e institucionales la incorporación del
cambio climático en los planes de desarrollo.

•

Cada uno de los miembros debe garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
por la respectiva institución o sector que representan y los recursos financieros requeridos.
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•

Los miembros del Comité se comprometen a participar de los informes de avance en la gestión del
cambio climático y generar recomendaciones y propuestas para el cumplimiento de las metas.

•

El Comité desarrollará ejercicios anuales de planeación de acciones para la ejecución de las
medidas del Plan, que incluye el establecimiento de metas, la planeación de acciones de
gestión, la identificación de recursos y la asignación de compromisos y tiempos.

•

Hacer el seguimiento a la implementación del Plan y de los indicadores de monitoreo y evaluación del mismo.

De manera trasversal el Comité recibe el apoyo de los representantes de las entidades públicas del orden nacional como Ministerio de Ambiente, DNP, IDEAM, entre otras, de acuerdo con
sus competencias o conocimiento técnico.
A su vez, el Comité está ligado al Nodo Regional de Cambio Climático Caribe e Insular, para
apoyar y promover las políticas, planes y estrategias de cambio climático en el Departamento.

Gráfica 11.

Estructura institucional para la implementación del Plan.

MADS
DNP
IDEAM

CONSEJO DEPARTAMENTAL
DE CAMBIO CLIMÁTICO

NODO REGIONAL CARIBE:11
AUTORIDADES AMBIENTALES
REGIONALES Y 3 DISTRITALES

SISCLIMA

COMISIÓN INTERSECTORIAL
DE CAMBIO CLIMÁTICO

Este grupo coordinador tiene las funciones de dinamizar la ejecución y velar por una adecuada operatividad de las acciones planteadas en los planes anuales del Comité. Está previsto que
este grupo establezca su forma de trabajo con responsabilidades compartidas y que sean quienes ejerzan la secretaría técnica para la implementación del Plan. Estas mismas personas serán
las que actúen para impulsar las estrategias de ciencia y tecnología, educación y capacitación y
temas de planificación y ordenamiento territorial, apoyadas por sus instituciones. De igual forma, el grupo coordinador citará los comités departamentales de Cambio Climático, impulsará
las reuniones de las mesas temáticas y velará para que las decisiones que se tomen en el seno
del Comité sean implementadas de manera acorde.
Conexión Nodo Regional de Cambio Climático Caribe e Insular
El Comité de Cambio Climático actuará en conexión con el Nodo Regional de Cambio Climático Caribe e Insular, a nivel de intercambio de experiencias, conocimientos e información
que fortalezcan su accionar. Este Nodo está conformado por las Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR) y las autoridades ambientales distritales con jurisdicción en los departamentos
de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia (municipios del
Urabá) y Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El Nodo Caribe e Insular ha definido dentro de su alcance la promoción de las acciones para
reducir los impactos de cambio climático, así como gestionar recursos para el desarrollo de
estas acciones. En tal sentido, éstas serán desarrolladas conjuntamente y podrán generar sinergias importantes para la gestión de las dos instancias en torno a las acciones de adaptación y
mitigación al cambio climático.

3.2

FINANCIAMIENTO DEL PLAN

SECRETARÍA TÉCNICA: CORPORCESAR,
CÁMARA DE COMERCIO Y GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN

MUNICIPIOS

GREMIOS

ENTIDADES
PÚBLICAS

ACADÉMIA

SOCIEDAD
CIVIL

Coordinación de las acciones del Plan
Para la efectiva implementación se requiere contar con un grupo coordinador núcleo compuesto por las entidades coordinadoras centrales. Para esto es importante fortalecer la estructura organizacional, asegurándose que las instituciones cuenten con personal especializado en
cambio climático que puedan gestionar las acciones previstas en el Plan. En este contexto, se
recomienda que la Gobernación, Corpocesar y la Cámara de Comercio fortalezcan su equipo
humano. En especial se requiere que cada entidad delegue una persona responsable de la
gestión de cambio climático cuya responsabilidad sea la de velar por la implementación de las
medidas previstas en este Plan desde su competencia institucional.

Un elemento clave para continuar con la implementación del Plan es estimar el costo de las
inversiones necesarias en las medidas propuestas y sus posibles fuentes de financiamiento. Con
esta información, este Plan plantea un costeo preliminar para las medidas priorizadas, así como
una estimación de las posibilidades de financiamiento y de las brechas en el corto plazo, período para el cual ya están aprobados los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales, los
Planes de Acción de las Corporaciones Autónomas y otros instrumentos de planificación que
orientan posibles fuentes de financiación del orden nacional.
Adicionalmente, se diferenciaron las inversiones que podrían estar a cargo de los actores
privados de aquellas que están a cargo de los actores públicos, lo que conduce a un orden de magnitud del presupuesto público y los recursos privados que deben confluir para la
implementación de cada medida. Las actividades productivas o que generan una actividad
económica, normalmente están a cargo del sector privado, sin embargo hay actividades de
promoción o apoyo a productores y empresarios, que se desarrollan en el marco de las políticas públicas del clima, que se podrían financiar con recursos públicos. El ejercicio de estimar
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los costos en los que incurrirían los actores públicos y privados se realizó para cada medida,
de acuerdo a sus particularidades y las actividades propuestas, dependiendo de quien tuviera
a cargo su desarrollo.
En la parte final se presentan algunas recomendaciones para el financiamiento del Plan, que
deben ser revisadas periódicamente según el comportamiento de las diferentes fuentes públicas, los aportes privados, la revisión y ajustes a los costos de las intervenciones, especialmente
en el mediano y largo plazo, pues el costo de la tecnología evoluciona (puede disminuir o
aumentar según los mercados y las apuestas de los gobiernos en este tipo de tecnologías) y
en cambio climático este factor es determinante. De otra parte, los escenarios del clima hacia
el futuro podrían tener variaciones y ser más exigentes o menos demandantes en cuanto a las
medidas propuestas, influenciando el nivel de recursos necesarios para atenderlos. Para el sector privado, se sugieren algunos tipos de acciones e incentivos que pueden atraer inversiones
en cambio climático.
Estimaciones del costo de las medidas:
El costo de las medidas para el Departamento se calculó tanto para el sector público, como
privado. Las estrategias habilitantes de Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación, al igual
que Ordenamiento Territorial y Planificación del Territorio, se proyectan solamente para el
sector público.
El costo total del Plan del año 2016 al año 2032 (Tabla 34), se estima aproximadamente en
$1.172.796 millones, de los cuales se estima que el sector privado tendrá a cargo $456.656,32
millones. Para el corto plazo (2016 al 2019), las medias cuestan $260.948,75 millones, distribuidas entre sector público y privado de la siguiente manera: $182.116,93 millones el sector público
y $78.831,81 millones el sector privado.
Los datos desagregados del costo de las medidas del Plan se pueden consultar en la Tabla
35. En el mediano plazo y el largo plazo hay muchas más incertidumbre respecto a los costos
calculados, por lo cual los mismos se presentan solo a manera de referencia inicial y deben ser
revisados periódicamente.
Los costos de las medidas que se detallan en la Tabla 35 se calcularon de acuerdo con:
i) los costos unitarios multiplicados por las metas de corto mediano y largo plazo, o ii) con
costos comparativos consultados en distintas fuentes de información. Las fuentes de información y formas de cálculo se pueden consultar en el Anexo 12. Costos de las medidas.
Las medidas con mayor participación en el valor son aquellas pertenecientes al sector agropecuario, sector minero, adaptación de las vías secundarias y las energías alternativas que
tienen como principal foco la tecnología de generación fotovoltaica. La participación del
sector privado es fundamental para la financiación del Plan, dado el liderazgo que tienen
los actores privados en la puesta en marcha y sostenibilidad de las medidas que requieren
las mayores inversiones.

Tabla 34.

Departamento del Cesar -Costo Total del Plan (Miles de $ 2016)

Medida/Estrategia

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Total

Público
Costo Medidas (Público)

156.342.109

202.632.028

214.884.826

573.858.963

18.432.989

18.432.989

73.733.991

110.599.969

Estrategia de Educación

5.861.841

11.460.578

11.009.098

28.331.517

Estrategia OT y Planificación

1.480.000

870.000

1.000.000

3.350.000

182.116.939

233.395.595

300.627.916

716.140.449

78.831.819

191.594.594

186.229.914

456.656.327

260.948.758

424.990.189

486.857.830

1.172.796.776

Estrategia C&T&I

TOTAL PUBLICO
Costo Medidas (Privado)
Total Costo Plan

Tabla 35.

Departamento del Cesar -Costo de las Medidas (Miles de $)

Medida
1. Incorporación del
Cambio Climático en
POMCAS

Tipo de
financiación

Corto Plazo

Mediano
Plazo

Largo plazo

Total costos

Privado

-

-

-

-

Público

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotal Medida 1
2. Implementación de
POMCAS, Guatapurí,
Buturama y Calenturitas

Privado

1.405.500

1.717.500

2.548.500

5.671.500

Público

3.279.500

4.007.500

5.946.500

13.233.500

4.685.000

5.725.000

8.495.000

18.905.000

Subtotal Medida 2
3. Ampliación de
cobertura natural
protectora

Privado
Público

-

-

2.820.000

3.390.000

8.440.000

2.230.000

2.820.000

3.390.000

8.440.000

Privado

145.200

281.850

315.750

742.800

Público

822.800

1.597.150

1.789.250

4.209.200

968.000

1.879.000

2.105.000

4.952.000

Privado

454.500

783.000

1.093.500

2.331.000

Público

2.575.500

4.437.000

6.196.500

13.209.000

3.030.000

5.220.000

7.290.000

15.540.000

Privado

469.500

640.500

727.500

1.837.500

Público

2.660.500

3.629.500

4.122.500

10.412.500

3.130.000

4.270.000

4.850.000

12.250.000

Privado

1.436.119

3.305.944

4.652.064

9.394.127

Público

8.138.009

18.733.688

26.361.696

53.233.393

9.574.128

22.039.632

31.013.760

62.627.520

Privado

4.421.000

9.865.800

13.767.600

28.054.400

Público

2.952.800

6.577.200

9.178.400

18.708.400

7.373.800

16.443.000

22.946.000

46.762.800

Subtotal Medida 4
5. Sistema
Departamental de Áreas
Protegidas

-

2.230.000

Subtotal Medida 3
4. Estrategia de Reservas
Naturales de la Sociedad
Civil

-

Subtotal Medida 5
6. Estrategia REDD
Subtotal Medida 6
7. Caficultura
climáticamente
inteligente
Subtotal Medida 7
8. Ganadería
Climáticamente
Inteligente
Subtotal Medida 8

122

123

Medida
9. Fortalecimiento
cultivo de Palma

Tipo de
financiación

Corto Plazo

Privado

-

Público

Subtotal Medida 9
10. Diseño e
implementación de un
plan departamental de
irrigación del Cesar

Privado

Departamento del Cesar -Costo a Corto Plazo del Sector Público
(Miles de $ 2016)
OT & PLANIFICACIÓN 1%

-

-

EDUCACIÓN 3%

-

3.820.000

1.740.000

960.000

1.120.000

3.820.000

Privado

7.500.000

15.000.000

28.125.000

50.625.000

Público

10.000.000

25.000.000

46.875.000

81.875.000

17.500.000

40.000.000

75.000.000

132.500.000

Privado

-

-

-

-

Público

3.350.000

40.135.000

5.135.000

48.620.000

3.350.000

40.135.000

5.135.000

48.620.000

Privado

-

-

-

-

Público

6.825.000

6.825.000

13.650.000

27.300.000

6.825.000

6.825.000

13.650.000

27.300.000

Privado

-

-

-

-

Público

10.250.000

159.990

319.980

10.729.970

10.250.000

159.990

319.980

10.729.970

63.000.000

135.000.000

110.000.000

308.000.000

Privado

51.000.000

68.000.000

94.000.000

213.000.000

Privado

-

-

-

-

Público

84.400.000

84.400.000

84.400.000

253.200.000

84.400.000

84.400.000

84.400.000

253.200.000

Privado
Público

CONSERVACIÓN SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS 6%
DESARROLLO RURAL 17%

DESARROLLO ENERGÉTICO
6%

DESARROLLO
INFRAESTRUCTURA
ESTRATÉGICA 46%

DESARROLLO URBANO
11%

COSTO MEDIDAS Y EJES HABILITANTES

Infraestructura estratégica: $ 84.400.000
Desarrollo Urbano: $20.425.000
Desarrollo Energético: $10.000.000
Desarrollo Rural: $29.948.809
Conservación y Servicios Ecosistémicos: $11.568.300
Educación: $5.861.841
C&T&I: $18.432.989
OT y Planificación: $ 1.480.000

COSTO TOTAL EN
CORTO PLAZO
SECTOR PUBLICO:
$182.116.939

Posibilidades de financiamiento del sector público en el corto plazo

Público

Subtotal Medida 18
Total

-

-

1.120.000

Subtotal Medida 17
18. Comunidades
indígenas del Cesar

-

960.000

Subtotal Medida 16
17. Adaptación de la
red vial secundaria al
cambio climático

64.718.000

1.740.000

Subtotal Medida 15
16. Fortalecimiento
de las mesas
interinstitucionales de
minería en el Cesar

14.718.000

25.000.000

C& T&I 10%

Público

Subtotal Medida 14
15. Programa de
arborización urbana en
Capitales municipales
del Cesar

-

25.000.000

50.000.000

Tabla 36.
-

Subtotal Medida 13
14. Programa de
alumbrado público
eficiente y bajo en
carbono

-

25.000.000

llo de Infraestructura estratégica con 46% y el Desarrollo Rural con 16%. En la sección siguiente,
el costo del sector público en el corto plazo se analiza desde el punto de vista de las fuentes de
financiamiento identificadas y las que estarían aún por gestionar o identificar.

Público

Subtotal Medida 12
13. Alianza institucional
para implementar
el Plan de Acción de
ciudades sostenibles de
Valledupar

14.718.000

Total costos

Privado

Subtotal Medida 11
12. Plan departamental
de energías alternativas
del Cesar

Largo plazo

25.000.000

14.718.000

Subtotal Medida 10
11. Soporte técnico
de información
para el desarrollo
de la agricultura
climáticamente
inteligente

Mediano
Plazo

2.400.000

3.350.000

6.400.000

12.150.000

2.400.000

3.350.000

6.400.000

12.150.000

Privado $

78.831.819

191.594.594

186.229.914

456.656.327

Público $

156.342.109

202.632.028

214.884.826

573.858.963

Para el corto plazo, los costos que tendría que asumir el sector público, según los ejes estratégicos del Plan (Tabla 36), muestran que los de mayor monto son aquellos asociados al Desarro-

La inversión en cambio climático debe ser un esfuerzo de todos los sectores con incidencia en el desarrollo territorial, pues sus impactos y oportunidades son transversales a todos
las actividades y actores que confluyen en el territorio. Por esta razón, para el corto plazo se
identificaron posibles fuentes de financiamiento por parte del sector público, en los recursos y
programas ya existentes en el Plan de Desarrollo Departamental, el Plan de Acción Cuatrienal
de CORPORCESAR el Plan de Desarrollo Municipal de Valledupar y los Planes de Desarrollo de
otros municipios 24, ejercicio que se encuentra detallado en la Tabla 37.

24

El detalle sobre qué programa puede financiar la medida en los presupuestos del departamento, las municipalidades y otros recursos, se
encuentra en el archivo de Excel anexo 13 denominado Costos y Fuentes.

1.100.000

Medida 4 Estrategia
de Reservas
Naturales de la
Sociedad Civil

Medida 5 Sistema
Departamental de
Áreas Protegidas

Manejo y
conservación
de los servicios
ecosistémicos

Manejo y
conservación
de los servicios
ecosistémicos

-

4.2 Declaración
de áreas
protegidas y/o
implementación
de otras
estrategias de
conservación de
la biodiversidad
y formulación e
implementación
de planes de
manejo de áreas
protegidas en el
dpto. del Cesar.

822.800
4. Conservación
de la Biodiversidad
para el Desarrollo
Sostenible

Medida 3 Ampliación
de cobertura natural
protectora
Manejo y
conservación
de los servicios
ecosistémicos

-

Medida 2
Implementación de
POMCAS, Guatapurí,
Buturama y
Calenturitas
Manejo y
conservación
de los servicios
ecosistémicos

-

2.350.000

Medida 1
Incorporación del
Cambio Climático en
POMCAS
Manejo y
conservación
de los servicios
ecosistémicos

Gobernación
Medida

1.1 Formulación
y/o ajuste
de POMCAS,
implementación,
evaluación y
seguimiento
de las cuencas
priorizadas en el
área de
jurisdicción de
Corpocesar.

-

-

Meta: Adquirir
1000 ha de
terrenos
en cuencas
abastecedoras
de acueductos
municipales

1.730.000

500.000

1.475.500

-

Municipios del
Departamento

2.575.500

822.800

2.230.000
1% de los
ingresos
corrientes
municipios y
departamentos.

En otros se
colocó al SGR
929.500
-

-

Otras
Valledupar
Fuentes y Observaciones
Otros
PDM 2016Búsqueda Otros Municipios
Municipios
2019
de
y Otras Fuentes
Recursos
Municipio de
Valledupar
Corporación
Autónoma
PAI
(Proyecto)
Corporación
Autónoma
Gobernación
PDD 20162019

Fuentes de Financiamiento en el corto plazo 2016 – 2019,
($ Miles, del año 2016)

Eje Estratégico

Chimichagua. Embarcadero del corregimiento de Saloa.

Tabla 37.

Por otro lado, se observa la posibilidad de gestionar recursos frente al Fondo de Adaptación,
el Sistema General de Regalías, las Convocatorias de Colciencias y otras fuentes por un monto
de $99.917 millones (55%). Con dichos fondos es fundamental financiar la adaptación de las
vías secundarias del departamento, para que sean resilientes al cambio climático, apoyar el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación para el cambio climático, la adaptación del sector
agrícola y la expansión de las energías renovables con énfasis en tecnología fotovoltaica, rubros
que actualmente no tienen espacio suficiente en los presupuestos de las entidades territoriales
y la corporación ambiental en el corto plazo. El detalle sobre los programas que pueden impulsar las medidas por parte del departamento, Corpocesar, las municipalidades y otros actores, se
puede consultar en el Anexo 13. Costos y Fuentes.

TOTAL
Fuentes

Al contrastar los ejes y medidas del PIGCCT con los recursos y programas que ya se encuentran en marcha en el departamento se observa que existe una amplia posibilidad de impulsar los programas y metas en cambio climático con las apuestas de desarrollo que tienen
las autoridades departamentales, municipales, así como la autoridad ambiental. La ejecución
del PIGCCT contribuirá de manera determinante al cumplimiento de las metas de los mandatarios locales en el departamento, por lo que en el marco de los presupuestos públicos que
se han definido hasta el momento, es posible impulsar algunas de las medidas propuestas en
este Plan. Por lo tanto, con recursos contemplados en el Departamento, CORPOCESAR y los
municipios se alcanzarían a financiar $82.199 millones, que representan el 45% del costo en
el corto plazo del PIGCCT.

3.279.500

125

-

124

Programa 2.6
Desarrollo verde.
Programa 2.1.1
La revolución del
campo

Medida 6
Estrategia
departamental
integral de
lucha contra la
deforestación y la
degradación de los
bosques

Manejo y
conservación
de los
servicios
ecosistémicos

Medida 9
Fortalecimiento
cultivo de Palma

Medida 10 Diseño
e implementación
de un plan
departamental de
irrigación del Cesar
Medida 11
Implementación
de un Sistema
Departamental de
soporte técnico
con información
para el desarrollo
de la agricultura
climáticamente
inteligente

Desarrollo
rural

Desarrollo
rural

Desarrollo
rural

Desarrollo
rural

Programa 2.6
Desarrollo verde.

Subtotal Eje Estratégico de desarrollo energético
bajo en carbono y resiliente al clima

Desarrollo
energético

Medida 12 Plan
departamental
de energías
alternativas del
Cesar

3.000.000

3.000.000

11.330.809

1.000.000

Programa 1.2.1
Con los pueblos
indigenas
caminamos hacia
la paz.

Medida 18
Comunidades
indígenas del
Cesar

Subtotal Eje Estratégico de desarrollo rural bajo en
carbono y resiliente al clima

-

10.1
Implementación
de estrategias
para el manejo
ambiental
en territorios
indígenas de la
Sierra Nevada
de Santa Marta y
Serranía de Perijá,
incorporando
la cosmovisión
de los pueblos
indígenas y
el enfoque
diferencial.

Gobernación
PDD 20162019

Programa
2.3.Minería
Sostenible

Corporación
Autónoma

1.240.000

Corporación
Autónoma

3.1 Identificación,
Formulación e
implementación
de medidas
integrales para la
conservación y
recuperación del
recurso suelo.

-

3.000.000

1.952.800

4.138.009

Desarrollo
rural

Gobernación

Programa 2.1.1
La revolución del
campo
Meta: Formular
e implementar
gradualmente el
plan de irrigación
Meta: Aumentar
la oferta hídrica
en 2000
Hectáreas

Programa 2.1.1
La revolución del
campo
Estrategia:
Generar
espacios para al
implementación
de programas
de ciencia y
tecnología sobre
adaptación al
cambio climático
(Regalías CTI)

Programa 2.6
Desarrollo verde.

2.660.500

2.660.500

Medida 16 Fortalecimiento de las
mesas interinstitucionales de minería en el Cesar

Medida

Medida 8
Ganadería
Climáticamente
Inteligente

Desarrollo
rural

Eje Estratégico

Medida 7
Caficultura
climáticamente
inteligente

Desarrollo
rural

Subtotal Eje Estratégico de Conservación de los servicios
escosistémicos para el desarrollo bajo en carbono y
resiliente al clima

Gobernación

Medida

Eje Estratégico

Gobernación
PDD 20162019

-

1.300.000

800.000

-

Corporación
Autónoma
PAI
(Proyecto)

500.000

-

-

-

-

4.272.800

-

Corporación
Autónoma
PAI
(Proyecto)

6.2.2.7.
Programa 7
Avanzamos
con nuestros
pueblos
Indigenas

Municipio de
Valledupar

6.3.1.1
Programa 1
Valledupar
despensa
agropecuaria

Municipio de
Valledupar

2.000.000

1.000.000

2.000.000

-

2.000.000

9.718.000

929.500

Recursos que se
deben
buscar

-

-

5.600.000

600.000

-

-

-

7.000.000

7.000.000

2.000.000 9.718.000

-

Formulación
programa de
Coop
Internacional

Otras
Valledupar
Fuentes y Observaciones
Otros
PDM 2016Búsqueda Otros Municipios
Municipios
2019
de
y Otras Fuentes
Recursos

-

-

1.730.000 1.975.500

-

Otras
Valledupar
Fuentes y Observaciones
Otros
PDM 2016Búsqueda Otros Municipios
Municipios
2019
de
y Otras Fuentes
Recursos

10.000.000

10.000.000

29.948.809

2.400.000

-

TOTAL
Fuentes

1.740.000

-

14.718.000

2.952.800

8.138.009

11.568.300

2.660.500

TOTAL
Fuentes

126
127

Medida 15
Programa de
arborizacion
urbana en
la Capital y
municipalidades
del Cesar

Desarrollo
urbano

Desarrollo
urbano

Programa 2.6
Desarrollo verde.
Estrategia:
Promover
la cobertura
forestal del
Departamento
(campañas de
arborización
dirigida)

Gobernación

39.491.309

Estrategia de Educación

5.980.000
45.471.309

TOTAL ESTRATEGIAS
TOTAL PLAN

-

3.980.000

Programa
1.3. Ideas y
Conocimientos
Francos con el
Cesar

Estrategia OT y Planificación

2.000.000

Programa 2.2.
Cesar Científico
e Innovador

Estrategia C&T&I

-

700.000

7.1. Introducción
componentes de
riesgo en los POT

10.478.800

3.300.000

1.600.000

1.000.000

9. Educación
Ambiental Para
el Desarrollo
Sostenible

2.2. Estudios de
Investigación
Adaptación y
Mitigación del
Cambio Climático

7.178.800

-

20.500.000

TOTAL MEDIDAS

Medida 17
Adaptación
de la red vial
secundaria al
cambio climático
Desarrollo de
infraestructura estratégica

20.500.000

Programa 2.4
Vías: El camino
para competir.
Meta: Mantener,
rehabilitar,
mejorar y/o
pavimentar 2.000
kilómetros de
vías secundarias
y terciarias.

Corporación
Autónoma
PAI
(Proyecto)
Gobernación
PDD 20162019

1.400.000

206.000

Corporación
Autónoma
PAI
(Proyecto)

1.606.000

Corporación
Autónoma

5.1 Ajuste, diseño,
gestión e
implementación
de la Política
de Gestión
Ambiental Urbano
regional en el
dapartamento del
Cesar

5.2 Gestión para
la promoción y/o
construcción de
infraestructuras
ecológicas
urbanas .

Corporación
Autónoma

2.000.000

2.000.000

-

Subtotal Eje Estratégico de infraestructura
estratégica baja en carbono y resiliente al clima

Gobernación

Medida

Eje Estratégico

Subtotal Eje Estratégico de desarrollo urbano bajo
en carbono y resiliente al clima

Medida 14
Programa de
alumbrado
público eficiente y
bajo en carbono

Desarrollo
urbano

Medida

Medida 13 Alianza
institucional para
implementar el
Plan de Acción
de ciudades
sostenibles de
Valledupar

Eje Estratégico

Gobernación
PDD 20162019

Recursos que
1.312.770 se deben
buscar

1.850.000 2.936.770

En Otros
aportan
diferentes
Municipios

Recursos que
- 1.624.000 se deben
buscar

1.850.000

-

400.000

Programa
6.3.3.
Componente
3, Valledupar
con Desarrollo
Territorial
Sostenible

63.900.000

380.000 15.432.989

380.000

-

En Otros se
colocaron a los
Municipios

Se supone una
gestión con
SGR en Ciencia
y Tecnología,
15.432.989
o en las
convocatrias de
Colciencias

5.825.500 84.484.270

-

20.044.071 6.205.500 9.917.259

681.841

281.841

19.362.230

-

-

Se pueden
gestionar
con Fondo
63.900.000 Adaptación y
Sistema General
de Regalías

Otras
Valledupar
Fuentes y Observaciones
Otros
PDM 2016Búsqueda Otros Municipios
Municipios
2019
de
y Otras Fuentes
Recursos

12.032.230

5.000.000

5.201.000

Programa
6.2.1.1.1. En
Educación,
Valledupar
Avanza

Municipio de
Valledupar

6.3.3.1.
Programa 1
Ciudad verde,
amable e
incluyente
Valledupar

6.3.3.1.
Programa 1
Ciudad verde,
amable e
incluyente
Valledupar

219.750

Plan de Acción
Valledupar
2030, Eje
“Ciudadanía
cohesionada y
competitiva”

963.480

648.000

-

Otras
Valledupar
Fuentes y Observaciones
Otros
PDM 2016Búsqueda Otros Municipios
Municipios
2019
de
y Otras Fuentes
Recursos

Plan de Acción
Valledupar
2030, Eje
“Territorio
Resiliente e
inteligente”

Plan de Acción
Valledupar
2030, Eje
“Nuestro
entorno un
derecho
colectivo”

Municipio de
Valledupar

182.116.939

25.774.830

1.480.000

5.861.841

18.432.989

156.342.109

84.400.000

84.400.000

TOTAL
Fuentes

20.425.000

10.250.000

6.825.000

3.350.000

TOTAL
Fuentes

128
129

130

131

En la Tabla 38, las fuentes de financiamiento por tipo de entidad territorial o Fondo indican
que el 25% sería posible financiarlo en los programas del plan de desarrollo del departamento y
el 35% con los recursos del Fondo de Adaptación destinados a la adaptación de las vías secundarias. Luego en importancia de aportes se encuentra la capital Valledupar con el 11%.

Tabla 38.

1.

Fuentes de Financiamiento Corto Plazo-Público (miles $)

COOPERACIÓN
TÉCNICA
INTERNACIONAL 4%

RECURSOS POR
BUSCAR 7%

SGR,
CONVOCATORIAS
COLCIENCIAS
9%

FONDO
ADAPTACIÓN
35%

Un primer paso para fomentar el empoderamiento desde las autoridades sectoriales es
tener más información y conciencia sobre las posibles afectaciones y/o oportunidades que
pueden derivarse de los efectos del cambio climático o sobre la contribución que puede
realizar un sector a la disminución de emisiones. Como se ha mencionado, aunque habría
recursos disponibles en los instrumentos de planificación del territorio para el corto plazo,
hay temáticas nuevas en el cambio climático que no tendrían financiamiento completo.
Entre ellas, las medidas más relevantes son aquellas que buscan promover la resiliencia
en la infraestructura, en el sector agropecuario, así como la puesta en marcha de energías
renovables y la investigación e innovación en el departamento. La resiliencia en la infraestructura vial es un propósito territorial y nacional, por lo que es fuertemente recomendable
articular la implementación del PIGCCT con fuentes provenientes del Fondo de Adaptación
o el SGR que permitan apalancar este tipo de inversiones.

DEPARTAMENTO
25%

CORPOCESAR 6%

VALLEDUPAR
11%

OTROS MUNICIPIOS
3%

Departamento: $ 45.471.309
Corpocesar: $10.478.800
Valledupar: $20.044.071
Otros Municipios: $6.205.500
Fondo Adaptación: $63.900.000
SGR, Convocatorias Colciencias: $16.362.489
Cooperación Técnica Internacional: $7.000.000
Recursos por Buscar: $12.654.770

2.

Formular proyectos de calidad y financiables. La calidad de la formulación es uno de los aspectos esenciales para lograr financiación. Por eso resulta estratégico invertir tiempo y capital
humano en el desarrollo de las propuestas y/o asesorarse de gente que ya tiene experiencia.
Hay que plantear objetivos, actividades e impactos que sean realistas y correspondan al dinero disponible o que se solicite. Hay que ser ambiciosos y a la vez definir muy bien el impacto
real que se logrará a través del proyecto presentado. Aunque puedan variar los formatos de
un financiador a otros, las fichas de medidas de este plan plasman los principales componentes que habrá que precisar y desarrollar en forma general en las solicitudes de financiación.

3.

Pensar en esquemas de cofinanciación. Muchos financiadores, especialmente los internacionales, condicionan la financiación de un proyecto a la capacidad que tiene una organización de conseguir fuentes adicionales y complementarias de recursos. Muy rara vez una sola
organización cubrirá la integralidad de la financiación para un proyecto, más aún cuando son
proyectos con montos ambiciosos y de envergadura, con distintos componentes, o cuando
la organización tiene una capacidad limitada de gestión de recursos. Por eso es clave pensar
en solicitar recursos ante diversas organizaciones para que la solicitud se ajuste a sus líneas
de financiación y los montos que suelen asignar.

4.

Colaboración público-privada. Para maximizar la inversión o garantizar su efectividad se
puede establecer una alianza entre organizaciones públicas y privadas, dando así mayor peso

COSTO TOTAL EN
CORTO PLAZO
SECTOR PUBLICO:
$182.116.939

Recomendaciones para la gestión de recursos
Para una exitosa labor de financiamiento del PIGCCT Cesar, se plantean las siguientes recomendaciones, dirigidas con especial atención al sector privado, quien juega un rol clave en
la implementación del Plan, pues en el largo plazo un 38,9% de los costos del Plan ($456.656
millones) deberían ser asumidos por actores privados. Adicionalmente, en el corto plazo las
entidades públicas tendrán que gestionar recursos considerables ante fondos nacionales, tal
como se expuso en la sección anterior, razón por la cual, resulta central la labor del Comité
departamental como instancia de liderazgo en la identificación de fuentes y formulación de
propuestas. Algunas de las líneas que podrá seguir el Comité en el ejercicio de apoyo técnico a
la implementación del Plan, se encuentran:

Identificar las líneas y fuentes de financiación disponibles de acuerdo a temas de interés común con aliados estratégicos y propender por un abordaje transversal al cambio climático. El financiamiento del clima es algo que atañe a todos los sectores, pues
el desarrollo resiliente y bajo en emisiones de carbono es un eje estructural del crecimiento verde, afecta la competitividad y sostenibilidad a largo plazo. Las medidas de
mitigación y adaptación al cambio climático no deben ser financiadas exclusivamente
con cargo a un rubro ambiental o de clima en los planes de los entes territoriales, en
realidad deben ser incluidas como parte integral de la gestión que se hace desde cada
uno de los sectores, como es el caso de infraestructura, comunicaciones, salud, educación, energía, entre otros.

y confiabilidad a la propuesta y a la gestión de los recursos. Esto permite a su vez mejorar los
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cobeneficios y el impacto de los proyectos. A partir de la identificación de actores del sector
privado, con relevancia para el cumplimiento de las metas del PIGCCT, el Comité continuará
con espacios de discusión sobre metas comunes y posibilidades de articulación de recursos.

iv) La respuesta a compromisos inscritos en programas de responsabilidad social y ambiental,
que llevan a las empresas a hacer inversiones con este objetivo.
7.

5.

6.

i)

ii)

Próximas administraciones, el mediano y largo plazo. Buscando la materialización de la
visión del territorio en el mediano y largo plazo, las próximas administraciones deberían
apoyar las medidas y estrategias del PIGCCT, especialmente para lograr incluir los rubros
presupuestales nuevos relativos al cambio climático, de forma transversal en todos los
programas de los instrumentos de planificación. Las medidas de mediano plazo y largo
plazo, deben revisarse y actualizarse en costos, pues la tecnología para el clima está
avanzando constantemente y su costo puede variar. También puede ocurrir que los escenarios reales de clima se tornen mucho más retadores y los costos de las medidas deban
ampliarse en alcance y valor.
Estrategias con el Sector Privado. De manera general se identifican cuatro motivaciones para
que el sector privado invierta en cambio climático:
El riesgo que se percibe por el cambio climático: esto conlleva a invertir en mitigar los impactos del cambio climático. Gran parte de las acciones propuestas en el PIGCCT en los sectores
de agricultura, infraestructura de vivienda y vías buscan anticipar y prevenir los riesgos que
se presenten por amenazas hidroclimáticas que son de interés de todo tipo de actores. Por
otra parte, Colombia empieza a dar sus primeros pasos en mecanismos de transferencia de
riesgos asociados al cambio climático.
La oportunidad económica que se percibe en invertir en cambio climático, pues las medidas
de mitigación, normalmente llevan a la eficiencia en el uso de la energía, al uso de energías
alternativas y a la eficiencia general del negocio. Las empresas que hacen sus huellas de carbono como RSPO en el sector palmero, caficultura amigable con la biodiversidad y diferentes
Normas ISO ambientales y de clima, tienen una conciencia de cómo hacer más efectiva la
producción y la operación, lo cual redunda en beneficios por reducción de costos y beneficios al clima. Si además de eso hay oportunidades por ejemplo en la generación de energía a
partir de residuos de la agricultura, o captura de biogás para generación de energía, el sector
privado empieza a entrar en el desarrollo de una economía verde.

iii) El sector privado responde a sanciones o incentivos a través de la regulación. En Colombia
hay regulación que favorece las medidas de mitigación y adaptación, aunque también hay
barreras regulatorias que deben ser removidas. En el área energética será clave, por ejemplo, la introducción de una reglamentación de la ley 1715, que promueve el uso de energía
alternativa y eficiencia energética, la cual remueve barreras para la autogeneración y la cogeneración, ambas clave para el departamento y el sector privado agrícola. También están
los incentivos tributarios para la gestión dirigidos a la producción limpia y gestión del medio
ambiente, que no han tenido un amplio uso, por sus excesivos pasos de aplicación, que aumentan los costos de transacción de realizar estos trámites. Finalmente, con la introducción
del impuesto al carbono en la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, Colombia se vuelve
pionero en un tipo de instrumento que grava las emisiones de GEI.

Coordinación en el seno del Comité Departamental de Cambio Climático. La anterior estrategia de colaboración público privada y en general entre los actores, debe ser realizada y
seguida en el Comité Departamental de Cambio Climático y debería articularse a las gestiones del Nodo Caribe de Cambio Climático. Adicionalmente, el Comité se constituye como el
espacio idóneo para hacer seguimiento a los recursos de inversión provenientes de distintas
fuentes que contribuyen a las actividades, indicadores y metas estipuladas en este Plan.

3.3

Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV)
y Monitoreo y Evaluación (M&E)

El establecimiento de metas globales de reducción de emisiones que eviten un aumento de
temperatura media global por encima de los 2 °C, ha llevado a la necesidad de establecer sistemas de monitoreo, reporte y verificación de las reducciones logradas por los países, de forma
que esta información pueda ser agregada a nivel global para monitorear el avance mundial
hacia los objetivos de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.
Durante la Conferencia de las Partes (COP 13) en Bali, los países bajo la Convención Marco de
Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC), aprobaron una serie de decisiones relacionadas con la necesidad de contar con un sistema de monitoreo, reporte y verificación que
permitiera hacer seguimiento, tanto a las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), como
a las reducciones de emisiones, de acuerdo con los compromisos nacionales adquiridos para
enfrentar el cambio climático.
A partir de 2007, estas decisiones han venido desarrollándose con el objetivo de que los
sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV) respondan al avance de los compromisos
nacionales y de las metas globales en cuanto a mitigación y adaptación al cambio climático.
Por su parte, el Monitoreo y la Evaluación (M&E) de la adaptación, en palabras simples, son
procesos, herramientas y técnicas que miden sistemática y periódicamente los procesos, resultados e impactos de las acciones de reducción de vulnerabilidad frente al cambio climático.
Como se mencionó en el Capítulo de Vulnerabilidad, los efectos adversos del cambio climático están determinados no solo por el cambio y la variabilidad climática sino también por la
vulnerabilidad, la exposición y el riesgo de los sistemas humanos y naturales a estos cambios.
La implementación de acciones se orienta a la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo, y los
esquemas de Monitoreo y Evaluación deben dar cuenta tanto del avance de las actividades propuestas, como de los resultados e impactos obtenidos a través de las mismas.
En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha venido desarrollando en
el país diferentes instrumentos, mecanismos, marcos y lineamientos para orientar el monitoreo
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y evaluación de las intervenciones de adaptación a fin de evaluar la pertinencia, los resultados,
los procesos y el impacto de las acciones implementadas.

rentes escalas. Asimismo, los actores y la institucionalidad alrededor de la implementación de los
PIGCCT deben mantener completa articulación con los Nodos de Cambio Climático.

Es necesario considerar que el reporte de la información de mitigación y adaptación al cambio climático, no solo está a cargo de las entidades ambientales sino también de todas las entidades sectoriales y territoriales que inciden sobre los procesos de mitigación y adaptación al
cambio climático, y que tienen un rol activo en los sistemas de MRV y M&E. A nivel sub nacional,
tanto los sistemas de MRV como de M&E cobran especial relevancia para que las entidades
territoriales y sectoriales puedan hacer seguimiento de forma adecuada, a los esfuerzos que
vienen adelantando en materia de mitigación y adaptación.

Para el caso específico de los Planes Integrales de Cambio Climático los esquemas de MRV y
M&E tienen dos dimensiones que deben ser consideradas y armonizadas entre el nivel nacional
y el nivel territorial.

Para el desarrollo de esquemas de MRV y M&E en todas las escalas es importante considerar
tanto la disponibilidad de datos, como las capacidades técnicas y humanas. Si bien sería deseable hacer seguimiento detallado al proceso, los resultados y el impacto de la implementación

•

Objetivos y metas macro del Comité Departamental del PIGCCT frente a la implementación
del Plan Departamental, a los que se deberá hacer seguimiento por parte del Comité.

de acciones, en muchos casos, plantear sistemas de seguimiento muy complejos solo lleva a
que no sean usados. Asimismo, la definición de los responsables del reporte de la información
resulta de vital importancia para dar viabilidad y sostenibilidad en contextos institucionales tan
complejos, como el que se presenta para Colombia a nivel territorial.

•

Indicadores de insumo y/o actividad que permitan dar seguimiento al avance en la implementación de las acciones propuestas, como parte de las fichas de medida de cada uno de
los planes (Segundo eslabón de la Cadena de Valor).

•

Indicadores de producto y/o resultado: para el caso de adaptación deberá evaluarse si
se realiza de forma cualitativa y/o cuantitativa y como mínimo debe hacer referencia a
los objetivos planteados con cada una de las acciones (i.e. Aumentar el área boscosa,
incrementar la capacidad de retención del suelo, disminuir los reportes de ETV, etc.).
Se deberá tomar como referencia el Sistema Nacional de Indicadores de Adaptación al
Cambio Climático y los análisis de vulnerabilidad de la Tercera Comunicación Nacional
para Colombia.

i)

En esta dimensión es necesario plantear:

Lo anterior se debe ajustar a los lineamientos generados por parte de las entidades nacionales,
con el objetivo de que la información generada por parte de estas y otras iniciativas a nivel sub
nacional (territorial y sectorial) puedan ser armonizados con los sistemas MRV y M&E a nivel nacional. Asimismo, es importante que se desarrolle de forma coherente con el esquema de cadena
de valor manejada por el Departamento Nacional de Planeación que se presenta en la Figura 2.

Figura 2.
1

Componentes de la Cadena de Valor

2
INSUMOS
EXTERNOS

3
ACTIVIDADES

4

5

PRODUCTOS

RESULTADOS

(OBJETIVOS ESPECÍFICOS)

(OBJETIVOS GENERAL)

IMPACTO

Para el caso de mitigación de GEI, como mínimo se deben incluir los indicadores relacionados con la reducción de las emisiones GEI, logradas en contraste con los potenciales y las metas planteadas al inicio de la implementación, así como los costos de la
misma. Estos podrán complementarse con indicadores de actividad de acuerdo con las
actividades a monitorear.
•

Establecer los actores responsables del reporte de los indicadores: esto varía de acuerdo con
la forma en que las medidas hayan sido formuladas y resulta de vital importancia en la continuidad del monitoreo, reporte y seguimiento de las acciones de mitigación y adaptación.
Asimismo, asegura la comunicación y articulación con otras escalas (nacional, sectorial, etc.).

•

Establecer la temporalidad con que deben actualizar los indicadores planteados frente a las
actividades de mitigación y las de adaptación.

ii)

Monitoreo y Seguimiento sobre los resultados e impacto de la implementación de medidas:

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2013

Los actores involucrados en la implementación de las acciones de mitigación de GEI y adaptación al cambio climático, dependerán del tipo de medidas y la forma en que estas se lleven a
cabo. En todos los casos es de vital importancia que los actores involucrados sigan los lineamientos, instrumentos, mecanismos y marcos establecidos por las entidades nacionales y el Comité
de Información Técnica y Científica del Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA)25, dado
que a través de dicho Comité se buscará la armonización de los sistemas de MRV y M&E a dife-

25

EL SISCLIMA fue creado mediante la Resolución 298 de 2016 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). Durante la primera
reunión del SISCLIMA se decide crear el Comité de Información Técnica y Científica.

MRV y M&E sobre la implementación de las actividades de los PIGCCT:

El reporte, monitoreo y evaluación a nivel de resultado y de impacto de la implementación de
las acciones de mitigación y adaptación, deben ser visibles en los inventarios GEI y los análisis
de vulnerabilidad departamentales.
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Sin embargo, para el caso de adaptación, los marcos temporales en los que los resultados
se visibilizan pueden ser extensos, por lo que resulta de vital importancia que los proyectos
que se planteen para la implementación de acciones, establezcan indicadores cualitativos
y cuantitativos que den cuenta del avance en la implementación y de la pertinencia de las
actividades en los marcos de vulnerabilidad que se manejan a nivel departamental y que han
sido integrados a la formulación de los PIGCCT. Deben ser claros en su pertinencia frente a
los marcos nacionales.
Para el caso de mitigación, es de vital importancia establecer claramente las metodologías
empleadas para el establecimiento de la línea o punto base, así como para la definición de las
proyecciones, las metas y objetivos y de reducción de emisiones de GEI. Para lo anterior, es
necesario seguir las recomendaciones y lineamientos establecidos a través de las guías técnicas (GTC271, GTC 272, GTC 273, GTC 274, GTC 275, GTC 276, NTC6208) y documentos (i.e.
Documento de Monitoreo, Reporte y Verificación para Colombia) del IDEAM y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como por el Comité de Información Técnica y Científica
del SISCLIMA.

•

GTC 272, Guía para la cuantificación de las emisiones y remociones de Gases de Efecto Invernadero en organizaciones del sector siderúrgico.

•

GTC 273, Guía para la cuantificación de las emisiones y remociones de Gases de Efecto Invernadero en organizaciones del sector pulpa y papel.

•

GTC 274, Guía para la determinación de la huella de carbono de producto en el sector de
biocombustibles.

•

GTC 275, Guía para la formulación y evaluación de proyectos de desarrollo bajo en carbono.

•

GTC 276, Guía para la formulación y evaluación de acciones de mitigación nacionalmente
apropiadas en Colombia.

•

NTC6208, Acciones de mitigación en el sector Uso del Suelo, Cambio en el Uso del Suelo y
Silvicultura (USCUSS) a nivel rural, incorporando consideraciones sociales y de biodiversidad.

En este sentido, es importante que desde el Plan se planteen los siguientes elementos:
•

Establecer los actores responsables del reporte de los indicadores: esto varía de acuerdo con
la forma en que las medidas hayan sido formuladas.

•

Seguir las orientaciones sobre línea base, proyecciones, periodicidad, mecanismos de reporte e indicadores, para que los avances en implementación de las diferentes actividades
propuestas puedan verse reflejadas en dichos análisis, ya que estos se realizan de forma periódica por parte del IDEAM en el marco de las comunicaciones Nacionales y los Reportes
Bienales de Actualización. De esta forma, los PIGCCT contribuirán al avance de las metas
nacionales.

REFERENCIAS
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016). Decreto 298 del 24 de febrero de
2016 “Por el cual se establece la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de
Cambio Climático y se establecen otras disposiciones”. Bogotá. Diario Oficial No. 49796 de
24 de febrero de 2016.

•

Departamento Nacional de Planeación (2013). Guía para la Construcción y Estandarización
de la Cadena de valor. Bogotá: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas.

•

GTC271, Guía para la cuantificación de las emisiones y remociones de Gases de Efecto Invernadero en organizaciones del sector financiero.
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partamento. Junto con el agua, los bosques y la biodiversidad, se convierten en actores fundamentales para lograr los servicios ecosistémicos futuros. Estos están en simbiosis con el paisaje
agrícola actual y se vaya a consolidar a futuro con dos grados más de temperatura. Los entornos, incluyendo a los municipios, las ciudades, los pueblos, las veredas y las casas del 2032, ya
estarán adaptadas al clima del futuro. Los grandes proyectos de minería e infraestructura serán
adaptados a las nuevas condiciones del clima. La integralidad de las acciones propuestas sumará a tener un departamento cada día más preparado al clima cambiante y a los retos y también
a las oportunidades que se irán presentando.
El éxito del plan dependerá de lograr contar con gente cada día más capacitada y educada en
los efectos del cambio climático y en tener la capacidad de respuesta desde la ciencia, la tecnología y la innovación para lograr acciones climáticamente inteligentes. Asimismo, dependerá
en la capacidad institucional instalada, con gente activa que logre gestionar desde los diversos
sectores y desde cada municipio las medidas planteadas.

4

CONCLUSIONES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C

ontar con un Plan de Cambio Climático para el Cesar es un paso fundamental para
lograr cumplir con los compromisos establecidos en el marco del Acuerdo de París
desde los territorios, respondiendo a la vez a las necesidades propias para asegurar un
desarrollo más competitivo e innovador.

Para el Cesar, este Plan se convierte en una hoja de ruta para proyectar el desarrollo futuro,
entendiendo los escenarios de cambio climático y la visión esperada de cambio positivo, dando
desde ahora los primeros pasos para construir un territorio competitivo y resiliente. De igual
forma, esta hoja de ruta permite la incorporación la gestión del cambio climático en los instrumentos de planeación territorial.

La suma de visiones desde el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas será de gran importancia para lograr medidas de respuesta adaptativas
fundamentadas en la gente. Asimismo, es fundamental lograr permear el tema para que niños y
jóvenes tengan opciones de educarse y lograr comprender y actuar frente a los retos del cambio climático desde edades tempranas.
El Plan dependerá de la capacidad de gestión financiera para implementar las diversas medidas plasmadas en el mismo Éste presenta un abanico amplio de opciones para su financiamiento que debe ser gestado por diversas fuentes tanto públicas como privadas, de orden regional,
nacional y global. La suma de esfuerzos económicos y la capacidad de hacer del cambio climático parte integral de los presupuestos de proyectos e instituciones será un paso estratégico
para lograr gradualmente impulsar las medidas propuestas. Actuar hoy es mucho más costo
efectivo que remediar los daños en el futuro.
El Plan se convierte en una Política Departamental que sobrepasa los períodos de gobierno.
Es una hoja de ruta de corto mediano y largo plazo en donde todos debemos actuar.

El proceso participativo que se ha logrado generar para desarrollar este Plan con actores tanto
públicos como privados, de la sociedad civil y comunidades, crea las bases institucionales para
arrancar la etapa de implementación desde la unión de esfuerzos y las plataformas colaborativas. Desde los 5 ejes plasmados en este Plan, se empezarán a consolidar las medidas propuestas que van a ir sumando cada día más acciones y más actores.
El plan está construido desde una visión dinámica de aprendizaje y mejora, que va a ir consolidando las acciones en los diversos ejes. Siendo el agua el eje central y todos los esfuerzos
por garantizar su oferta en calidad y cantidad van a ser fundamentales para el devenir del DeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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5.1

Estrategias

Objetivo

Indicadores

META
Corto plazo

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO AGROPECUARIO

Largo Plazo

1. Número de hectáreas transformadas en
sistemas agroforestales.
2. Adicionalidad en toneladas de carbono/ha.
3. Numero de sistemas de tratamiento de
agua instalados.
4. Número de personas capacitadas en BPA
cafeteras.
5. Coeficiente de variación interanual de la
productividad.
6. Producción total.

• 600 ha con
sistemas
agroforestales.
• 300 Sistemas de
tratamiento de
aguas residuales.

• 1400 ha con sistemas
agroforestales
• 700 Sistemas de
tratamiento de aguas
residuales

• 2000 ha con sistemas
agroforestales.
• 1000 Sistemas de
tratamiento de aguas
residuales-

Sistemas
silvopastoriles y
recuperación de
suelos en 500
predios del Valle
del río Cesar
y el Valle del
Magdalena.

Fomentar el desarrollo de la
ganadería sostenible en el
departamento del Cesar como
estrategia para asegurar la
permanencia del sector ante los
escenarios futuros del clima,
mejorar su sostenibilidad y
fortalecer su competitividad.

1. Número de hectáreas transformadas en
sistemas silvopastoriles.
2. Número de animales por hectárea.
3. Número de árboles por hectárea.
4. Adicionalidad de toneladas de carbono/ha.
5. Ganancia de peso día.
6. Producción de litros de leche/animal/día.
7. Número de ha restauradas.
8. Número de personas capacitadas.
9. Número de asistentes técnicos
capacitados.
10.Coeficiente de variación interanual de la
productividad.
11. Producción Total.

• 600 ha de SSP
instaladas.
• 100 ha restauradas.

• 1400 ha de SSP
instaladas
• 200 ha resturadas

• 2000 ha de SSP
instaladas.
• 220 ha restauradas .

Manejo del
cultivo de
la palma de
aceite frente al
déficit hídrico
por cambio
climático.

Reducir los efectos adversos
que se generan en la
productividad de la palma
de aceite causados por el
cambio climático, mediante
la caracterización de
materiales con características
sobresalientes frente al déficit
hídrico; uso de estrategias
de manejo de plagas y
enfermedades; mejora en las
prácticas de riego; desarrollo de
técnicas de teledetección de la
variabilidad del estado hídrico
en el cultivo; optimización
de recursos (agua y energía)
y reducción del nivel de
contaminantes en plantas de
beneficio y transferencia de
conocimiento.

1. Número de hectáreas reconvertidas con
variedades y tecnologías de adaptación al
cambio climático.
2. Adicionalidad en toneladas de carbono por
hectárea.
3. Incremento en la productividad promedio/
ha. 4.
Cambio en el módulo de riego/ha.
5. Coeficiente de variación interanual de la
productividad. 6.
Producción Total.

• Aprobación
del proyecto
presentado a
regalías, con el
cual se estudiarán
las opciones de
adaptabilidad del
cultivo al cambio
climático.
• Constituir un
comité director del
proyecto.
• Establecer
proyectos piloto
con aplicación en
el norte, centro
y sur del Cesar,
que representen
la adaptación a las
115.000 hectáreas
existentes.

• Incorporación de los
resultados del estudio
de ciencia y tecnología
en los cultivos del
palma en el Cesar en
40.000 hectáreas.
• Generación de una
línea permanente
de investigación
sobre el cultivo y
la agroindustria en
universidades locales.
• Formalización de
colegios agropecuarios
que incluyan el cultivo
y la transformación
agroindustrial de la
palma de aceite con
métodos adaptados al
cambio climático.

• Incorporación de
los resultados del
estudio de ciencia
y tecnología en los
cultivos del palma en
el Cesar en 100.000
hectáreas.
• Mantenimiento y
monitoreo de las
condiciones de
respuesta de los
cultivos al cambio
climático.

Estrategias

Objetivo

Indicadores

PLAN DE ACCIÓN

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO AGROPECUARIO

Mediano plazo

Fomentar el desarrollo de la
caficultura climáticamente
inteligente en el departamento
del Cesar a partir de la
implementación de una
estrategia de articulación
institucional para la
reconversión productiva, el
fortalecimiento de capacidades
humanas y organizacionales, la
generación de valor agregado
y la protección de los recursos
naturales.

Caficultura
climáticamente
inteligente en
la Serranía del
Perijá y la Sierra
Nevada de Santa
Marta.

Programa

5

Programa

Seguridad alimentaria y desarrollo agropecuario

META
Corto plazo

Mediano plazo

1. # de sectores productivos vulnerables al
cambio climático atendidos en el proyecto
# de cadenas productivas atendidas por el
proyecto.
2. # de organizaciones de productores
atendidas.
3. # hectáreas intervenidas.
4. # familias beneficiadas.
5. # de municipios vulnerables al cambio
climático integrados al proyecto. 5. % de
financiación o cofinanciación municipal.
6. Toneladas de producción en eventos
climáticos extremos.
7. Pérdidas económicas agrícolas totales
reportadas ante eventos climáticos
extremos.
8. Número de productores beneficiados.
9. Índice mixto de capacidad adaptativa por
sistema productivo.

* Desarrollo y puesta en
marcha del sistema
departamental.
* Implementación del
sistema con al Menos 2
cadenas productivas y 500
productores beneficiados al
año.

* Fomento, administración y
operación del sistema.
* Ampliación del sistema a 4
cadenas productivas y 1000
productores beneficiados al
año.

Fomento, administración
y operación del sistema.
Ampliación del sistema a 4
cadenas productivas y 2000
productores beneficiados al
año.

* Priorización de grupos
étnicos a intervenir con el
proyecto.
* Diagnóstico de las
condiciones de
sistematización de prácticas
ancestrales.
* Formulación conjunta de
5 proyectos 120 Huertos
fortalecidos.

* Evaluación ex-post de los 5
proyectos establecidos en
el corto plazo.
* Formulación conjunta de
10 nuevos proyectos para
el fortalecimiento de la
seguridad alimentaria.
* 240 huertos fortalecidos.

Formulación conjunta de
20 nuevos proyectos para el
fortalecimiento de la seguridad
alimentaria

• Plan general formulado.
• Estructuración de la Fase I.
• Ejecución en la 1° Fase
10.000 ha.

• Formulación de la Fase II
• Ejecución 2ª Fase 50.000 ha

• Formulación de
la Fase III
• Ejecución 3ª Fase 50.000 ha

Implementación
de un sistema
departamental de
soporte técnico
con información
para la toma
de decisiones
en el sector
agropecuario
relacionadas con
las condiciones
variantes del
clima.

Generar capacidades de
análisis, procesamiento y
difusión de información
que contribuya a la toma de
decisiones para la gestión
de riesgos agroclimáticos y
mejoramiento de la capacidad
de adaptación del sector
agrícola del Departamento al
cambio climático.

Fortalecimiento
de la seguridad
alimentaria como
comunidades
indígenas y de
afrodescendientes
del departamento
del Cesar.

Garantizar la disponibilidad
de alimentos en términos de
cantidad, calidad y oportunidad
a la población étnica del
departamento del Cesar en
articulación con los planes de
vida y/o planes de salvaguarda,
reconociendo la vocación de
protección ambiental de sus
territorios y el goce efectivo
de sus derechos colectivos y
fundamentales.

1. Número de familias beneficiarias. 2.
Número de hectáreas intervenidas. 3.
Índices de desnutrición de la población
intervenida. 4. Volumen de alimentos
producidos.

Diseño e
implementación
de un plan
departamental
de irrigación del
Cesar.

Establecer las acciones,
instrumentos y medios de
financiación para la utilización
racional de las aguas
superficiales y subterráneas,
como insumo fundamental para
el desarrollo agropecuario del
departamento del Cesar.

1. Número de ha irrigadas.
2. Número de personas beneficiadas. 3.
Número de municipios beneficiados.
4. Número de toneladas de alimentos
producidas.
5. Número de planes formulados.

Largo Plazo

480 huertos fortalecidos
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5.2
Programa

Gestión integral del recurso hídrico
Estrategias

Objetivo

Indicadores

META

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

Corto plazo

5.3
Programa

Largo Plazo

Incorporación de
cambio climático
en los planes de
ordenamiento
y manejo
de cuencas
hidrográficas
(POMCAS) del
departamento del
Cesar.

Desarrollar Planes de
Ordenamiento y Manejo
de Cuencas Hidrográficas
(POMCAS) que incluyan
escenarios de cambio climático
para priorizar medidas de
adaptación y mitigación que
contribuyan al desarrollo
integral del territorio.

1. Número de POMCAS con criterios de
cambio climático incorporados.

9 POMCAS con criterios
de cambio climático
incorporados.

4 POMCAS con criterios
de cambio climático
incorporados.

6 POMCAS con criterios
de cambio climático
incorporados.

Desarrollo de una
alianza estratégica
institucional para
la implementación
de los POMCAS
de Guatapurí,
Buturama y
Calenturitas.

Consolidar una estrategia de
gestión institucional integral
y articulada para asegurar
la acción permanente y
ordenada sobre los procesos
de protección, conservación y
usos sostenible de los recursos
naturales de las cuencas
prioritarias del Departamento,
que permita garantizar los
bienes y servicios ambientales
que requiere el desarrollo
territorial y protegerlos ante las
amenazas del clima.

1. Cambio en las áreas de ecosistemas
naturales. 2. Número ha en sistemas de
agroforestales. 3.Variación interanual de
caudales. 4. Índice de Calidad de Agua. 5.
Índice de agua no retornada a la cuenca.
6. Índice de uso de agua superficial. 7.
Índice de eficiencia en el uso del agua.
8. Número de hornillas construidas. 9.
Número de ha restauradas. 10. Número
de ha de bosque. 11. Número de predios
planificados.

• Estructura operativa y de
financiamiento diseñada y
en operación.
• 1000 predios planificados.
• 500 ha restauradas.
• 100 ha de SAF instaladas.
• 500 estufas ecoeficientes
construidas.
• 250 predios con planes de
manejo en implementación.
• Avance de 15% en la
ejecución de los POMCAS.

• Sistema de compensación
económica por acciones
de conservación en
implementación.
• 500 predios planificados.
• 500 ha restauradas.
• 100 ha de SAF instaladas
• 500 estufas ecoeficientes
construidas.
• 350 predios con planes de
manejo en implementación.
• Avance de 35 % en la
ejecución de los POMCAS.

• 500 predios planificados.
• 5 organizaciones
comunitarias fortalecidas.
• 1000 ha restauradas.
• 100 ha de SAF instaladas.
• 500 estufas ecoeficientes
construidas.
• 500 predios con planes de
manejo en implementación.

Ampliación de la
cobertura natural
protectora en
ecosistemas
estratégicos del
departamento del
Cesar.

Desarrollar un plan de
restauración ecológica de
ecosistemas y establecimiento
de bosques protectores
en zonas ambientalmente
estratégicas del departamento
del Cesar (Ciénaga de Zapatosa,
Bosques Secos Tropicales,
Serranía del Perijá y Sierra
Nevada de Santa Marta).

1. Porcentaje de áreas de ecosistemas
en restauración, rehabilitación y
reforestación. 2. Cambio en las áreas
con cobertura de ecosistemas naturales.
3.Variación interanual de caudales. 4.
Índice de Calidad de Agua. 5. Porcentaje
de área de municipios correspondiente a
ecosistema natural.

• Documento de priorización
de áreas a restaurar.
• 500 hectáreas restauradas.
• 1 grupo de investigación
fortalecido.
• 2 instrumentos de política
diseñados y en operación.
• 1 Sistema de seguimiento y
monitoreo operando.

• 1100 hectáreas restauradas.
• 2 grupos de investigación
fortalecidos.
• 1 Sistema de seguimiento y
monitoreo operando.

• 2000 hectáreas
restauradas.
• 1 sistema de seguimiento y
monitoreo operando.

Biodiversidad y bienes y servicios ambientales
Estrategias

Objetivo

Indicadores

META
Corto plazo

BIODIVERSIDAD Y BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES

Mediano plazo

Mediano plazo

Largo Plazo

Desarrollo de
una estrategia
de planificación,
declaratoria y
manejo de 200
reservas naturales
de la sociedad
civil (RNSC) para la
sostenibilidad de
los usos del suelo
y reconversión
tecnológica en áreas
estratégicas de la
Serranía del Perijá
y Sierra Nevada de
Santa Marta.

Impulsar acciones de
protección de los recursos
naturales y de desarrollo de
la producción sostenible
en predios de propiedad
privada, localizados en zonas
ambientalmente estratégicas
del departamento del Cesar,
como estrategia para reducir
la vulnerabilidad de los
ecosistemas, aportar a la
capacidad de adaptación
de los sistemas sociales
y económicos, así como
contribuir a la reducción de
las emisiones.

1. Número de hectáreas delimitadas y
declaradas.
2. Número de Planes de manejo
formulados para RNSC.
3. Porcentaje de avance en la ejecución de
planes de manejo.
4. % de área en bosques.
6. % de área en ecosistemas naturales.
7. Número de ha en sistemas
agroforestales.

• 80 hectáreas de bosque
conservadas.
• 20 hectáreas restauradas.
• 40 hectáreas de sistemas
agroforestales.

• 200 hectáreas de bosque
conservadas.
• 30 hectáreas restauradas.
• 100 hectáreas de sistemas
agroforestales.

• 400 hectáreas de bosque
conservadas.
• 50 hectáreas restauradas.
• 100 hectáreas de sistemas
agroforestales.

Fortalecimiento
del Sistema
Departamental de
Áreas Protegidas del
Departamento del
Cesar.

Dinamizar y consolidar
la gestión del Sistema
Departamental de Áreas
Protegidas (SIDAP) del
Departamento, como
estrategia para la reducción
de la vulnerabilidad de los
ecosistemas, aportar a la
capacidad de adaptación
de los sistemas sociales
y económicos, así como
contribuir a la reducción de
las emisiones.

1. Número de hectáreas delimitadas y
declaradas.
2. Número de planes de manejo
formulados para áreas protegidas
regionales.
3. Porcentaje de avance en la ejecución de
planes de manejo
4. Porcentaje de área en bosques
5. Porcentaje de área en ecosistemas
naturales.
6. Número de ha restauradas.
7. Número de ha en sistemas
agroforestales.

• Estudios y declaratoria de
80.000 hectáreas de áreas
protegidas.
• Avance del 10% de la
ejecución de los planes de
manejo.
• 60.000 hectáreas de
bosque conservadas.
• 500 hectáreas restauradas.
• 80 hectáreas de sistemas
agroforestales.

• Declaratoria de 20.000
hectáreas.
• Avance del 25% del plan de
manejo.
• 60.000 hectáreas de
bosque conservadas.
• 1000 hectáreas restauradas.
• 100 hectáreas de sistemas
agroforestales.

• Declaratoria de 20.000
hectáreas.
• Avance del 40% del plan de
manejo.
• 60.000 hectáreas de
bosque conservadas.
• 1500 hectáreas restauradas.
• 120 hectáreas de sistemas
agroforestales.

Diseño y puesta
en marcha de
una estrategia
departamental
integral de
lucha contra la
deforestación y la
degradación de
los bosques en el
departamento del
Cesar.

Reducir las tasas de
deforestación y los
niveles de degradación
de las áreas naturales del
departamento del Cesar a
partir del desarrollo de una
estrategia integral de control,
protección y gestión del
aprovechamiento sostenible
para incrementar la capacidad
de adaptación del territorio
a partir de sus ecosistemas y
mitigar el cambio climático
con el soporte metodológico
y económico que genera la
estrategia nacional REDD
del país.

1. Adicionalidad en toneladas de carbono
por ha.
2. Porcentaje de áreas de protegidos.
2. Cambio en las áreas con cobertura de
ecosistemas naturales.
3. Porcentaje de área de municipios
correspondiente a ecosistema natural.
4. Inversión ambiental municipal en $.
5. Número de ha restauradas.
7. Número de ha en sistemas
agroforestales.
8. Número de hornillas construidas.
9. Número de acuerdos voluntarios de
conservación suscritos.
10. Número de ha en bosque.

• 192.000 hectáreas de
bosque conservadas.
• 500 hectáreas/año no
deforestadas.
• 100 hectáreas de sistemas
agroforestales.
• 300 estufas ecoeficientes
instaladas.

• 192.000 hectáreas de
bosque conservadas.
• 500 hectáreas/año no
deforestadas.
• 200 hectáreas de sistemas
agroforestales.
• 700 estufas ecoeficientes
instaladas.

• 192.000 hectáreas de
bosque conservadas.
• 500 hectáreas/año no
deforestadas.
• 200 hectáreas de sistemas
agroforestales.
• 1000 estufas ecoeficientes
instaladas.

143

144

5.4
Programa

Entornos resilientes
Estrategias

Objetivo

Indicadores

META
Corto plazo

Mediano plazo

Largo Plazo

• Formulación total del Plan,
programas y viabilizarían de
proyectos.
• Energización de 200
proyectos productivos
rurales y 5 agroindustriales.
• Reducción de la emisión de
500.000 toneladas de CO2.

• Energización de 500
proyectos productivos
rurales y 10 agroindustriales.
Reducción de la emisión de
700.000 tn de CO2.

• Energización de 15.000
proyectos productivos
rurales y 50 agroindustriales.
Reducción de la emisión de
1.000.000 tn de CO2.

1. kilómetros de ciclorutas
construidos.
2. Número de árboles sembrados.
3. Número de árboles con
mantenimiento.
4. Área de espacio público efectivo por
habitante.
5. Viviendas dañadas por inundación y
deslizamiento.
6. Personas afectadas y damnificadas
por fenómenos naturales.
7. Intensidad del tráfico en red viaria
principal.

• Conformación de la alianza
entre entidades promotoras.
• Implementar alianza público
- privado.
• Creación de un fondo con
recursos de diversas fuentes.
• Obtener los estudios fase 3
de los tres componentes.
• Trámite de permisos y
licencias.
• Inicio de ejecución.

• Revisión de resultados.
• Identificación de
componentes conexos con
los avances.
• Ajuste del Plan.
• Ejecución Fase II.
• Operación Fases I y II.

• Ajuste del Plan.
• Ejecución fases
subsiguientes.
• Operación de las fases.

Programa de
alumbrado público
eficiente y bajo en
carbono.

Reemplazar los dispositivos de
alumbrado público actual por
sistemas de mayor eficiencia
que involucren fuentes no
convencionales de energía y
tecnología de bajo consumo
eléctrico, para las cabeceras
municipales del departamento
del Cesar.

1. Número luminarias remplazadas por
tecnologías eficientes.

• Formalizar el comité director
del programa a partir de la
Gobernación.
• Definir un orden de
prioridades para la ejecución
del programa, de acuerdo
a la capacidad e interés
de los 25 municipios del
Departamento.
• Formular proyectos y
conseguir financiación.
• Inicio de ejecución en el
Municipio de Valledupar.

• Ampliar la intervención en
el municipio de Valledupar
e iniciar en Aguachica, La
Jagua de Ibirico y Agustín
Codazzi.
• Mantener seguimiento y
evaluación a los resultados
de la medida.

• Llevar la medida a los
demás municipios del
departamento del Cesar.
• Mantener seguimiento y
evaluación a los resultados
de la medida.

Programa de
arborización
urbana en capitales
municipales del
Cesar.

Aumentar las áreas de sombra
natural en los entornos
urbanos de las ciudades
capitales municipales del
Cesar, mediante la siembra de
árboles en áreas de espacio
público (parques, zonas verdes,
rondas de ríos y acequias)
y reforzar la tendencia de
arborización en patios de
viviendas particulares. Se
pretende contrarrestar la
temperatura y sensación
térmica y el nivel las emisiones
de GEI urbanas.

1. Número de árboles sembrados.
2. Número de árboles con
mantenimiento periódico.
3. Inversión ambiental municipal
respecto a hectáreas de bosques.

• Formulación del Plan de
Dasonomía Urbana.
• Financiación del Plan.
• Montaje de viveros
municipales.
• Siembra de los árboles.
• Mantenimiento durante 3
años.

* Creación de nuevos viveros
y generación de facilidades
para la reproducción de
arboles nativos.
* Mantenimiento de los arboles
sembrados.

* Creación de nuevos viveros
y generación de facilidades
para la reproducción de
árboles nativos.
* Mantenimiento y reemplazo
de árboles.

Plan Departamental
de Energías
Alternativas del
Cesar.

ENTORNOS RESILIENTES

Alianza institucional
para implementar
el plan de acción de
ciudades sostenibles
de Valledupar.

5.5

MINERÍA E INFRAESTRUCTURA

Programa

Definir las acciones y medios
necesarios para promover
el desarrollo rural del
departamento del Cesar,
mediante la utilización de
fuentes renovables de energía
en proyectos integrales y
sostenibles.

Adelantar acciones conjuntas
entre las instancias públicas y
privadas, la sociedad civil y la
academia para implementar
la primera fase del Plan de
Acción de Valledupar, Ciudad
Sostenible.

1. Porcentaje de usuarios conectados.
2. Cambio proyectado por el consumo
eléctrico por habitante, por
variación de temperatura.

Minería e infraestructura
Estrategias

Objetivo

Indicadores

META
Corto plazo

Mediano plazo

Largo Plazo

• Mantenimiento de
las 10.000 hectáreas
sembradas.
• Desarrollo de proyectos de
reforestación y agroforestal
por 25.000 hectáreas.

• Mantenimiento de 35.000
hectáreas sembradas.
• Desarrollo de proyectos de
reforestación y agroforestal
por 15.000 hectáreas.

Implementar medidas de
adaptación en 5 tramos
de red vial secundaria del
Departamento.

Implementar medidas de
adaptación en 10 tramos viales
de red vial secundaria en el
Departamento.

Fortalecimiento
de las mesas
interinstitucionales de
minería en el Cesar.

Apoyar el proceso de
planificación y ejecución
coordinada de programas
y proyectos entre los entes
territoriales y las empresas
mineras, de tal manera que
respetando su autonomía
y obligaciones legales,
se compatibilicen las
compensaciones ambientales
y sociales de los proyectos
mineros con las metas de
desarrollo rural, medio
ambiente y desarrollo social
contenidos en los planes
de desarrollo territorial
departamental y municipal.

1. Número de ha en proyectos
agroforestales.
2. Número de ha reforestadas.
3. Número de proyectos formulados.

• Formulación total del Plan
de Acciones Conjuntas.
• Establecer programas y
viabilizar los proyectos.
• Montaje de proyectos
productivos que beneficien
principalmente a población
rural y reforestación de
10.000 hectáreas.

Adaptación de la red
vial secundaria al
cambio climático.

Adaptar la red vial secundaria
del departamento del Cesar
a los efectos del cambio
climático.

1. Análisis de la red vial secundaria
del Departamento para la toma de
decisiones de adaptación.
• Dos pilotos de adaptación en el
corto plazo diseñados y con medidas
establecidas (mejores taludes, mejores
drenajes etc.).

Implementar medidas de
adaptación en 2 tramos de red
vial secundaria vulnerables del
Departamento.
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5.6
Programa

Estrategia de educación, formación y sensibilización
Estrategias

Objetivo

Indicadores

META

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Corto plazo

5.7
Programa

Asistencia técnica
para la revisión e
incorporación de
temas de cambio
climático en los
currículos académicos
de Educación Formal
Básica.

Fortalecer y/o desarrollar
capacidades humanas en el
departamento del Cesar, que
permitan impulsar la gestión
integral del cambio climático
hacia una senda de desarrollo
resiliente al clima y baja en
carbono, de tal forma que se
reduzcan los riesgos asociados
a los eventos climáticos
extremos (variabilidad y
cambio climático).

Creación de programas
de pregrado y
postgrado en gestión
del cambio climático.

Creación y
fortalecimiento de las
fuentes de información
departamentales en
cambio climático.

1. Número de carreras y/o programas
con incorporación de los contenidos
sobre gestión del cambio climático o
en sus currículos.

• Incorporar en la gestión
del cambio climático en
las carreras técnicas y
profesionales relacionadas
con las ciencias naturales.
• Promover el desarrollo de
investigaciones aplicadas a
temas de gestión del cambio
climático.

1. Número de sistemas de información
de cambio climático operando.

• Crear o fortalecer la página
web de Corpocesar para
que divulgue información
consolidada y actualizada
sobre cambio climático.
• Complementar o
modernizar la red de
estaciones meteorológicas
para que registren y
reporten información en
tiempo real.

Largo Plazo

• Estimular el desarrollo de
trabajos académicos de
innovación que respondan
al cambio climático.
• Ampliar el rango de
capacitación sobre cambio
climático hacia las familias
de los alumnos y los
habitantes del área de
influencia geográfica de las
instituciones.

• Estimular el desarrollo de
trabajos académicos de
integración vertical con
universidades e institutos
de investigación, que
respondan a los desafíos
del cambio climático.

• Desarrollar una oferta
académica de carreras
universitarias y programas
de postgrado en temas
relacionados con la gestión
del cambio climático.
• Alianzas con centros de
Investigación para formar
personal en estrategias de
mitigación y adaptación
(pasantías).

• Alianzas con los sectores
productivos para
desarrollar alternativas de
mitigación y adaptación
(Pasantías).

• Crear la red departamental
de información técnica
sobre cambio climático
donde se recopilen
documentos técnicos
y experiencias a nivel
internacional nacional y
regional sobre gestión del
cambio climático.

• Ampliar a todos los
sectores la incorporación
de términos, variables,
factores, indicadores sobre
cambio climático, a los
procesos de recolección,
análisis y difusión de la
información.

Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)
Estrategias

Fortalecimiento CODECTI y
RedCOLSI.

ESTRATEGIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTEI)

1. Número de temáticas introducidas en
los currículos de las asignaturas.
2. Número de docentes y estudiantes
capacitados.

• Incluir la gestión del
cambio climático en los
contenidos de los currículos
académicos.
• Reglamentar el currículo
académico y modelo
pedagógico para incluir
el cambio climático en la
educación formal de niños y
jóvenes.
• Adelantar de manera
conjunta y articulada
procesos educativos para
directivos y docentes en
temas de cambio climático.

Mediano plazo

Programa de apoyo a generación
de propuestas enfocadas al
desarrollo de CTeI.

Alianza público-privada para una
agricultura sostenible y ancestral.

Objetivo

Impulsar la ciencia, tecnología e
innovación en el Departamento
en materia de cambio climático
para generar mayor innovación,
transferencia de conocimiento
y participación de grupos con
interés de cambiar.

Indicadores

META
Corto plazo

Mediano plazo

1. Número de redes de
conocimiento creadas.

• Integrar un mayor número
de actores, entre ellos
los que hoy día hacen
parte del Comité de
Cambio Climático del
Departamento y del Nodo
Regional.
• Fomentar la formación de
alianzas interinstitucionales.

• Crear una red de
información de los
productos y experiencias en
CTeI.

• Incorporar en las distintas
metodologías de CTI, los
factores determinantes de
mitigación y adaptación al
cambio climático.

1. Número de programas de
apoyo a generación de
propuestas enfocadas al
desarrollo de CTeI.

• Crear una plataforma
del Nodo Regional
con información sobre
las convocatorias de
financiamiento.

• Generar espacios de
capacitación para la
aplicación a convocatorios
de investigación.

• Incorporar en los
planes de desarrollo
territoriales la necesidad
de crear estímulos para la
generación de propuestas
sobre CTeI .

1. Número de alianzas
generadas.
2. Número de
investigaciones sobre
prácticas de cultivo
resilientes al clima.

• Creación de alianza
público-privada.
• Recopilación de
conocimientos ancestrales
sobre adaptación a la
variabilidad climática.
• Generación de
investigaciones sobre
prácticas de cultivo
resilientes al clima.

• Formulación de estrategias
aplicables a cada tipo de
cultivo.
• Gestión de recursos e
implementación de la
estrategia.
* Creación de estímulos
territoriales para la
seguridad alimentaria con
métodos sostenibles y
ancestrales.

Largo Plazo

• Estudio de los casos
exitosos de aplicación de
conocimientos ancestrales
en cultivos y presentación
de resultados en medios de
difusión masiva.
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Estrategia de fortalecimiento de los instrumentos de ordenamiento
y planificación territorial

5.8
Programa

Estrategias

Objetivo

Indicadores

META
Corto plazo

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LOS
INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO Y
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Capacitación de municipios en
ordenamiento territorial y cambio
climático.

Fortalecer los instrumentos
de ordenamiento territorial
y planificación del desarrollo
en el departamento del Cesar,
de tal manera que incorporen
adecuadamente el análisis
de los escenarios climáticos
y estrategias efectivas de
mitigación y adaptación bajo los
lineamientos del presente Plan
Integral de Cambio Climático.

Estructuración de un sistema
de información integral para la
toma de decisiones relacionadas
con el cambio climático en el
Departamento.

Modelación de las prioridades
de conservación y la estructura
ecológica principal del
Departamento.

Mediano plazo

Largo Plazo

• Evaluar los resultados.
• Diseñar una estrategia de
acompañamiento para la
planificación.
• Generar espacios de
interlocución sobre OT
entre la academia, los
gremios de la construcción,
las inmobiliarias, las
autoridades territoriales y
los propietarios de suelo en
área de expansión.

1. Número de municipios
capacitados.
2. Número de funcionarios
de municipios
capacitados.

• Desarrollar una alianza
interinstitucional para la
capacitación.
• Elaborar un plan de trabajo
concertado entre las
entidades ejecutoras y las
autoridades municipales
participantes.
• Desarrollar talleres de
capacitación.

1. Número de sistemas de
información climática
desarrollados y operando.

• Desarrollar acuerdos entre
instituciones.
• Conformar un equipo
técnico interdisciplinario
y gestionar los recursos
técnicos, operativos
y financieros para
desarrollar el proceso de
estructuración del sistema
de información.
• Identificar, sistematizar
y analizar la información
cartográfica, documental
y de bases de datos
disponibles a nivel regional.

• Diseñar y alimentar un
sistema de información y
vincular mecanismos de
accesibilidad vía WEB.

• Capacitar a los municipios
y actores principales para
el conocimiento y uso de la
información, así como para
el fortalecimiento de sus
propios mecanismos.

1. Número de ecosistemas
modelados.
2. Número de cuencas
hidrográficas modeladas.

• Acopio de la información
cartográfica y de bases de
datos disponibles.
• Selección de los modelos
y las metodologías para
el análisis de prioridades
de conservación de la
biodiversidad, el recurso
hídrico y la gestión del
riesgo de desastres.
• Correr los modelos y definir
metas departamentales.
• Modelar el escenario
que garantiza de manera
más costo-eficiente el
cumplimiento de las metas
de conservación bajo los
escenarios de cambio
climático.

• Cuantificar y especializar
las metas de conservación,
restauración y producción
sostenible en términos
de los usos del suelo, que
permitan a futuro construir
un territorio adaptado al
cambio climático.

• Generar aplicaciones
móviles que faciliten
la divulgación de las
prioridades de conservación
y la composición y estado
actual de la estructura
ecológica principal del
Departamento.

• Establecer un sistema de
seguimiento y coordinación
y validación entre el Plan de
Ordenamiento Territorial
Departamental y los POT
municipales.

5
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RESUMEN MEDIDAS
CAMBIO CLIMÁTICO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Planificación de la gestión
del cambio climático

1
Medida

1

Estrategia de la PNCC
Línea Estratégica del PICC
Enfoque

Con cobeneficio en Mitigación

Si

X

No

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Gestión Integral del Recurso Hídrico
AbE, AbC

Área Especial

N.A.

Estado de la medida*

Idea de proyecto

INCORPORACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
(POMCAS) DE LOS RÍOS GUATAPURÍ, CALENTURITAS, BUTURAMA, BAJO CESAR – CIÉNAGA DE ZAPATOSA, ALGODONAL,
LEBRIJA – CACHIRA NORTE, DIRECTOS MAGDALENA-PLATO.
Objetivo

Desarrollar Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS) que incluyan escenarios de cambio climático para
priorizar medidas de adaptación y mitigación que contribuyan al desarrollo integral del territorio.

Amenaza

El análisis de vulnerabilidad definió para el Departamento valores críticos de amenaza alta en los siguientes indicadores: cambio
proyectado en la relación oferta/demanda de agua y el índice de disponibilidad hídrica; los escenarios de cambio climático del IDEAM
que plantean para el Departamento una reducción en los niveles de precipitación de hasta un 30% y el aumento de temperatura hasta
en tres grados, especialmente en la región norte del Departamento, lo que afectaría el ciclo hidrológico con los consecuentes impactos
sobre el suministro del recurso hídrico tanto para consumo humano como para la producción agropecuaria.

Articulación
con
procesos
y políticas
existentes

De acuerdo con los lineamientos de la Política de cambio climático definidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el Consejo Nacional Ambiental y la Segunda Comunicación Nacional, una de las
estrategias de la Política es “Mejorar la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático”, donde se identifica en una línea
de acción “Mejorar la capacidad de adaptación de los recursos hídricos a los posibles impactos del cambio climático” (MMA, DNP, 2002,
IDEAM, 2010). Actualmente el Fondo de Adaptación desarrolla un convenio con ASOCARS y CORPOCESAR para incorporar la dimensión
de la gestión del riesgo ante el cambio climático en las cuencas Calenturitas, Bajo Cesar, Ciénaga de Zapatosa y Guatapurí. En el contexto
departamental CORPOCESAR en su plan de acción, cuenta con un proyecto específico destinado a la formulación y/o ajuste de POMCAS.

Ciencia y
tecnología

La implementación de la medida debe apoyarse en el trabajo de modelación con el Sistema de Evaluación y Planificación del Agua. El
proceso de conocimiento de los efectos, evidencias y oportunidades de la gestión del cambio climático en las cuencas hidrográficas debe
partir de la investigación y la gestión de información y promover nuevas líneas de estudio. La medición y seguimiento a los proyectos
y líneas estratégicas relacionadas con el cambio climático definidas en los POMCA deben ser prioritarias. Es necesario promover la
investigación de las evidencias, impactos, oportunidades, potenciales acciones y sus resultados, para enfrentar el cambio climático. Otras
líneas de investigación importantes están relacionadas con la modelación de los regímenes hidrológicos, la restauración ecológica y el
desarrollo de la producción con criterios de sostenibilidad.

Descripción
de la medida

El departamento del Cesar presenta una alta amenaza y vulnerabilidad sobre la disponibilidad futura del recurso hídrico, tanto para el
abastecimiento humano como para el desarrollo agropecuario. Tiene una alta sensibilidad a indicadores como demanda de agua para
uso doméstico, índice de uso de agua superficial e índice de aridez, lo que unido a una alta amenaza a los cambios proyectados en la
relación oferta/demanda, genera una importante necesidad de medidas de adaptación que mitiguen este riesgo. Del trabajo con la
Mesa Sectorial de Gestión Integral del Recurso Hídrico, se estableció que la forma de generar la capacidad de adaptación es a través
de la incorporación de la gestión del cambio climático en los POMCAS de las cuencas de los departamentos. En el departamento del
Cesar se iniciará por las cuencas ya ordenadas o en proceso de ordenación que son las siguientes: Guatapurí, Calenturitas, Buturama,
Bajo Cesar-Ciénaga de Zapatosa, Algodonal, Lebrija-Cachira Norte, directos Magdalena-Plato. Los POMCA en la actualidad incluyen
medidas relacionadas con la protección de los recursos naturales, la producción sostenible y la gestión del riesgo, sin embargo muchas
de estas medidas no necesariamente prevén los cambios en el clima, para lo cual se hace necesario analizar los resultados de los modelos
globales de cambio climático y escenarios climáticos regionales para definir estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático.
A través de los POMCAS puede articularse la gestión del cambio climático, la gestión integral del recurso hídrico y la gestión del riesgo
de desastres. Adicionalmente la incorporación del cambio climático en los POMCAS genera una oportunidad de articular las actividades
económicas, socioculturales, de conservación de los ecosistemas, con la búsqueda del desarrollo sostenible de la cuenca hidrográfica, al
definir lineamientos y proyectos para evitar disminuir y/o capturar gases de efecto invernadero. Siguiendo los lineamientos definidos por
el MADS, el cambio climático se incorporará en cada una de las fases del POMCA buscando su coherencia, donde el análisis de cambio
climático se realice en cada fase, usando los resultados de la anterior, recorriendo las seis fases: aprestamiento, diagnóstico, prospectiva
y zonificación, formulación, ejecución y seguimiento y evaluación, de una forma articulada. Se proponen las siguientes etapas:

Planificación de la gestión
del cambio climático

Descripción
de la medida

• Aprestamiento: definir estrategias de participación de actores y la gestión de información. Realizar un análisis de la gestión institucional
alrededor del cambio climático.
• Diagnóstico: análisis de los escenarios de cambio climático y de la información producida por las Comunicaciones Nacionales;
analizar las evidencias actuales de los impactos del clima; describir actividades con alto potencial de mitigación; identificación de
las actividades que se realizan en la actualidad y que propician la adaptación y mejoría del cambio climático, como por ejemplo
las actividades económicas estacionales que responden a las variaciones del clima; las actividades y proyectos de disminución de
emisiones de CO2 e incluir análisis de riesgo por sequía.
• Prospectiva y zonificación: definir escenarios tendenciales con proyecciones de variables hidroclimáticas usando los escenarios de
cambio climático; definir áreas potenciales de medidas de adaptación y mitigación.
• Formulación: establecer medidas de adaptación y mitigación de forma integral desde los diversos enfoques; definir fuentes de
financiación de las medidas definidas; generar información que hace falta e investigaciones por realizar a escala regional.

Alcance
geográfico

Cuencas hidrográficas de los ríos Guatapurí, Calenturitas, Buturama, Bajo Cesar – Ciénaga de Zapatosa, Algodonal, Lebrija – Cachira
Norte, directos Magdalena-Plato.

Objetivo de
adaptación

El POMCA como instrumento de planeación y ordenación de las cuencas, tiene una alta relevancia para la protección de los bienes y
servicios ambientales del territorio y la adaptación al cambio climático. Las cuencas hidrográficas constituyen el escenario de planificación
del cambio climático por excelencia; la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, adoptó la cuenca como unidad de
gestión fundamental para la planificación y gestión integral y descentralizada del patrimonio hídrico del país: incorporar adecuadamente
la gestión del cambio climático en la protección y manejo de las cuencas hidrográficas permite mejorar la capacidad de adaptación del
territorio en temas como el abastecimiento del recurso hídrico para consumo humano y producción, protección de la biodiversidad,
gestión integral del riesgo, seguridad alimentaria y desarrollo económico. Entre los principales riesgos asociados al recurso hídrico que
incorporan medidas de adaptación en los POMCAS, están los relacionados con: riesgo por desabastecimiento de agua para consumo
humano, actividades productivas y conservación de ecosistemas, riesgo por sequía y desertificación para las actividades agropecuarias,
riesgo por contaminación hídrica para la población y los ecosistemas. De igual manera hay un gran potencial de mitigación al reforestar
con especies nativas, aumentando así el almacenamiento de carbono del bioma.

Corto Plazo (2017-2019)

Acciones

Costos

Cobeneficios

1. Incorporación del cambio climático en los
POMCAS de los ríos ríos Guatapurí, Calenturitas,
Buturama, Bajo Cesar – Ciénaga de Zapatosa,
Algodonal, Lebrija – Cachira Norte, directos
Magdalena-Plato.
2. Actualización de la priorización de cuencas
hidrográficas del departamento del Cesar de
acuerdo con las áreas hidrográficas delimitadas
por el IDEAM y el Decreto 1640 de 2012.

Mediano Plazo (2020 - 2024)

Largo Plazo (2025-2040)

Cuatro nuevos POMCAS con la
incorporación del cambio climático.

La totalidad de las 19 áreas hidrográficas
delimitadas en el Departamento con
POMCAS formulados y con criterios
de adaptación al cambio climático.

Para esta medida no se consideran costos adicionales a los ya previstos para los procesos de ordenación de cuencas hidrográficas.
Actualmente CORPOCESAR está desarrollando un proceso de capacitación a los equipos formuladores de los POMCAS para la
incorporación de las variables de cambio climático en los nuevos instrumentos formulados y únicamente en las capacidades habilitantes
para el Ordenamiento Territorial, se consideraron los costos de esta capacitación.

Económico

Ambiental

Social

Ayuda a reducir las pérdidas que puede enfrentar
el sector agrícola del Departamento y contribuye
con la seguridad alimentaria, el desarrollo
económico y la prevención de desastres futuros.
Adicionalmente con sistemas de producción
sostenible, al interior de la cuenca, se pueden
mejorar los ingresos de las personas y el producto
interno bruto regional.

Gestión sostenible del recurso
hídrico, mejoramiento de suelos,
recuperación
de
coberturas,
lineamientos de ordenamiento
territorial,
desarrollo
del
componente de Conocimiento y
Gestión del Riesgo, producción
enfocada en la sostenibilidad y
creación de sumideros de carbono.

Contribuye
al
desarrollo
de
capacidades locales, a la innovación
y a la incorporación de la tecnología
como parte de la adaptación,
reduciendo los impactos en la calidad
de vida, asociados a la disponibilidad y
calidad del recurso hídrico.
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Planificación de la gestión
del cambio climático

Indicadores
de
seguimiento
(gestión,
impacto y
producto)

• Número de POMCAS formulados con criterios de cambio climático.
• Porcentaje del área del territorio con POMCAS climáticos.

En la formulación de los POMCAS es estratégica la participación de todos los grupos de interés:

Entidades
líderes

Retos y
oportunidades

•
•
•
•
•
•
•

CORPOCESAR es el líder natural de esta acción.
Alcaldías de los municipios de las cuencas.
Las empresas prestadoras de servicios públicos.
El Departamento.
El IDEAM.
El MADS.
Las organizaciones de productores de la cuenca y de beneficiarios del recurso hídrico.

Retos

Oportunidades

• Concretar la participación de los diferentes grupos de interés de las
Cuencas, así como los aportes para la formulación del Plan.
• Lograr el financiamiento de las actividades de formulación, que
han estado exclusivamente a cargo de las Corporaciones con
presupuestos limitados.
• Incorporación de grupos étnicos y consultas previas.
• Coordinación con otros territorios para POMCAS de cuencas
compartidas.
• Capacidades técnicas para el desarrollo de modelaciones
hidrológicas que incorporen los cambios previstos en el clima.
• Formular POMCAS con alto grado de legitimidad y que concreten
herramientas claras de mitigación y adaptación.

• La alta sensibilidad social que existe actualmente en
el departamento del Cesar hacia la conservación y
protección del recurso hídrico.
• Los nuevos instrumentos de análisis que desarrolla el
IDEAM y el equipo de la Tercera Comunicación Nacional.
• El financiamiento del Fondo de Adaptación.
• La capacidad instalada en la región para el desarrollo de
la modelación hidrológica.
• El liderazgo de CORPOCESAR y las metas al respecto,
incluidas en su plan de acción.

Población
beneficiada

Poblaciones campesinas, grupos de productores, comunidades étnicas que habitan las cuencas, así como los principales centros
poblados del Departamento que se abastecen de ellas.

Inversión a
corto plazo

$ 0,00

Fuentes de
financiación
identificadas

Bibliografía

•
•
•
•

Fondo de Adaptación
CORPOCESAR
Departamento
Cooperación internacional: JICA, GIZ, Rare International, USAID, Unión Europea.

CORPOCESAR, Informe de gestión, 2015.
CORPOCESAR, Plan de Acción institucional 2016-2019 "Agua para el desarrollo sostenible".
Decreto 1640 de 2012. Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación, y manejo de las Cuencas
Hidrográficas y Acuíferos.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Hoja de ruta para la Incorporación de Cambio Climático en Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 2016.
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático – TCNCC, Análisis de vulnerabilidad al cambio climático departamentos de
Atlántico, Cauca, Cesar, Quindío Magdalena, y Santander. Junio de 2016.
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Estrategia de la PNCC
Línea Estratégica del PICC
Enfoque

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA EL DESARROLLO BAJO
EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA
Gestión Integral del Recurso Hídrico
AbE, AbC

Área Especial

N.A.

Estado de la medida*

Idea de proyecto

DESARROLLO DE UNA ALIANZA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LOS POMCAS GUATAPURÍ, BUTURAMA Y CALENTURITAS

Objetivo

Consolidar una estrategia de articulación institucional y financiamiento para la implementación de las medidas de mitigación y adaptación
al cambio climático en las Cuencas Hidrográficas Ordenadas del departamento del Cesar, de tal manera que se garantice la reconversión
hacia la producción sostenible y la generación de capacidades de adaptación y resiliencia frente a los escenarios previstos de cambios
en el clima

Descripción

Uno de los principales retos que afronta el presente Plan es crear las capacidades efectivas en territorio para la ejecución de los POMCAS
climáticos y que estos mas allá de buenos instrumentos técnicos se conviertan en mecanismos efectivos para transformar la realidad de
los territorios, incrementar las capacidades de adaptación y fortalecer las acciones de mitigación, en el manejo integral de las Cuencas
Hidrográficas. El contenido de esta ficha hace referencia exclusiva a las acciones relacionadas con mitigación y adaptación al cambio
climático, sin considerar otras actividades que a pesar de ser parte de los POMCAS, no constituyen medidas de gestión directa sobre
el cambio climático. En el país existen diferentes experiencias de mecanismos de acción conjunta que han permitido articular recursos
técnicos y financieros alrededor de la protección de las cuencas hidrográficas; resulta de vital importancia para el departamento del Cesar,
concentrar los esfuerzos de todos los grupos de interés a través de las instancias naturales de los Consejos de Cuenca para implementar
de manera planificada y organizada las acciones establecidas en los POMCAS. Esta medida permite diseñar y poner en operación
mecanismos financieros de largo plazo que garanticen los recursos necesarios para el desarrollo de las acciones, estructurar y poner
en marcha un único mecanismo conjunto de implementación, elaborar planes operativos anuales que contengan las estrategias para el
cumplimiento de las acciones del Plan en el largo plazo, valoración de servicios ambientales y diseño de mecanismos de compensación
o pago para fortalecer la corresponsabilidad entre los productores de la cuenca y los beneficiarios del recurso hídrico.
La implementación de acciones conjuntas está relacionada con: la compra y restauración ecológica de predios en las zonas forestales
protectoras, la recuperación de la cobertura vegetal en zonas de ronda y nacimientos, el suministro de sistemas agroforestales y otros
sistemas productivos que contribuyan al manejo de la cobertura del suelo y la producción sostenible, la inversión en alternativas de
uso eficiente de la energía y otras actividades que disminuyan la presión extractiva sobre los bosques, fomentar tecnologías para el uso
eficiente del recurso hídrico y mejoramiento de la capacidad de almacenamiento y finalmente, con el fortalecimiento de la organización
y participación comunitaria para la ejecución y acciones de mitigación del riesgo de desastres.
Las acciones aquí plasmadas hacen referencia a los POMCAS actuales, sin embargo la estrategia sobre la ubicación de las acciones, las
metas y el diseño de las inversiones deberán ajustarse conforme los resultados de las medidas de planificación para la incorporación del
cambio climático en los POMCAS. Por último es importante precisar que las metas relacionadas con la sostenibilidad de la producción
en esta medida, hacen referencia a la reconversión productiva de las áreas que actualmente están en cultivos y pastos, en ningún caso se
podrán direccionar estas inversiones a la siembra de nuevas áreas para la ampliación de la frontera agrícola.

Alcance
geográfico

Municipios y territorios de las cuencas hidrográficas de Guatapurí, Buturama y Calenturitas

Articulación
con
procesos
existentes

El Plan se articula con la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, con el desarrollo del plan de acción de CORPOCESAR
que considera la implementación de acciones de POMCAS adoptados, con las acciones de compra y administración de predios en
cuencas abastecedoras de los municipios y el Departamento y con las acciones de compensación ambiental y de inversión del 1%.

Ciencia y
tecnología

Es necesario fortalecer diferentes líneas de investigación que den soporte a la toma de decisiones en el manejo de las Cuencas
Hidrográficas. Son prioritarias las investigaciones en restauración ecológica, aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, bienes y
servicios ambientales; tecnologías de producción sostenible y su relación con la regulación del recurso hídrico, además de prácticas
de protección de suelos. Las modelaciones del régimen hidrológico y los impactos esperados a futuro en la cuenca, los análisis de
vulnerabilidad de la biodiversidad y los cultivos son también otras líneas de investigación prioritarias.

Manejo y conservación de los servicios
ecosistémicos para el desarrollo bajo
en carbono y resiliente al clima

Relación
mitigación
y/o REDD

Las ejecución de las acciones contenidas en los POMCAS climáticos contribuyen de muchas formas a la mitigación del cambio climático:
con la implementación de sistemas agroforestales, la protección de rondas hídricas y restauración ecológica, se incrementa el stock de
carbono en la cuenca; la inversión en el establecimiento de alternativas de uso eficiente de la energía, protección de los suelos y sistemas
integrados de nutrición, se disminuyen las emisiones actuales; la protección de los bosques, por su parte, permite mantener los sumideros
de carbono. De igual manera sobre los objetivos de adaptación, la protección de la biodiversidad, el mejoramiento de la regulación hídrica y
el mantenimiento en general de los bienes y servicios ambientales, contribuyen a la adaptación de los principales centros urbanos y las áreas
de cultivos, garantizando la protección a futuro del recurso hídrico y la gestión integral del riesgo de desastres; sobre los productores que
habitan la cuenca, el fomento a la producción sostenible, las tecnologías de uso eficiente del recurso hídrico, las prácticas de protección del
suelo y las acciones de formación y capacitación, contribuyen a aminorar el riesgo de los impactos futuros del clima.

Potencial de
mitigación
o REDD

Para el año 2032 se estima un incremento en el stock de carbono de las cuencas intervenidas, correspondiente a sistemas agroforestales
y silvopastoriles (4.308 t de Co2); restauración de cobertura vegetal protectora (169.440 t de Co2); así como una reducción de 16.200 t de
emisiones, por concepto de instalación de estufas coeficientes.

Acciones

Costos

Cobeneficios

Corto Plazo (2016-2019)

Mediano Plazo (2020 - 2024)

Largo Plazo (2025-2032)

1. Diseñar y poner en operación
mecanismos de financiamiento y
articulación institucional.
2. Desarrollar un trabajo de planificación
predial y acuerdos de conservación.
3. Fortalecer las organizaciones.
4. Elaborar Planes Operativos anuales
para los cinco primeros años de
ejecución de los POMCAS.
5. Implementar acciones conjuntas de
compra de predios y restauración
ecológica de predios en las zonas
forestales protectoras (500 ha).
6. Establecer sistemas agroforestales con
café (40 ha), sistemas silvopastoriles
(40 ha), cacao (20 ha).
7. Construir estufas ecoeficientes
(500 ud).
8. Realizar protección de bosques
(5.000 ha)
9. Instalar sistemas de tratamiento de
aguas residuales (60 ud).
10. Hacer prácticas de protección del
suelo (50 ha).

1. Diseñar mecanismos de
compensación o pago, para fortalecer
la corresponsabilidad entre los
productores de la cuenca y los
beneficiarios del recurso hídrico.
2. Implementar acciones conjuntas de
compra de predios y restauración
ecológica en las zonas forestales
protectoras (500 ha)
3. Establecer sistemas agroforestales con
café (40 ha), sistemas silvopastoriles
(40 ha), cacao (20 ha).
4. Construir estufas ecoeficientes (500
ud).
5. Realizar protección de bosques (5.000
ha).
6. Instalar sistemas de tratamiento de
aguas residuales (180 ud).
7. Hacer prácticas de protección del
suelo (92 ha)

1. Implementar acciones conjuntas de
compra de predios y restauración
ecológica en las zonas forestales
protectoras (1000 ha)
2. Establecer sistemas agroforestales con
café (40 ha), sistemas silvopastoriles
(40 ha), cacao (20 ha).
3. Construir estufas ecoeficientes
(500 ud).
4. Realizar protección de bosques
(5.000 ha).
5. Instalar sistemas de tratamientos de
aguas residuales (300 ud).
6. Hacer prácticas de protección del
suelo (130 ha)

4,685 millones de pesos, ver trazabilidad de
los costos en "Anexo 11 Costos Medidas".
Los costos unitarios utilizados fueron:
• Medidas de restauración $3.500.000 /ha
• Sistemas agroforestales café
$13.000.000 /ha
• Sistemas silvopastoriles $7.388.000 /ha
• Sistemas agroforestales de cacao
$9.224.000 /ha
• Estufas ecoeficientes 1.100.000 ud
• Sistemas de tratamiento de aguas
residuales 2.913.760 ud
• Prácticas de protección del suelo
$5.000.000 /ha
• Articulación y gestión institucional
$240 millones por año.

$5.725 millones. Ver trazabilidad de los
costos en "Anexo 11 Costos Medidas".
Los costos unitarios utilizados fueron los
mismos para el corto plazo.

$8.495 millones. Ver trazabilidad de los
costos en "Anexo 11 Costos Medidas". Los
costos unitarios utilizados fueron los para
el corto plazo.

Ambiental

Social

Económico

• Gestión sostenible del recurso hídrico.
• Mejoramiento de suelos.
• Recuperación de la conectividad
ecológica.
• Protección de la biodiversidad en
agroecosistemas.
• Producción enfocada en la
sostenibilidad y Creación de
sumideros de carbono.

Bienes y servicios fundamentales para el
bienestar de la población, tales como:
• La regulación y la calidad del recurso
hídrico.
• La protección de los paisajes.
• La producción de alimentos.
• La mitigación del riesgo de desastres.

• Generación de empleo.
• Diversificación de ingresos.
• Valoración económica de los bienes y
servicios ambientales.
• Reducción de los costos de atención
en salud.
• Menores costos futuros por atención
de desastres naturales.
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Indicadores de
seguimiento
(gestión,
impacto y
producto)

•
•
•
•
•
•

Cambio en las áreas de ecosistemas naturales.
Número ha en sistemas de agroforestales.
Variación interanual de caudales.
Índice de Calidad de Agua.
Índice de agua no retornada a la cuenca.
Índice de uso de agua superficial.

Entidades
líderes

•
•
•
•
•

Corpocesar como coordinador de la estrategia.
Alcaldías de los municipios de las cuencas.
Empresas prestadoras de servicios públicos.
Departamento del Cesar.
Organizaciones de productores de la cuenca y de beneficiarios del recurso hídrico.

Metas Resultados
esperados

•
•
•
•
•

Corto Plazo (2016-2019)

Mediano Plazo (2020 - 2025)

Largo Plazo (2025-2032)

• Estructura operativa y de financiación,
diseñada y en funcionamiento.
• 1000 predios planificados.
• 20 organizaciones comunitarias
fortalecidas.
• 500 ha restauradas.
• 100 ha de SAF instaladas.
• 500 estufas ecoeficientes construidas.
• 250 predios con planes de manejo
en implementación.
• Avance de 15% en la ejecución
de los POMCAS.

• Sistema de compensación económica
por acciones de conservación
en implementación .
• 500 predios planificados.
• 5 organizaciones comunitarias
fortalecidas.
• 500 ha restauradas.
• 100 ha de SAF instaladas.
• 500 estufas ecoeficientes construidas.
• 350 predios con planes de manejo
en implementación.
• Avance de 35 % en la ejecución
de los POMCAS.

• 500 predios planificados.
• 5 organizaciones comunitarias
fortalecidas.
• 1000 ha restauradas.
• 100 ha de SAF instaladas.
• 500 estufas ecoeficientes construidas.
• 500 predios con planes de manejo en
implementación.
• Avance de 45 % en la ejecución de los
POMCAS.

Retos

Retos y
oportunidades

Índice de eficiencia en el uso del agua.
Número de hornillas construidas.
Número de hectáreas restauradas.
Número de hectáreas de bosque.
Número de predios planificados.

• Concretar la participación de los diferentes grupos de interés
de las Cuencas, así como de los aportes financieros para la
ejecución del Plan.
• Gestionar recursos para el financiamiento de las acciones.
• Lograr la incorporación activa de comunidades campesinas y
étnicas al proceso.
• Generar conciencia colectiva de la importancia de la
protección de las cuencas hidrográficas.
• Concretar la participación de los beneficiarios de bienes y
servicios ambientales en la protección de la cuenca.
• Mitigar impactos sociales y económicos negativos de los
procesos de compra de predios y reubicación de las familias.

Oportunidades
• Actividad minera en el Departamento con importantes
recursos de compensación.
• Cuencas hidrográficas incorporadas en la acción institucional
de la región, especialmente en CORPOCESAR y la
Gobernación.
• Interés del Gobierno Nacional en inversión para el
crecimiento verde y el desarrollo rural integral.
• La alta sensibilidad social que existe actualmente en el
departamento del Cesar hacia la conservación y protección
del recurso hídrico.

Población
beneficiada

Poblaciones campesinas, grupos de productores, comunidades étnicas que habitan las cuencas, así como los principales centros
poblados del Departamento, que se abastecen de ellas.

Fuentes de
financiación
identificadas

Recursos de compensación, Corpocesar, Municipios, Gobernación del Departamento, Agencia Nacional de Desarrollo Rural, FINAGRO
y fuentes internacionales.

Bibliografía

CORPOCESAR, Plan de Acción institucional 2016-2019 "Agua para el desarrollo sostenible".
CORPOCESAR Informe de gestión 2015, Hoja de ruta para la Incorporación de Cambio Climático en Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2016
Decreto 1640 de 2012. Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación, y manejo de las Cuencas
Hidrográficas y Acuíferos
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Guía técnica para la formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas POMCAS. 2014
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático – TCNCC, Análisis de vulnerabilidad al cambio climático Departamentos de
Atlántico, Cauca, Cesar, Quindío Magdalena, y Santander, junio de 2016.
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AFOLU

Sector IPCC

Tierra
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MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA EL DESARROLLO BAJO
EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA

Tipo de gas reducido

CO2, CH4, N2O

Estado de la medida*

Idea de Proyecto

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA NATURAL PROTECTORA EN CUENCAS NO ORDENADAS

Objetivo

Desarrollar un plan de restauración ecológica de ecosistemas y establecimiento de bosques protectores en zonas ambientalmente
estratégicas del departamento del Cesar (Ciénaga de Zapatosa, Bosques Secos Tropicales, Serranía del Perijá y Sierra Nevada de Santa
Marta).

Descripción

En el departamento del Cesar los Ecosistemas Naturales han sido altamente degradados y deforestados debido al modelo histórico de
ocupación y uso del suelo, hasta el punto que hoy solo el 8,4% de su territorio permanece en ecosistemas naturales, adicionalmente
el cambio climático también afecta las dinámicas naturales de los ecosistemas. Por consiguiente, la reforestación y restauración de los
bosques es indispensable para adaptarse a estas condiciones y garantizar el bienestar del ambiente y sus ecosistemas más vulnerables,
además de las comunidades dependientes. Esta afectación de los ecosistemas genera una serie de repercusiones ambientales que inciden
directa e indirectamente en el bienestar de la población y la economía regional; adicionalmente ecosistemas del departamento como
los páramos de la serranía de Perijá, los bosques secos tropicales, la Sierra nevada de santa Marta y la ciénaga de Zapatosa revisten una
gran importancia para todo el país. Se hace necesario tomar medidas urgentes con el fin de iniciar procesos de restauración ecológica
especialmente en aquellos ecosistemas de mayor importancia para la provisión de bienes y servicios ambientales para el departamento.
Tradicionalmente se ha considerado la reforestación como el principal instrumento de restauración ecológica, sin embargo, en la
actualidad se requiere utilizar conceptos más integrales a nivel ecosistémico, con el fin de lograr la restauración de procesos ecológicos,
mediante la recuperación de la cobertura arbustiva y arbórea, en este orden de ideas, la restauración ecológica, es entendida como el
proceso de asistir a la recuperación de ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos. En esta medida no se incorpora la
restauración ecológica de áreas ya incluidas dentro de los POMCAS y las Planes de Manejo de las Áreas Protegidas del departamento
(Que están cubiertos por otras medidas de este plan). Las acciones de esta medida están relacionadas con: Desarrollar un proceso de
priorización de predios para la restauración ecológica de acuerdo a la estructura ecológica principal del departamento y la vulnerabilidad
de los ecosistemas; Formulación de proyectos Piloto de Restauración Ecológica; Generación del conocimiento técnico sobre restauración
en las principales zonas de vida del departamento y sobre las posibilidades de aprovechamiento sostenible de los mismos; sensibilización
y formación a comunidades locales para el desarrollo de la estrategia; montaje de Viveros de especies nativas en sitios estratégicos del
departamento; desarrollo de acuerdos de restauración y protección con municipios y organizaciones sociales; restauración de ecosistemas
degradados por acciones antrópicas, mediante la activación de procesos de sucesión natural, recuperación de la biodiversidad o acciones
de restauración ecológica; Monitoreo de la restauración ecológica; diseñar y poner en marcha sistemas de administración y protección
de las áreas restauradas con la participación de las comunidades locales; proponer y mejorar instrumentos económicos, técnicos,
administrativos, jurídicos y políticos que fomenten las actividades orientadas a la restauración de ecosistemas.

Alcance
geográfico

Todo el departamento

Articulación
con
procesos
existentes

Se articula con las acciones del Plan Nacional de Restauración Ecológica, rehabilitación y recuperación de Áreas Disturbadas; la Política
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico; la política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y los Ecosistemas; la
NAMA forestal y el Plan Nacional de Desarrollo Forestal. Con el desarrollo del plan de acción de CORPOCESAR que considera acciones
prioritarias para el manejo de ecosistemas estratégicos en el departamento del Cesar (páramos, bosque seco, humedales, otros) para su
restauración, rehabilitación y preservación. El plan de desarrollo departamento que en su eje estratégico desarrollo verde tiene como meta
reforestación de 1000 hectáreas entre las que incluyen bosque protector o de regeneración pasiva (cerramiento). Y con algunos proyectos
específicos como "Acciones piloto de restauración ecológica participativa con comunidades de pescadores artesanales como aporte
a la conservación de la biodiversidad y al ordenamiento ambiental territorial de la llanura aluvial del magdalena medio", o el programa
"Bosques para la Paz".

Ciencia y
tecnología

La generación de conocimiento específico para los procesos de restauración de los ecosistemas del departamento del Cesar es
el sustento fundamental para el desarrollo de esta medida. Aspectos como los estudios de estructura, composición y función de los
ecosistemas naturales del departamento; los análisis de vulnerabilidad; la prácticas de control de especies tensionantes; las tecnologías
de reproducción de especies nativas; los niveles de intervención necesarios; los diseños de las metodologías de restauración ecológica;
los análisis de costos; y los indicadores de seguimiento, conforman algunas de las líneas de investigación que se requieren desarrollar
para esta medida.

Manejo y conservación de los servicios
ecosistémicos para el desarrollo bajo
en carbono y resiliente al clima

Relación
mitigación
y/o REDD

Las acciones de mitigación están relacionadas con la restauración de 2000 hectáreas de ecosistemas naturales del departamento. Estos
procesos de restauración contribuyen al incremento de los contenidos de carbono; así como la protección de los suelos y los bosques
disminuyendo los niveles de emisiones actuales. Desde el punto de vista de adaptación esta es una medida que contribuye en gran manera
a la generación de capacidades bajo el enfoque de adaptación basada en ecosistemas; en la medida que permitirá la recuperación de áreas
importantes para la adaptación del territorio como los páramos, ciénagas y cuencas abastecedoras que aún no cuentan con POMCAS.

Potencial de
mitigación
o REDD

Para el año 2032 se estima un incremento el stock de Carbono de las áreas intervenidas, correspondiente a 185.790 toneladas (2.000 ha
restauradas).

Corto Plazo (2016-2019)

Acciones

Mediano Plazo (2020 - 2025)

Largo Plazo (2025-2032)

Restauración de 600 ha: Sensibilización
y formación a comunidades locales,
montaje de Viveros de especies nativas,
desarrollo de acuerdos de restauración
y restauración propiamente dicha.

Restauración de 900 ha: Sensibilización
y formación a comunidades locales,
montaje de Viveros de especies nativas,
desarrollo de acuerdos de restauración y
restauración propiamente dicha .

2.820 millones de pesos. Ver
trazabilidad de los costos en "Anexo 11
Costos Medidas". Los costos Unitarios
utilizados fueron los mismos que los
utilizados para el corto plazo.

3.990 millones de pesos. Ver trazabilidad
de los costos en "Anexo 11 Costos
Medidas". Los costos Unitarios utilizados
fueron los mismos que los utilizados para
el corto plazo.

Ambiental

Social

Económico

1. Recuperación de la estructura,
composición y función de los ecosistemas;
2, Protección de las especies 3, Protección
del recurso hídrico; 4,Recuperación de la
conectividad ecológica; 5. Creación de
sumideros de carbono

Bienes y servicios fundamentales para
el bienestar de la población, tales
como la regulación y la calidad del
recurso hídrico, la protección de los
paisajes, la mitigación del riesgo de
desastres y la generación de empleo.

• Priorización de predios para la
restauración ecológica en todo el
departamento
• Conformación y fortalecimiento de
líneas de investigación en restauración
• Restauración de 500 ha: Sensibilización
y formación a comunidades locales,
montaje de Viveros de especies nativas,
desarrollo de acuerdos de restauración y
restauración propiamente dicha
• Diseño y puesta en marcha de un
sistemas de administración de las áreas
• Monitoreo de la restauración ecológica
• Diseño de instrumentos económicos,
técnicos, administrativos, jurídicos y
políticos que fomenten las actividades
orientadas a la restauración de
ecosistemas
2,230 millones de pesos. Ver trazabilidad
de los costos en "Anexo 11 Costos
Medidas". Los costos Unitarios utilizados
fueron:

Costos
• Medidas de restauración 3.500.00 por
hectárea
• Equipo técnico de acompañamiento y
gestión 120.000.000 de pesos por año.

Cobeneficios

Valoración económica de los bienes y
servicios ambientales; menores pérdidas
económicas por carencia de recurso
hídrico; reducción de los costos de
atención en salud y menores costos
futuros por atención de desastres
naturales.

Indicadores de
seguimiento
(gestión,
impacto y
producto)

1, Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación; 2, Cambio en las áreas con cobertura de ecosistemas
naturales; 3,Variación interanual de Caudales; 4, Índice de Calidad de Agua; 5, Porcentaje de área de municipios correspondiente a
ecosistema natural

Entidades
líderes

Corpocesar, alcaldías de los municipios de las cuencas, departamento del Cesar, industria minero energética del departamento y MADS
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Corto Plazo (2016-2019)

Metas Resultados
esperados

• Documento de Priorización de áreas
a restaurar
• 500 Hectáreas restauradas
• 1 grupo de investigación fortalecido
• 2 instrumentos de política diseñados y en
operación
• 1 Sistema de seguimiento y monitoreo
operando

Mediano Plazo (2020 - 2025)

• 1.100 hectáreas restauradas
• 2 grupos de investigación
fortalecidos
• 1 Sistema de seguimiento
y monitoreo operando

Retos

Retos y
oportunidades

Población
beneficiada
Fuentes de
financiación
identificadas

Bibliografía

• Concretar la participación de los diferentes grupos
de interés
• Gestión de recursos para el financiamiento
de las acciones en especial los provenientes
de compensaciones ambientales
• Incorporación activa de comunidades campesinas
y étnicas al proceso
• Generar conciencia colectiva de la importancia
de la protección de los ecosistemas
• Mitigar impactos sociales y económicos negativos
de los procesos de restauración ecológica
• Diseñar y poner en marcha un sistema eficaz
de administración, control y vigilancia

Largo Plazo (2025-2032)

• 2.000 hectáreas restauradas
• 1 Sistema de seguimiento
y monitoreo operando

Oportunidades

• Actividad minera en el departamento con importantes recursos
de compensación
• Estrategia Nacional de restauración claramente definida
• Relación con el plan de acción de Corpocesar y Plan de desarrollo
departamental

Todas las población del departamento que se beneficia de los bienes y servicios ambientales de las áreas naturales

Recursos de compensación, Corpocesar, Municipios, Gobernación del departamento, fuentes internacionales

a. Plan Nacional de Restauración Ecológica, rehabilitación y recuperación de Áreas Disturbadas. Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible. 2015
b. Análisis de vulnerabilidad al cambio climático Departamentos de Atlántico, Cauca, Cesar, Quindío Magdalena, y Santander,
junio de 2016. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático – TCNCC
c. Plan de Acción institucional 2016-2019 "Agua para el desarrollo sostenible". Corpocesar.
d. Plan de Desarrollo departamental "El camino del desarrollo y la paz" 2016-2019.
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Sector IPCC

Tierra
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MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA EL DESARROLLO BAJO
EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA

Tipo de gas reducido

CO2, CH4, N2O

Estado de la medida*

Idea de Proyecto

DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN, DECLARATORIA Y MANEJO DE 200 RESERVAS NATURALES DE LA
SOCIEDAD CIVIL (RNSC) PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS USOS DEL SUELO Y RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA EN ÁREAS
ESTRATÉGICAS DE LA SERRANÍA DEL PERIJÁ Y SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Objetivo

Descripción

Impulsar acciones de protección de los recursos naturales y de desarrollo de la producción sostenible en predios de propiedad privada,
localizados en zonas ambientalmente estratégicas para la mitigación y adptación al cambio climático en el departamento del Cesar, como
estrategia para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas, aportar a la capacidad de adaptación de los sistemas sociales y económicos,
así como contribuir a la reducción de las emisiones.
Importantes áreas ambientales en el departamento del Cesar se encuentran en predios de propiedad privado, razón por la cual el fomento
a las iniciativas de conservación desde la sociedad civil se constituye en una alternativa de alta importancia para completar los esfuerzos
del Estado en la protección de la biodiversidad del departamento. La legislación colombiana reconoce estos esfuerzos por medio de los
procesos de declaratoria de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Las
RNSC hoy constituyen una de las estrategias centrales en el país para la protección de la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales
asociados. Esta medida está orientada a la adptación basada en ecosistemas bajo la cual, la biodiversidad es el principal mecanismo o
herramienta para aumentar la capacidad de respuesta frente al cambio climático, y por otro lado, fomenta la integración del manejo
sostenible, la conservación, la restauración, la conectividad funcional entre ecosistemas y la resiliencia, como estrategias para reducir
la vulnerabilidad de las comunidades que dependen de sus bienes y servicios. . Son múltiples las experiencias exitosas en el país y en
el mismo departamento de la gestión ambiental con Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Las Reservas Naturales de la Sociedad
Civil, se constituyen a partir de la decisión voluntaria y libre, de quien detenta un predio, en calidad de poseedor, tenedor o propietario,
de destinar una parte o la totalidad del territorio a la conservación. Esta estrategia no tiene como fin último el registro formal de las
RNSC, lo que pretende es utilizar este enfoque y las metodologías disponibles para desarrollar un proceso ordenado de sensibilización,
delimitación, diagnóstico, planificación, concreción de compromisos de conservación e inversión en predios privados cuyos propietarios
tengan la voluntad de desarrollar acciones de protección de la biodiversidad y los recursos naturales. Las Reservas Naturales de la Sociedad
Civil a partir de la protección de los ecosistemas naturales, la restauración ecológica y la producción sostenible, contribuyen en gran
medida al desarrollo de acciones de adaptación tanto de las familias y predios vinculados, como de los territorios en los que se ubican
y contribuyen a reducir la deforestación y crear nuevos sumideros de CO2 de una manera costo-eficiente. Esta medida cuenta con las
siguientes acciones en el corto plazo:
1. Identificación de territorios prioritarios por sus valores ambientales y desarrollos comunitarios
2. Diseño de una estrategia de gestión financiera e institucional para la articulación de recursos
3. Motivación, capacitación y sensibilización de las comunidades ubicadas en estos territorios; capacitación de 100 familias en la estrategia
de RNSC
4. Selección de 40 familias para iniciar el proceso de constitución de las RNSC; proceso de caracterización, diagnóstico y mapeo de los
40 predios y familias seleccionadas;
5. Establecimiento de un plan predial con metas claras y cuantificables de conservación y producción sostenible; firma de acuerdos de
conservación
6. Acompañamiento a la inversión para la reconversión de las tecnologías y los usos del suelo en los predios; asistencia técnica para el
registro de aquellos predios cuyos propietarios voluntariamente tomen la decisión de hacerlo
7. Diseño de instrumentos para el financiamiento de la gestión en las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Exenciones a impuesto
predial, incentivos a la conservación, pago por servicios ambientales, proyectos asociativos productivos, proyectos de turismo de
naturaleza, entre otros).
De manera posterior, a estos 40 predios se plantea escalar el trabajo a 200 predios en todo el departamento del Cesar. Esta medida plantea
el establecimiento de 100 Ha de restauración ecológica, 200 ha de Sistemas Agroforestales y la protección 400 hectáreas de bosques.
Las acciones aquí plasmadas sobre la ubicación, las metas y el diseño de las inversiones deberán ser ajustadas de conformidad con los
resultados del ajuste de las medidas de ordenamiento y planificación para la protección y uso sostenible de la Biodiversidad. Por úlitmo es
importante precisar que las metas relacionadas con las sostenibilidad de la producción en esta medida, hacen referencia a la reconversión
productiva de las áreas que actualmente están en cultivos y pasotos, en ningún caso se podrán direccionar estas inversiones a la siembra
de nuevas áreas para la ampliación de la frontera agrícola.
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ecosistémicos para el desarrollo bajo
en carbono y resiliente al clima

Alcance
geográfico

Departamental

Articulación
con
procesos
existentes

Esta medida hace parte de las estrategias que se derivan de la política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y los Ecosistemas,
especialmente con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. De acuerdo al decreto 2372 de 2010, las reservas Naturales de la Sociedad
Civil constituyen la única categoría de áreas protegidas del nivel privado; la Unidad de Parques desarrolla acciones de promoción, registro
y apoyo a la ejecución de planes de manejo, adicionalmente se articula con iniciativas privadas nacionales como la Asociación Red
Colombiana de Reservas de la Sociedad Civil (RESNATUR). A nivel regional se articula con la gestión de declaración de áreas protegidas y/o
implementación de otras estrategias de conservación de la biodiversidad que lidera CORPOCESAR, donde se tiene previsto el registro de
una Reserva Natural de la Sociedad Civil en el predio la Helenita del municipio de Pueblo Bello. Esta medida requiere fundamentalmente
un fuerte proceso de educación y promoción con grupos de propietarios privados, así como de consolidación de los mecanismos de
incentivos a la conservación; de tal manera que se logre una efectiva articulación y vinculación de propietarios privados a las estrategias
de protección de los ecosistemas y la biodiversidad del departamento.

Ciencia y
tecnología

El Sistema de Ciencia y Tecnología tiene grandes retos para generar el conocimiento que requiere la gestión de las RNSC para la protección
y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Se requiere empezar por incorporar a las comunidades locales en los trabajos de
monitoreo y ciencia y tecnología en biodiversidad que se desarrollen en el departamento. Esta investigación debe estar orientada al
desarrollo de proyectos de ciencia ciudadana para la incorporación de las comunidades en la investigación; indagar sobre estrategias
de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad; así como el desarrollo de sistemas agropecuarios bajo criterios de protección de la
biodiversidad, por ejemplo: sistemas silvopastoriles y agroforestales con especies que contribuyan a la ecología de las especies objeto de
conservación.

Relación
mitigación
y/o REDD

En términos de mitigación, las RNSC pueden contribuir de manera importante a evitar emisiones y generar sumideros de Gases Efecto
de Invernadero, almacenándolo en la biomasa y suelos del ecosistema. Asimismo, contribuyen a generar capacidades de adaptación al
cambio climático tanto en los predios donde se implementan como hacia el exterior por sus servicios ambientales; debido a que regulan
el ciclo hidrológico, mantienen la diversidad en los agroecosistemas, contribuyen a la prevención de riesgo de desastres y protegen la
diversidad genética. Las RNSC son uno de los instrumentos mas ampliamente utilizados en proyectos, dada su potencialidad de asumir
compromisos de largo plazo en la conservación y protección de los bosques y áreas naturales.

Potencial de
mitigación
o REDD

El efecto sobre el balance de Gases Efecto de Invernadero del departamento está dado por un lado sobre la captura de carbono de 400
hectáreas de bosque natural al interior de las RNSC donde se estima se pueden almacenar 93.124 tCO2 eq; 200 hectáreas de Sistemas
Agroforestales, donde se estima se puede secuestrar al año 2032 12.318 tCO2 eq y 100 hectáreas restauradas, donde se estima que
pueden almacenar 10.019 tCO2eq . Adicionalmente aunque no ha sido valorado, existe un potencial importante en REDD en la medida de
reducir la deforestación en las áreas que sean declaradas para el SIDAP.

Corto Plazo (2016-2019)

Acciones

Costos

Mediano Plazo (2020 - 2025)

Largo Plazo (2025-2032)

• 40 predios caracterizados y
planificados bajo
la estrategia de RNSC.
• 20% de avance en la implementación
de los Planes de Manejo.
• Instrumentos de incentivos a la
conservación diseñados.

• 60 predios caracterizados
y planificados bajo la estrategia
de RNSC.
• 100 RNSC con 30 % de avance
en la implementación de sus Planes
de Manejo.
• Dos instrumentos de incentivos
a la conservación operando.

• 100 predios caracterizados
y planificados bajo la estrategia
de RNSC.
• 200 RNSC con 40 % de avance
en la implementación de sus Planes
de Manejo.
• Cuatro instrumentos de incentivos
a la conservación operando.

986 millones de pesos. Ver trazabilidad
de los costos en "Anexo 11 Costos
Medidas". Los costos Unitarios utilizados
fueron:
• Medidas de restauración 3.500.000
por hectárea.
• Sistemas agroforestales café
13.000.000/ha
• Sistemas silvopastoriles 7.388.000 /ha
• Sistemas agroforestales de cacao
9.224.000 / ha
• Diagnóstico y planificación: 900.000
por RNSC.
• Articulación y gestión institucional
120.000.000 de pesos por año.

1.879 millones de pesos. Ver trazabilidad
de los costos en "Anexo 11 Costos
Medidas". Los costos Unitarios utilizados
fueron los mismos que los usados para el
corto plazo.

2.105 millones de pesos. Ver trazabilidad
de los costos en "Anexo 11 Costos
Medidas". Los costos Unitarios utilizados
fueron los mismos que los usados para el
corto plazo.
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Cobeneficios

Indicadores de
seguimiento
(gestión,
impacto y
producto)
Entidades
líderes

Metas Resultados
esperados

Retos y
oportunidades

Ambiental

Social

Económico

Protección de ecosistemas estratégicos
del
departamento y zonas
de
amortiguación de áreas protegidas,
corredores de conectividad en áreas de
uso múltiple, protección del suelo y el
recurso hídrico.

Garantizar
bienes
y
servicios
fundamentales para el bienestar de
la población, mejores indicadores de
calidad de vida de familias participantes y
generación de empleo

Nuevas fuentes de ingresos y generación
de valor agregado a la producción

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número de hectáreas delimitadas y declaradas.
Número de Planes de manejo formulados para RNSC.
Porcentaje de avance en la ejecución de Planes de Manejo.
% de área en bosques.
% de área en ecosistemas naturales.
Numero de ha en sistemas agroforestales.

CORPOCESAR, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES

Corto Plazo (2016-2019)

Mediano Plazo (2020 - 2025)

Largo Plazo (2025-2032)

• 80 hectáreas de bosque conservadas
• 20 hectáreas restauradas
• 40 hectáreas de sistemas agroforestales

• 200 hectáreas de bosque conservadas
• 30 hectáreas restauradas
• 100 hectáreas de sistemas agroforestales

• 400 hectáreas de bosque conservadas
• 50 hectáreas restauradas
• 100 hectáreas de sistemas
agroforestales

Retos
• Motivación a propietarios para
participación en la estrategia
• Gestión de incentivos
a la conservación
• Formalidad en la tenencia de la tierra
para el registro de las RNSC
• Conformación de redes de RNSC

Oportunidades

•
•
•
•
•

Actividad minera en el departamento con importantes recursos de compensación
Agencias de cooperación y financiamiento internacional interesadas
Estrategia incorporada en la acción institucional de CORPOCESAR
Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe en operación
Interés del gobierno nacional en inversión para el desarrollo rural integral

Población
beneficiada

Toda la población del departamento del Cesar que se beneficia de los bienes y servicios ambientales de las áreas protegidas

Fuentes de
financiación
identificadas

Recursos de compensación, reinversión del 1% , CORPOCESAR, Municipios, Gobernación del departamento, Fondo de compensación
ambiental, fondo GEF, otras fuentes internacionales.

Bibliografía

a. Folleto de Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil ante la UAESPNN. Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales
Naturales. 2005
b. Decreto 23 72 de 2010. En relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan
otras disposiciones
c. Evaluación de la efectividad de manejo de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Caldasi. 32 (2). 381-397. 2010
d. Hacia la construcción de una estrategia financiera para las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Patrimonio Natural. 2007
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MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA EL DESARROLLO BAJO
EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA

Tipo de gas reducido

CO2, CH4, N2O

Estado de la medida*

Idea de Proyecto

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Objetivo

Dinamizar y consolidar la gestión del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) del departamento incorporando el engfoque
de gestión del cambio climático, como estrategia para la reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas, aportar a la capacidad de
adaptación de los sistemas sociales y económicos, así como contribuir a la reducción de las emisiones.

Descripción

Las áreas protegidas son hoy en el país la principal estrategia de protección de la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales, una
adecuada integración del enfoque de gestión del cambio climático a la estrategia de Areas Protegidas en el principal instrumento del
enfoque de Adptación basada en Ecosistema para permitir avanzar en la adaptación al cambio climático de la biodiversidad y el territorio,
así como como contribuir de una manera costo-eficiente a la mitigación del cambio climático. Esta estrategia no solo permite asegurar
territorios estratégicos para la conservación biológica, sino que también contribuye a la regulación del recurso hídrico, la mitigación de
riesgos naturales y el desarrollo de actividades económicas de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. El departamento del Cesar
cuenta actualmente con el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y El Parque Natural Regional los Besotes. Las acciones
a desarrollar son: a. Espacialización del escenario 2032 de áreas declaradas para el departamento (actuales y por declarar) sustentado en
análisis de la información de prioridades de conservación ya propuestas para el departamento, análisis de vacíos de conservación, análisis
de escenarios de cambio climático y vulnerabilidad, estimación de necesidades de adaptación y conectividad. b. Incorporación de los
resultados de la modelación en los PLanes de Manejo de las áreas protegidas, así como ampliación de la declaratoria zonas estratégicas
por su conectividad biológica c. Formulación de nuevos los Planes de Manejo bajo los criterios de adaptación al cambio climático para
las áreas protegidas que sean declaradas. d. Restauración ecológica en 3000 hectáreas del SIDAP. e. Establecimiento de 500 hectáreas
de sistemas agroforestales en zonas amortiguadoras y/o áreas de influencia de las Áreas Protegidas. f. Fortalecimiento de las instancias
institucionales del SIDAP por medio de: formulación de planes de acción, cualificación del talento humano, articulación con entidades del
sector de desarrollo rural, gestión de instrumentos financieros para el SIDAP, estrategia de articulación con el SIDAP Caribe, fortalecimiento
de sistemas locales de áreas protegidas y otras estrategias complementarias de conservación.
Las acciones aquí plasmadas sobre la ubicación de las acciones, las metas y el diseño de las inversiones deberán ser ajustadas de
conformidad con los resultados del ajuste de las medidas de ordenamiento y planificación para la protección y uso sostenible de la
Biodiversidad. Por úlitmo es importante precisar que las metas relacionadas con las sostenibilidad de la producción en esta medida, hacen
referencia a la reconversión productiva de las áreas que actualmente están en cultivos y pastos, en ningún caso se podrán direccionar
estas inversiones a la siembra de nuevas áreas para la ampliación de la frontera agrícola.

Alcance
geográfico

Departamental

Articulación
con
procesos
existentes

Esta medida se articula en el orden nacional con todas las estrategias que se derivan de la Política Nacional para la Gestión de la
Biodiversidad y los Ecosistemas, especialmente con el SIDAP; así como con las acciones de adaptación basada en ecosistemas. A nivel
regional se articula con la gestión de declaración de áreas protegidas y/o implementación de otras estrategias de conservación de la
biodiversidad y formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas en el departamento que lidera CORPOCESAR.
Esta medida requiere fundamentalmente una adecuada coordinación de todos los actores, un grupo central de gestión en el que
deben participar CORPOCESAR, la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales y las comunidades de las áreas de
influencia, la gobernación del departamento y los municipios; pero adicionalmente necesita el compromiso y coherencia de otros
actores institucionales que desarrollan inversiones en territorio como los gremios de la producción; el Banco Agrario y FINAGRO, la
Agencia Nacional de Desarrollo Rural, la Autoridad Nacional de Tierras, la participación de las empresas mineras con sus acciones de
compensación, entre otros.

Ciencia y
tecnología

La gestión de ciencia y tecnología sobre el conocimiento, protección, aprovechamiento sostenible y seguimiento a la biodiversidad
es un factor fundamental en su estrategia de conservación. En la articulación con el Instituto Humboldt es importante consolidar las
capacidades humanas, financieras e institucionales para la investigación de biodiversidad con una de las universidades de la región. Esta
investigación debe estar orientada a completar la línea base de biodiversidad de especies y ecosistemas para el departamento; seleccionar
especies prioritarias por su utilidad, como especies indicadoras o potenciales de aprovechamiento sostenible; estudios de ecologías
de las especies priorizadas; análisis de vulnerabilidad de especies y/o ecosistemas; fortalecimiento de los instrumentos de gestión del
SIDAP con información de carácter científico; desarrollo de proyectos de ciencia ciudadana para la incorporación de las comunidades
en la investigación. Además de estrategias de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad como: diseño de productos de turismo
de naturaleza, diseños de sistemas silvopastoriles y agroforestales adaptados al cambio climático y bajo las condiciones de la región,
valoración de bienes y servicios ambientales de las áreas protegidas entre otros.
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Relación
mitigación
y/o REDD

En términos de mitigación, las áreas protegidas tienen un gran potencial para capturar Gases Efecto Invernadero (GEI) y almacenarlos en
la biomasa y suelos del ecosistema, así mismo para evitar emisiones debidas a la deforestación y degradación de los bosques; igualmente,
contribuyen a que los ecosistemas y los territorios generen grandes capacidades de adaptación al cambio climático, debido a que regulan
el ciclo hidrológico, mantienen la diversidad en los agroecosistemas, contribuyen a la prevención de riesgo de desastres, protegen la
diversidad genética y prestan otros servicios ecosistémicos primordiales.

Potencial de
mitigación
o REDD

El efecto sobre el balance de GEI del departamento está dado por un lado sobre la captura de carbono de las 60.000 hectáreas de bosque
al interior de las áreas protegidas que puede estar estimada en 13.968.600 t CO2 eq; las 300 hectáreas de sistemas agroforestales, con
una captura estimada al 2032 de 14.035 t CO2 eq y las 3.000 hectáreas restauradas con un secuestro estimado en 2032 de 227.810 t CO2
eq. Adicionalmente aunque no ha sido valorado, existe un potencial importante en REDD en la medida de reducir la deforestación en las
áreas que sean declaradas para el SIDAP.

Corto Plazo (2016-2019)

Acciones

Costos

Cobeneficios

Indicadores de
seguimiento
(gestión,
impacto y
producto)

Entidades
líderes

Mediano Plazo (2020 - 2025)

Largo Plazo (2025-2032)

• Estudios y declaratoria de 80,000
hectáreas de áreas protegidas.
• Avance del 10% de la ejecución
de los planes de manejo, trabajo
de gestión y articulación del SIDAP.

• Declaratoria de 20,000 hectáreas.
• Avance del 25% del plan de manejo.
• Trabajo de gestión y articulación del SIDAP.

• Declaratoria
de 20,000 hectáreas.
• Avance del 40%
del plan de manejo.
• Trabajo de gestión y
articulación
del SIDAP.

$3.030 millones de pesos. Ver
trazabilidad de los costos en "Anexo 11
Costos Medidas". Los costos Unitarios
utilizados fueron:
• Medidas de restauración $3.500.000
por hectárea
•
Sistemas
agroforestales
café
13.000.000/ha
• Sistemas silvopastoriles 7.388.000 / ha
• Sistemas agroforestales de cacao
9.224.000 / ha
•Articulación y gestión institucional
$120.000.000 de pesos por año.

$ 5.220 millones de pesos. Ver trazabilidad de los
costos en "Anexo 11 Costos Medidas". Los costos
Unitarios utilizados fueron los mismos que los
utilizados para el corto plazo.

$7.290 millones de pesos. Ver
trazabilidad de los costos en "Anexo
11 Costos Medidas". Los costos
Unitarios utilizados fueron los
mismos que los utilizados para el
corto plazo.

Ambiental

Social

Económico

Esta estrategia permite garantizar la
representatividad en la protección
de todos los ecosistemas del
departamento, especialmente (como
los páramos que son altamente
vulnerables al cambio climático) al
generar corredores de conectividad
para mitigar los impactos del
desplazamiento altitudinal que genera
el cambio climático.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El sistema departamental de áreas protegidas
garantiza bienes y servicios fundamentales para el
bienestar de la población, tales como la regulación
del recurso hídrico, la protección de los paisajes y
la mitigación del riesgo de desastres.

Generación de empleo por
las acciones de protección y
conservación, nuevas fuentes de
ingresos por aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad
y valoración económica de los
bienes y servicios ambientales.
Adicionalmente evitan costos
futuros ocasionados por los
desastres naturales.

Número de hectáreas delimitadas y declaradas.
Número de Planes de manejo formulados para áreas protegidas regionales.
Porcentaje de avance en la ejecución de planes de manejo
Porcentaje de área en bosques
Porcentaje de área en ecosistemas naturales.
Número de ha restauradas.
Número de ha en sistemas agroforestales.

CORPOCESAR, Gobernación del departamento, Municipios, Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales.
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Corto Plazo (2016-2019)

Metas Resultados
esperados

Retos y
oportunidades

• 60.000 hectáreas de bosque
conservadas
• 500 hectáreas restauradas
• 80 hectáreas de sistemas
agroforestales

Mediano Plazo (2020 - 2025)

• 60.000 hectáreas de bosque conservadas
• 1000 hectáreas restauradas
• 100 hectáreas de sistemas agroforestales

Largo Plazo (2025-2032)
• 60.000 hectáreas de bosque
conservadas
• 1500 hectáreas restauradas
• 120 hectáreas de sistemas
agroforestales

Retos

Oportunidades

• Articulación efectiva entre los actores, lograr una mayor cultura
de trabajo colaborativo.
• Gestión de recursos para el financiamiento de las acciones.
• Incorporación activa de comunidades campesinas y étnicas
al proceso.
• Estructuración de un sistema único de información.
• Generar conciencia colectiva de la importancia de la gestión
de las áreas protegidas y la biodiversidad.

• Actividad minera en el departamento con importantes
recursos de compensación.
• Agencias de cooperación y financiamiento
internacional interesadas en la gestión
de áreas protegidas.
• Áreas protegidas incorporadas en la acción institucional
de la región, especialmente en CORPOCESAR.
• Sistema Regional del Caribe en operación.
• Interés del gobierno nacional en inversión para
el crecimiento verde y el desarrollo rural integral.

Población
beneficiada

Toda la población del departamento del Cesar que se beneficia de los bienes y servicios ambientales de las áreas protegidas.

Fuentes de
financiación
identificadas

Recursos de compensación, reinversión del 1% , CORPOCESAR, Municipios, Gobernación del departamento, proyecto USAID para áreas
protegidas en proceso de formulación, otras fuentes internacionales.

Bibliografía

a. Segundo Simposio: Los Sistemas de Áreas Protegidas frente al cambio climático global. Bogotá- Colombia julio 16, 17 y 18 de 2014.
b. Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible.
c. Decreto 2372 de 2010 en relación al Sistema Nacional de Ares Protegidas
d. Plan de Acción de Corpocesar 2016-2019
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MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA EL DESARROLLO BAJO
EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA

Tipo de gas reducido

CO2, CH4

Estado de la medida*

Idea de Proyecto

DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN
Y LA DEGRADACIÓN DE LOS BOSQUES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Objetivo

Reducir las tasas de deforestación y los niveles de degradación de las áreas naturales del departamento del Cesar a partir del desarrollo
de una estrategia integral de control, protección y gestión del aprovechamiento sostenible para incrementar la capacidad de adaptación
del territorio a partir de sus ecosistemas, y mitigar el cambio climático con el soporte metodológico y economíco que genera la estrategia
nacional REDD del país.

Descripción

Tneiendo en cuenta que la protección de bosques es una de las acciones mas costoeficientes para generar adicionalidad en carbono, se
plantea la siguiente medidas que esta relacionad con el desarrollo de una estrategia integral de lucha contra la deforstación. La deforestación
de los bosques naturales sigue siendo dinámico de alto impacto en nuestro territorio, para el país se estima una deforestación aproximada
de 120.000 ha/año, así como para el Cesar de 1.177 ha/año. Los principales motores de la deforestación corresponden a la expansión
ganadera, al desarrollo de la agricultura extensiva y la colonización para el desarrollo de actividades ilegales; por su parte la presión de
degradación de los bosques se genera por la extracción para atender requerimientos energéticos y de maderas y tutores. Las medidas
REDD, dado el reconocimiento internacional y nacional, el desarrollo metodologíco con el que cuenta, el aporte potencial a la reducción
de emisiones y su costo-efectividad, así como las posibilidades de articulación a los mercados de carbono, constituyen hoy una de las
formas mas adecuadas de abordar la lucha contra la deforestación y degradación de los bosques. Existen esfuerzos puntuales desde
CORPOCESAR para desarrollar actividades REDD en algunos territorios que es necesario fortalecer y articular con otros sectores y niveles
de gestión. Esta medida está relacionada con el empleo de políticas de vigilancia y control, así como de incentivos positivos para reducir
las emisiones de dióxido de carbono, producidas por la deforestación y degradación de bosques, como aporte a la mitigación del Cambio
Climático; se espera además, contribuir a conservar y mejorar los servicios que prestan los bosques, y al desarrollo de las comunidades
que los habitan o dependen de éstos.
La protección de los bosques es una indudable medida de adaptación al cambio climático de la biodiversidad y el territorio, así como
de contribuir a la mitigación del cambio climático. Esta estrategia no solo permite asegurar la conservación biológica, sino que
también contribuye a la regulación del recurso hídrico,la mitigación de riesgos naturales y el desarrollo de actividades económicas
de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Las acciones que considera esta estrategia en el departamento del Cesar son: a.
Análisis multitemporal de los procesos de deforestación y análisis de causas b. Análisis espacial de las probabilidades de deforestación.
d. Priorización de regiones para el desarrollo del proyecto. e. Establecimiento de metas de reducción de la deforestación y adicionalidad
de carbono. f. Diseño y validación del proyecto. g. Firma de acuerdos de conservación con propietarios y organizaciones de productores.
h. Diseño de alianza interinstitucional e intersectorial para la ejecución de las acciones. h. Fortalecimiento del sistema de control
y gobernanza. i. Fomento a las acciones de desarrollo forestal. f. Implementación de acciones de uso eficiente de la energía. g.
Fortalecimiento de las organizaciones de base. h. Diseño de instrumentos económicos sectoriales e intersectoriales para el financiamiento
de las acciones de implementación. i. Fomento a la reconversión productiva con criterios de sostenibilidad. j. Consolidación de procesos
de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y mercados verdes. k. Monitoreo del proyecto
Las acciones aquí plasmadas sobre la ubicación de las acciones, las metas y el diseño de las inversiones deberán ser ajustadas de
conformidad con los resultados de conformidad con los análisis de prioridades de deforestación y el diseño de la estrategia integral de
lucha contra la deofrestación. Por úlitmo es importante precisar que las metas relacionadas con las sostenibilidad de la producción en esta
medida, hacen referencia a la reconversión productiva de las áreas que actualmente están en cultivos y pastos, en ningún caso se podrán
direccionar estas inversiones a la siembra de nuevas áreas para la ampliación de la frontera agrícola.

Alcance
geográfico

Departamental

Articulación
con
procesos
existentes

Esta medida se articula en el orden nacional con todas las estrategias que se derivan de la Estrategia Nacional para la Reducción de las
Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal - ENREDD+, la Política Nacional Forestal y la Política para la Gestión de la
Biodiversidad y los Ecosistemas. A nivel regional se articula con el Plan de Acción de Coporcesar en su línea estratégica de implementación
de acciones REDD para la mitigación del cambio climático y las acciones de Vigilancia y control. Esta medida requiere una adecuada
coordinación de todos los actores del territorio entre los que se encuentran CORPOCESAR, la Unidad Administrativa Especial de Parques
Nacionales Naturales, las comunidades de las áreas de influencia, la gobernación del departamento; gremios de laproducción, el Banco
Agrario y FINAGRO, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural y la Autoridad Nacional de Tierras.
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Ciencia y
tecnología

Esta medida requiere un plan de largo plazo para el desarrollo del conocimiento que sustente sus decisiones. Un primer aspecto está
relacionado con las dinámicas de ocupación y uso del suelo en el departamento, los procesos de deforestación y las causas de los
mismos. Son necesarias las investigaciones en las dinámicas de carbono en los ecosistemas naturales, los sistemas productivos actuales
y propuesta de mejoramiento de sistemas productivos de almacenamiento de carbono. Además de estrategias de aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad, y valoración de bienes y servicios ambientales.

Relación
mitigación
y/o REDD

En términos de mitigación, la estrategia REDD se centra en las emisiones evitadas por la reducción de las tasas de deforestación esperadas,
adicionalmente los bosques también tienen un potencial para capturar Gases Efecto Invernadero (GEI) y almacenarlos en la biomasa
y suelos del ecosistema. La implementación de acciones de producción sostenible con los propietarios de los bosques contribuye a
disminuir las emisiones, así como a generar otros sumideros de carbono en sistemas silvopastoriles y agroforestales. Esta medida también
contribuye a que los ecosistemas y los territorios generen capacidades de adaptación al cambio climático, debido a que los bosques
regulan el ciclo hidrológico, mantienen la diversidad en los agro ecosistemas, contribuyen a la prevención de riesgo de desastres, así
como garantizan otros bienes y servicios fundamentales para el bienestar de la población.

Potencial de
mitigación
o REDD

El efecto sobre el balance de GEI del departamento está dado por: Una meta inicial propuesta de reducción de la deforestación en 500
ha/año que evitarían emisiones en aproximadamente 1.978.885 t de Coe; la captura de carbono de las 192.000 hectáreas de bosque
del departamento; el establecimiento de 500 hectáreas de sistemas agroforestales con una captura de 24.717 toneladas de Carbono;
reducción de emisiones de las 2.000 estufas ecoeficientes en un total estimado de 16.308 t de Co2.

Corto Plazo (2016-2019)

Acciones

Costos

Cobeneficios

Mediano Plazo (2020 - 2025)

Largo Plazo (2025-2032)

• Desarrollo metodológico para
la formulación del PDD.
• Desarrollo alianzas con 3 instituciones
y vinculación de los instrumentos
financieros.
• Fortalecimiento de la Red de Vigilancia
y Control.
• Firma de 150 acuerdos voluntarios
de conservación.
• Implementación de la estrategia:
Protección de 192.000 ha de bosque,
establecimiento de 100 hectáreas de
sistemas agroforestales y 300 estufas
ecoeficientes
• Seguimiento y acreditación

• Desarrollo alianzas con 3
instituciones y vinculación de
los instrumentos financieros.
• Acompañamiento de la Red
de Vigilancia y Control.
• Firma de 300 acuerdos
voluntarios
de conservación.
• Implementación de la
estrategia: Protección de
192.000 h de bosque,
establecimiento de 200
hectáreas
de sistemas agroforestales,
700 estufas ecoeficientes.
• Seguimiento y acreditación.

• Desarrollo alianzas con
3 instituciones
• Firma de 600 acuerdos voluntarios de
conservación
• Implementación de la estrategia: Protección
de 192.000 Ha de bosque, establecimiento
de 200 hectáreas de sistemas agroforestales,
1000 estufas ecoeficientes.
• Seguimiento y acreditación.

$3.130millones de pesos. Ver trazabilidad
de los costos en "Anexo 11 Costos Medidas".
Los costos Unitarios utilizados fueron:
• Sistemas agroforestales café
13.000.000/ha
• Sistemas silvopastoriles 7.388.000 / ha
• Sistemas agroforestales de cacao
9.224.000 / ha
• Estufas ecoeficientes: 1.100.000/Und
• Estudios y Formulación del PDD 800
millones de pesos
• Equipo técnico de desarrollo
de la estrategia: 250.000.000/año

$4.270 millones de pesos.Ver
trazabilidad de los costos en
"Anexo 11 Costos Medidas". Los
costos Unitarios utilizados fueron
los mismos que los utilizados
para el corto plazo.

$4.850 millones de pesos. Ver trazabilidad de los
costos en "Anexo 11 Costos Medidas". Los costos
Unitarios utilizados fueron los mismos que los
utilizados para el corto plazo.

Ambiental

Social

Económico

1, Protección de ecosistemas; 2, Protección
de las especies 3, Protección del recurso
hídrico; 4,Recuperación de la conectividad
ecológica; 4, Creación de sumideros de
carbono

Bienes y servicios fundamentales
para el bienestar de la población,
tales como: la regulación y la
calidad del recurso hídrico,
la protección de los paisajes,
la mitigación del riesgo de
desastres y generación de
empleo.

Ingresos por venta de créditos de carbono;
Valoración económica de los bienes y servicios
ambientales; menores pérdidas económicas por
carencia de recurso hídrico; y menores costos
futuros por atención de desastres naturales.
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Indicadores de
seguimiento
(gestión,
impacto y
producto)

1, Adicionalidad en toneladas de Carbono por ha 2, Porcentaje de áreas de protegidos; 2, Cambio en las áreas con cobertura de ecosistemas
naturales; 3, Porcentaje de área de municipios correspondiente a ecosistema natural; 4, Inversión ambiental municipal en $; 5, Número de
ha restauradas. 7. Número de ha en sistemas agroforestales.; 8, Número de hornillas construidas; 9, Número de acuerdos voluntarios de
conservación suscritos; 10, Número de ha en bosque.

Entidades
líderes

CORPOCESAR, Gobernación del departamento, Municipios, Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, gremios de
la producción, FINAGRO, Agencia Nacional de Desarrollo Rural y Cooperación internacional.

Metas Resultados
esperados

Corto Plazo (2016-2019)

Mediano Plazo (2020 - 2025)

• 192.000 hectáreas de bosque
conservadas
• 500 hectáreas/año no deforestadas
• 100 hectáreas de sistemas agroforestales
• 300 estufas ecoeficientes instaladas

• 192.000 hectáreas de bosque
conservadas
• 500 hectáreas/año no
deforestadas
• 200 hectáreas de sistemas
agroforestales
• 700 estufas ecoeficientes
instaladas

Retos

Retos y
oportunidades

a. Articulación efectiva entre los actores, lograr una mayor cultura
de trabajo colaborativo.
b. Gestión de recursos para el financiamiento de las acciones.
c. Incorporación activa de comunidades campesinas y étnicas
al proceso.
d. Gestión de incentivos a la conservación
e. Formalidad en la tenencia de la tierra
f. Sensibilizar para que mas que un proyecto económico sea
un proyecto de protección de bosques
g. Articular efectivamente los instrumentos de vigilancia y control

Largo Plazo (2025-2032)

•
•
•
•

192.000 hectáreas de bosque conservadas
500 hectáreas/año no deforestadas
200 hectáreas de sistemas agroforestales
1000 estufas ecoeficientes instaladas

Oportunidades
a. Interés del gobierno nacional y la cooperación internacional
en el desarrollo de este tipo de estrategias
b. Mercados voluntarios de carbono
c. Estrategias de gobernanza forestal en proceso de
fortalecimiento
d. Entidades del sector de desarrollo rural y productivo
con interés sobre acciones de conservación de bosques
e. Posibilidad de generación de valor agregado por bienes
y servicios ambientales

Población
beneficiada

Toda la población del departamento del Cesar

Fuentes de
financiación
identificadas

Recursos de la comercialización de créditos de carbono, FINAGRO, Agencia Nacional de Desarrollo rural, DPS, CORPOCESAR, Municipios,
Gobernación del departamento y cooperación internacional.

Bibliografía

a.
b.
c.
d.
e.

Estrategia para la Reducción de Emisiones producidas por la Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+). SIAC. 2016
Memoria técnica de la cuantificación de la deforestación histórica nacional escalas gruesa y fina. IDEAM
REDD+: una estrategia para salvar los bosques. PNUD. Marzo de 2016.
Plan de Acción de Corpocesar 2016-20 19
Análisis de vulnerabilidad al cambio climático Departamentos de Atlántico, Cauca, Cesar, Quindío Magdalena, y Santander,
junio de 2016. Tercera ComunicaciónNacional de Cambio Climático – TCNCC
f. Plan de Acción institucional 2016-2019 "Agua para el desarrollo sostenible". Corpocesar.
g. Plan de Desarrollo departamental "El camino del desarrollo y la paz" 2016-2019.
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Sector IPCC

TIERRAS DE CULTIVO

Subsector IPCC
Estrategia de la PNCC
Plan de Acción Sectorial

DESARROLLO RURAL BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA
PAS AGROPECUARIO

Tipo de gas reducido

CO2, CH4

Estado de la medida*

Idea de Proyecto

ALIANZA INTERSECTORIAL (ESTADO, GREMIOS Y SECTOR PRIVADO) PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA PILOTO DE
CAFICULTURA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ Y LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Objetivo

Fomentar el desarrollo de la caficultura climáticamente inteligente en el departamento del Cesar a partir de la implementación de una
estrategia de articulación institucional para la reconversión productiva, el fortalecimiento de capacidades humanas y organizacionales, la
generación de valor agregado y la protección de los recursos naturales.

Descripción

Se estima que el cambio climático puede afectar la productividad de café hasta en un 12% (Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales)
en el incremento de costos de producción, y la disminución de las zonas aptas para su cultivo; esto debido a la disminución de la
productividad y calidad del grano; el incremento de la incidencia de plagas y enfermedades y el desplazamiento altitudinal de las zonas de
producción. Adicionalmente el desarrollo inadecuado de la caficultura puede ser también un importante contribuyente a las emisiones de
Gases Efecto de Invernadero. En coherencia con lo anterior, el país ha venido construyendo un portafolio de tecnologías para adaptar el
sector cafetero a los cambios del clima y al tiempo hacerlo más sostenible y competitivo, tales como, la siembra de nuevas variedades de
café (resistentes a la roya, más productivas y de mejor granulometría); sistemas agroforestales; diversificación productiva; buenas prácticas
de conservación de suelos; sistemas de nutrición integrada; manejo ecológico del beneficio; y el desarrollo de Sistemas de Alertas
Tempranas al clima y las enfermedades. A nivel departamenta estrategias similares se han venido desarrollando con el comité de cafeteros,
elprograma alianzas productivas y las comunisdades indígenas de la Sierra. Es importante precisar que esta transformación de la caficultura
genera a su vez una oportunidad de nuevos mercados, valorando en el precio del producto la gestión ambiental y social realizada. El
objetivo de esta medida es desarrollar la reconversión productiva de 600 hectáreas incorporando prácticas y tecnologías que fomenten
su adaptación al cambio climático y disminuyan las emisiones de GEI, para esto se abordarán las siguientes estrategias: 1. Concreción
de una alianza interinstitucional entre el comité de cafeteros, la gobernación del departamento, la agencia Nacional de Desarrollo
Rural y FINAGRO para el desarrollo de la medida. Concreción de los aportes y el plan articulado de trabajo. 2. Definir territorialmente las
comunidades y áreas prioritarias con mayor oportunidad de impulsar la intervención. Priorizar 2 regiones del departamento (Sierra Nevada
y Serranía del Perijá) y seleccionar 400 familias para el establecimiento de las fincas piloto, estas familias deben manifestar por escrito la
voluntad de participar y cumplir los compromisos. 3. Fortalecimiento socio empresarial de 4 asociaciones de productores (Reglamento
interno, registros de información, generación de valor agregado, liderazgo, resolución de conflictos) y afianzar los vínculos con los aliados
comerciales, permitiendo la firma de al menos un acuerdo de comercialización. 4. Formación a productores en conceptos y tecnologías
para la gestión del cambio climático en café. 5. Formulación conjunta del Plan de reconversión productiva y mesas de cooperantes
Nación-Región 6. Fortalecimiento de la asistencia técnica y la extensión rural con la capacitación el equipo técnico en conceptos de
cambio climático y caficultura climáticamente inteligente 7. Ejecución del Plan de reconversión tecnológica:300 sistemas de tratamiento
de aguas residuales, 600 Hectáreas de sistemas agroforestales y nutrición integrada del café con variedades resistentes a la roya del café 8.
Acompañamiento comercial, ambiental, técnico y social, inicio de procesos de certificación. Para el mediano y largo plazo, se espera que
a partir de la experiencia de los proyectos pilotos, las nuevas organizaciones inicien procesos de reconversión tecnológica usando para
ello los mecanismos convencionales de financiamiento existentes.
Por úlitmo es importante precisar que las metas relacionadas en esta medida hacen referencia a la reconversión productiva de las áreas
actuales, en ningún caso se podrán direccionar estas inversiones a la siembra de nuevas áreas para la ampliación de la frontera agrícola. Las
acciones y las metas aquí priorizadas deberán ser revisadas y ajustadas una vez se termine la formulación de la NAMA cafetera para el país,
así como la modelación de la UPRA y CORPOICA sobre capacidad agrológica de los suelos y riesgo agroclimático. Las diferentes acciones
en ganadería y agricultura están estrechamente relaciondas con las acciones de protección de la biodiversidad y los bienes y servicios
ambientales, en el entendido que ambas pretenden al tiempo un mejoramiento de la sostenibilidad de la protección, el mejoramiento de
la cobertura vegetal de los suelos y la protección de areas naturales y la biodiversidad; por esta razón para el desarrollo de las acciones
de producción sostenible se priorizarán áreas en frentes activos de deforestaciión, zonas de alta importancia según la modelación de la
estrutura ecológica principal bajo escenarios de cambio climático y/o ecosistemas estratégicos del departamento.

Alcance
geográfico

19 municipios cafeteros del Cesar

Manejo y conservación de los servicios
ecosistémicos para el desarrollo bajo
en carbono y resiliente al clima

Articulación
con
procesos
existentes

Se articula con el NAMA cafetero, así como con el plan estratégico de la Federación Nacional de Cafeteros y CENICAFE. Actualmente se
esta formulando la NAMA cafetera, que tiene como objetivo "Desarrollar e implementar estrategias para la mitigación de Gases Efecto
Invernadero generado en la etapa de producción, cosecha y post-cosecha en finca del café de Colombia" y que ha definido entre otras
acciones, las siguientes: Utilización eficiente de fertilizantes nitrogenados, implementación de sistemas agroforestales en los predios donde
se cultiva el café, optimización de prácticas de postcosecha de café, mejoramiento de la infrestructura de saneamiento básico en fincas
cafeteras. Adicionalmente el comité de cafeteros a través de su sistema de asistencia técnica viene promoviendo el desarrollo de prácticas
como la renovación de los cafetales, la siembra de variedades resistentes a la roya, la consolidación de procesos de comercialización de
cafés especiales y certificados y el beneficio ecológico.

Ciencia y
tecnología

El Centro Nacional de Investigaciones de Café (CENICAFÉ) ha venido incorporando en su agenda de investigación, el cambio climático.
Es importante fortalecer la investigación en aspectos como investigación en tecnologías de riego en café, nutrición integrada del cultivo,
beneficio ecológico con tecnologías apropiadas, conservación de suelos, variedades y sistemas de alertas tempranas.

Relación
mitigación
y/o REDD

Mejores prácticas de nutrición de cultivo permitirán disminuir las emisiones de N20; el beneficio ecológico y manejo de los subproductos
contribuirá a la mitigación de metano; la protección del suelo disminuirá las pérdidas de carbono, así como el desarrollo agroforestal
contribuirá a incrementar los sumideros de carbono en este cultivo. Desde el punto de vista de adaptación estos sistemas crearán mejores
condiciones de humedad y temperatura para afrontar el estrés hídrico y térmico del cultivo; las variedades mejoradas protegerán del
incremento de la presión de las enfermedades y las mejores condiciones de mercado ayudarán a afianzar la competitividad del sector.

Potencial de
mitigación
o REDD

Considerando al largo plazo la reconversión de 4.000 hectáreas de café (sembradas en los años 2, 6, y 11) en sistemas agroforestales de
densidad de 120 árboles por hectárea, se estima un incremento del stock de carbono en 262.548 t de Co2 al año 2032.

Corto Plazo (2016-2019)

Acciones

• Priorización de los territorios
y de las 400 familias para el
proyecto piloto
• Desarrollo de la alianza
institucional para la
implementación del proyecto
• Formulación conjunta del Plan
de reconversión productiva y
mesas de cooperantes NaciónRegión
• Gestión financiera de recursos
complementarios
• Formación a productores
y asistentes técnicos
• Implementación del plan
para el establecimiento de
600 hectáreas de sistemas
agroforestales en café y BPA

Mediano Plazo (2020 - 2025)

• Desarrollo del Plan en 1.400 hectáreas
• Fortalecimiento de los procesos de certificación
y comercialización
• Consolidación de organizaciones de productores

$9.574 millones de pesos. Ver
trazabilidad de los costos en "Anexo
11 Costos Medidas". Los costos
Unitarios utilizados fueron:

Costos

• Desarrollo del Plan
en 2.000 hectáreas
• Fortalecimiento
de los procesos de certificación
y comercialización
• Consolidación
de organizaciones
de productores

$31.013 millones de pesos:

$22.039 millones de pesos:
• Costo establecimiento (dos
primero años) de una hectárea
en Sistema Agroforestal con
café y BPA: $13.000.000 X 600
ha = $7.800 millones
• Sistema de Tratamiento de
Aguas residuales $2.913.760 X
300= $874 millones
• Equipo técnico de
acompañamiento y asistencia
técnica: 300.000.000/año X 3=
$900 millones

Largo Plazo (2026-2032)

• Costo establecimiento (dos primero años) de una
hectárea en Sistema Agroforestal con café y BPA:
$13.000.000 X 1.400 ha = $18.200 millones
• Sistema de Tratamiento de Aguas residuales
$2.913.760 X 700= $2.039 millones
• Equipo técnico de acompañamiento y asistencia
técnica: 300.000.000/año X 6= $1.800 millones

• Costo establecimiento (dos
primero años) de una hectárea
en Sistema Agroforestal con café
y BPA: $13.000.000 X 2.000 ha =
$26.000 millones
• Sistema de Tratamiento
de Aguas residuales $2.913.760 X
1.000= $2.913 millones
• Equipo técnico de
acompañamiento y asistencia
técnica: 300.000.000/año X 7=
2.100 millones
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Ambiental

Cobeneficios

a. Regulación hídrica
b. Reducción de la carga
contaminante a fuentes hídricas
c. Mayor biodiversidad ligada
a agroecosistemas
d. Menores emisiones y captura
de CO2
e. Protección del suelo
f. Reducción de la presión
extractiva y de la deforestación
de los bosques

Social

Económico

a. Incremento en la generación de empleo
b. Mejoramiento del ingreso por familia
c. Mejores condiciones de ambiente
para las familias rurales
d. Disminución de las enfermedades
gastrointestinales (tratamiento de aguas residuales)
e. Seguridad Alimentaria

a. Menores costos en compra
de insumos
b. Mejores precios en el mercado
c. Mayor productividad y mayor
producción regional
d. Generación de valor agregado
en el departamento,
fortalecimiento de los procesos
de turismo de naturaleza
y agroturismo e incremento
en el recaudo de impuestos.

Indicadores de
seguimiento
(gestión,
impacto y
producto)

1. Número de hectáreas transformadas en sistemas agroforestales. 2. Adicionalidad en toneladas de carbono/ha. 4. Numero de sistemas
de tratamiento de agua instalados. 5. Número de personas capacitadas en BPA cafeteras. 6. Coeficiente de variación interanual de la
productividad; 7. Producción Total,

Entidades
líderes

Comité de cafeteros; Secretaría de Agricultura; Cooperativas de caficultores; Asociaciones de productores de la Sierra Nevada de Santa
Marta y de la Serranía del Perijá; empresas comercializadoras; FINAGRO-Banco Agrario; Agencia Nacional de Desarrollo Rural, Ministerio
de Agricultura; Municipios; SENA.

Metas Resultados
esperados

Retos y
oportunidades

Corto Plazo (2016-2019)

Mediano Plazo (2020 - 2024)

Largo Plazo (2024-2032)

• Intervenir 600 hectáreas con
sistemas agroforestales de café y
BPA
• 300 Sistemas de Tratamiento de
Aguas Residuales

• Intervenir 1.400 hectáreas con sistemas
agroforestales de café y BPA
• 700 Sistemas de Tratamiento de aguas
residuales

• Intervenir 2.000 hectáreas con sistemas
agroforestales de café y BPA
• 1.000 Sistemas de Tratamiento de aguas
residuales

Retos

Oportunidades

a. Articulación efectiva entre los actores, lograr una
mayor cultura de trabajo colaborativo
b. Gestión de recursos para el financiamiento de las
acciones
c. Enfoque empresarial con los productores y
asociaciones para el desarrollo del proyecto
d. Baja productividad en la región y caficultura
envejecida

a. Nuevos y dinámicos mercados para líneas de cafés especiales
b. Institucionalidad cafetera fuerte y legítima en el territorio
c. Proyectos de sostenibilidad en la caficultura, con un buen nivel de
implementación
d. Soporte técnico y científico de CENICAFÉ y todas las tecnologías generadas
e. Interés del gobierno nacional en inversión en la producción de café como
estrategia con pequeños productores
f. Agroturismo con alto potencial en la región

Población
beneficiada

2.000 familias de pequeños productores

Fuentes de
financiación
identificadas

FINAGRO, Comité de cafeteros, SENA, inversiones de cooperación internacional, gobernación del Cesar, recursos de productores y
Ministerio de Agricultura

Bibliografía

a. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Caficultura climáticamente inteligente. Congreso Nacional de Cafeteros 2011
b. Enfoque de adaptación al cambio climático de la iniciativa café y clima. Elaborado por: Iniciativa café y clima. 2015
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Sector IPCC

GANADERÍA

Subsector IPCC
Estrategia de la PNCC
Plan de Acción Sectorial

DESARROLLO RURAL BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA
PAS AGROPECUARIO

Tipo de gas reducido

CO2, CH4, N2O

Estado de la medida*

Idea de Proyecto

SISTEMAS SILVOPASTORILES Y RECUPERACIÓN DE SUELOS EN EL VALLE DEL RÍO CESAR Y EL VALLE DEL MAGDALENA
Objetivo

Fomentar el desarrollo de la ganadería sostenible en el departamento del Cesar como estrategia para asegurar la permanencia del sector
ante los escenarios futuros del clima, mejorar su sostenibilidad y fortalecer su competitividad.

Descripción

La fermentación entérica es una de las principales causas de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en el Cesar, lo cual aunado a
la deforestación para la siembra de pastos y el aporte del estiércol del ganado, hace de la ganadería la actividad con el mayor número
de emisiones del sector. Adicionalmente este sector ha demostrado ser altamente sensible a las afectaciones del clima con una
disminución en la productividad superior al 50% en épocas de bajas precipitaciones. Para afrontar esta situación el país viene trabajando
en la elaboración de una propuesta de NAMA para la ganadería bovina sostenible; en Colombia existe el proyecto GEF silvopastoril con
FEDEGAN y CIPAV. En reuniones con gremios se vio la necesidad de cambiar sus sistemas extensivos por sistemas más sostenibles y
eficientes. La apuesta es lograr convertir en el tiempo la ganadería extensiva del departamento a sistemas silvopastoriles que permitan la
adaptación y mitigación al cambio climático. Los sistemas silvopastoriles permiten una interacción entre animales y especies agrícolas o
forestales con el objetivo de mejoramiento en la calidad del suelo (N y C), aumentar la retención de agua, mejora en calidad y volumen
de forraje, aportar a un microclima más benigno (sombra y temperatura), disminuir los costos (control de parásitos y suplementación),
estabilizar la oferta de forrajes, y ante todo aumentar ingresos por producción de madera, carne, leche y servicios ambientales (Arias,
2012). En el caso del departamento del Cesar es importante incorporar los procesos de recuperación de suelos por el alto grado de
degradación que presentan y reforestación de áreas de protección.
Las acciones que considera esta estrategia en el departamento del Cesar son: 1. Priorización de dos regiones para la implementación
del proyecto piloto (1 sobre el valle del río magdalena y 1 sobre el valle del río Cesar) 2. Selección de 200 fincas piloto y 600 hectáreas
para el establecimiento del proyecto. Diagnóstico biofísico, tecnológico, social, económico y ambiental de los predios seleccionados.
Mapeo de especies arbóreas. 3. Elaborar un plan de reconversión tecnológica a sistema silvopastoril, escogiendo especies y forrajes de
mejores condiciones para la región. 4. Establecimiento de una alianza interinstitucional entre la gobernación, los gremios ganaderos
y las asociaciones de productores para la implementación de la medida. 5. 20 talleres de socialización del proyecto con los usuarios
seleccionados 6. Visitas de planificación predial y firma de acuerdos de compromiso con ganaderos para el desarrollo de la inversión
7 Capacitación a productores y asistentes técnicos. 8. Implementación del plan para el establecimiento de 600 hectáreas de sistemas
silvopastoriles y restauración de suelos: 600 Ha de suelos restaurados; 600 Ha de sistemas silvopastoriles; 100 Ha de restauración de
cobertura vegetal protectora 9. Seguimiento y escalamiento del plan de reconversión tecnológica.
Es importante precisar que las metas relacionadas en esta medida hacen referencia a la reconversión productiva de las áreas actuales,
en ningún caso se podrán direccionar estas inversiones al establecimiento de nuevas áreas en pastos para la ampliación de la frontera
agrícola. Las acciones y las metas aquí priorizadas deberán ser revisadas y ajustadas una vez se termine la formulación de la NAMA de
ganadería para el país, así como la modelación de la UPRA y CORPOICA sobre capacidad agrológica de los suelos y riesgo agroclimático.
Las diferentes acciones en ganadería y agricultura están estrechamente relaciondas con las acciones de protección de la biodiversidad y
los bienes y servicios ambientales, en el entendido que ambas pretenden al tiempo un mejoramiento de la sostenibilidad de la protección,
el mejoramiento de la cobertura vegetal de los suelos y la protección de areas naturales y la biodiversidad; por esta razón para el desarrollo
de las acciones de producción sostenible se priorizarán áreas en frentes activos de deforestaciión, zonas de alta importancia según la
modelación de la estrutura ecológica principal bajo escenarios de cambio climático y/o ecosistemas estratégicos del departamento.

Alcance
geográfico

Todo el departamento del Cesar

Articulación
con
procesos
existentes

Se articula con el proceso de formulación del NAMA de ganadería, el proyecto de ganadería colombiana sostenible y las acciones
estratégicas de entidades como FEDEGAN, CIPAV y CORPOICA. Actualmente se esta formulando la NAMA ganadera, que tiene como
objetivos: a) Intensificar sosteniblemente la producción ganadera a través de la implementación de sistemas silvopastoriles intensivos, no
intensivos y manejo eficiente del sistema productivo; b) Destinar áreas dentro de predios ganaderos para la conservación y/o restauración
de ecosistemas naturales; c) Manejo de estiércol y aprovechamiento del gas metano generado en las centrales de sacrificio.

Desarrollo rural bajo en carbono
y resiliente al clima

Ciencia y
tecnología

En el departamento existe un centro de Desarrollo Tecnológico para la ganadería que ha contado con recursos importantes de actividades
de ciencias y tecnología. Este centro junto con orpoica y las Universidades conforma el principal activo para la generación de conocimiento;
a este respecto, en el departamento, es necesario fortalecer actividades de investigación relacionadas con la recuperación biológica
y mecánica de suelos degradados, especies forestales y forrajeras adaptadas al cambio climático para los sistemas silvopastoriles, el
mejoramiento de praderas, nutrición complementaria, así como mejoramiento genético.

Relación
mitigación
y/o REDD

La aplicación de la ganadería silvopastoril permitirá aumentar la capacidad de captura de CO2 en la madera del componente forestal y en
los suelos. La implementación de BPA permitirá disminuir las emisiones de metano y óxido nitroso a la atmósfera. A su vez esto generará
un mejoramiento en el microclima y el balance hídrico de las fincas, disminuyendo el stress calórico e incrementando la productividad.
En términos de adaptación se asegura la recuperación del suelo, la protección de la productividad de carne, leche y la diversificación de
los ingresos con los productos provenientes de las coberturas forestales acompañantes. El potencial de adaptación se refiere ante todo
a lograr fincas que pueden seguir produciendo en el largo plazo, sin seguir procesos de degradación por el uso intensivo y los efectos de
cambio climático.

Potencial de
mitigación
o REDD

La meta a largo plazo es transformar 4.000 hectáreas a ganadería silvopastoril, se estima una reducción en el balance neto de las emisiones
de 120.920 toneladas por el establecimiento de los sistemas silvopastoriles, y 49.378 toneladas por la recuperación de cobertura vegetal
protectora, para un total de 228.826 toneladas de Carbono al año 2032. En temas de CH4 y N2O, se tendrá que hacer estimaciones mas
especificas relacionadas al uso de agroquímicos y gestión de estiércol.

Corto Plazo (2016-2019)

Acciones

Costos

Cobeneficios

Mediano Plazo (2020 - 2025)

Largo Plazo (2026-2032)

• Priorización de territorios para
el proyecto piloto.
• Desarrollo de la alianza institucional
para la implementación
del programa
• Formulación conjunta del Plan
de reconversión productiva y mesas
de cooperantes Nación-Región
• Gestión financiera de recursos
complementarios
• Formación a productores
y asistentes técnicos
• Implementación del plan
para el establecimiento de 600
hectáreas de sistemas silvopastoriles
y restauración de suelos

• Desarrollo del Plan de sistemas
silvopastoriles y restauración de suelos
1.400 hectáreas
• Consolidación de organizaciones de
productores

• Desarrollo del Plan en 2.000
hectáreas
• Consolidación
de organizaciones de
productores

7,382 millones de pesos. Ver trazabilidad
de los costos en "Anexo 11 Costos Medidas".
Los costos Unitarios utilizados fueron:
• Costo de recuperación mecánica de
suelos: 3.000.000 hectáreas
• Establecimiento del Sistema
Silvopastoril: 7.388.000 hectáreas
• Restauración de cobertura protectora:
3.500.000 hectáreas
• Equipo técnico de acompañamiento y
asistencia técnica: 200.000.000/año

16.443 millones de pesos. Ver trazabilidad de
los costos en "Anexo 11 Costos Medidas". Los
costos Unitarios utilizados fueron los mismos
que los utilizados para el corto plazo.

22.946 millones de pesos. Ver
trazabilidad de los costos en
"Anexo 11 Costos Medidas". Los
costos Unitarios utilizados fueron
los mismos que los utilizados para
el corto plazo.

Ambiental

Social

Económico

a. Regulación Hídrica
b. Mayor biodiversidad ligada
a agroecosistemas
c. Menores emisiones y captura de CO2
d. Recuperación y protección del suelo
e. Reducción de la presión extractiva
y de la deforestación de los bosques

a. Incremento en la generación de empleo
b. Mejores condiciones de ambiente para
las familias rurales
c. Fortalecimiento de la seguridad alimentaria
d. Menores riesgos asociados al clima

a. Menores costos en la compra
de insumos
b. Ingresos complementarios
por la venta de madera
c. Mayor rentabilidad
d. Mayor productividad y mayor
producción regional
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Desarrollo rural bajo en carbono
y resiliente al clima

Indicadores
de
seguimiento
(gestión,
impacto y
producto)

1. Número de hectáreas transformadas en sistemas silvopastoriles. 2. Número de animales por hectárea. 3. Número de árboles por
hectárea 4. Adicionalidad de toneladas de carbono/ha . 5. Ganancia de peso día. 6. Producción de litros de leche/animal/día. 7. Numero de
ha restauradas 8. Numero de personas capacitadas. 9. Numero de asistentes técnicos capacitados; 10. Coeficiente de variación interanual
de la productividad; 11. Producción Total

Entidades
líderes

FEDEGAN; Secretaría de Agricultura; Asociaciones de productores; FINAGRO-Banco Agrario; Agencia Nacional de Desarrollo Rural,
Ministerio de Agricultura; Municipios; SENA y CORPOICA

Corto Plazo (2016-2019)

Metas Resultados
esperados

• Intervenir 600 hectáreas con sistemas
silvopastoriles y con prácticas
de restauración de suelos degradados
• 100 Hectáreas de cobertura
protectora restaurada

Mediano Plazo (2020 - 2024)
• Intervenir 1.400 hectáreas
con sistemas silvopastoriles
y con prácticas de restauración
de suelos degradados
• 200 hectáreas de coberturas
protectoras restauradas

Retos

Retos y
oportunidades

a. Articulación efectiva entre los actores, una mejor cultura
de trabajo colaborativo
b. Gestión de recursos para el financiamiento de las acciones
c. Generar conciencia colectiva de la importancia
de la adaptación de los sistemas al cambio climático
d. Cambio de cultura de la ganadería extensiva

Largo Plazo (2024-2032)
• Intervenir 2.000 hectáreas con sistemas
silvopastoriles y con prácticas
de restauración de suelos degradados
• 220 hectáreas de coberturas protectoras
restauradas

Oportunidades

a. Vocación y cultura ganadera en el departamento
b. Centro de Desarrollo Tecnológico en Valledupar
c. Cofinanciación significativa por parte de los ganaderos

Población
beneficiada

1.300 productores

Fuentes de
financiación
identificadas

FINAGRO, Fuentes propias de los productores, créditos de la Banca Comercial, inversiones de cooperación internacional con proyectos
tipo el GEF silvopastoril, SENA, gobernación del Cesar, Ministerio de Agricultura y FEDEGAN

Bibliografía

a. Nota de información de la NAMA Ganadería Bovina Sostenible, MADS, 2015.
b. Ganadería Colombiana sostenible. Fundación CIPAV. 2001, 125 pp.
c. Hacer frente al cambio climático a través de la ganadería – Evaluación global de las emisiones y las oportunidades de mitigación.
0rganización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO). 2013.
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Estrategia de la PNCC
Línea Estratégica del PICC

Con cobeneficio en Mitigación

Si

No

DESARROLLO RURAL BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA
Seguridad alimentaria y Desarrollo Agropecuario

Enfoque

AbT

Área Especial

N.A.

Estado de la medida*

X

En formulación

MANEJO DEL CULTIVO DE LA PALMA DE ACEITE FRENTE AL DÉFICIT HÍDRICO POR CAMBIO CLIMÁTICO

Objetivo

Reducir los efectos adversos que se generan en la productividad de la palma de aceite causados por el cambio climático mediante la
caracterización de materiales con características sobresalientes frente al déficit hídrico; uso de estrategias de manejo de plagas y
enfermedades; mejora en las prácticas de riego; desarrollo de técnicas de teledetección de la variabilidad del estado hídrico en el cultivo;
optimización de recursos (agua y energía) y reducción del nivel de contaminantes en plantas de beneficio y transferencia de conocimiento.

Amenaza

Según la tercera comunicación del IDEAM, en el escenario 2071 - 2100, la temperatura promedio del departamento del Cesar aumentará
hasta 2,5 grados centígrados y la reducción promedio de precicpitación alcanzará 19%, haciéndose mas fuerte en la zona norte, donde
alcanzará el 30%.

Articulación
con
procesos
y políticas
existentes

El principal eje de la política pública departamental "Cesar Siembra", que recoge la apuesta agropecuaria del plan de desarrollo
departamental 2016 - 2019, apunta a garantizar la disponibilidad efectiva del recurso hídrico para impulsar el desarrollo rural y el suministro
en poblaciones y viviendas dispersas. Este plan contribuye positivamente los resultados esperados de los NAMA Agropecuarios, Forestal y
Turismo. De igual forma se relaciona con los Planes de Acción Sectorial Agropecuario y con el Plan de Acciòn Institucional de Corpocesar
2016 - 2019, el ODS #1 "Fin de la pobreza", el ODS #2 "Hambre cero" y el ODS 12 "Producción y consumo responsables"

Ciencia y
tecnología

La Agenda Integrada de Ciencia Tecnología e Innovación del Cesar tiene inscrito un proyecto denominado "Formulación de alternativas
de manejo del cultivo de la palma de aceite frente al déficit hídrico debido a los efectos del cambio climático y la búsqueda de la
competitividad de la palmicultura en el departamento del Cesar". Esta iniciativa, promovida por Cenipalma, está siendo procesada por
grupos de investigación de universidades locales como UDES y Fundación Universitaria del Área Andina y será tramitado ante el OCAD de
Ciencia y Tecnología en 2016.

Descripción
de la
medida

Evaluación de la respuesta de genotipos de E. guineensis a condiciones de déficit hídrico y su interacción con la nutrición del cultivo.
Se enfocará en Tasas de intercambio de gases y temperatura foliar; La acumulación de flechas en la palma de aceite como indicador
de estrés hídrico; utilizacoón del método de la cámara de presión (Bomba de Scholander) para medir el potencial hídrico y medir la
fluorescencia de la clorofila, con lo cual se identificará los materiales promisorios por su tolerancia al déficit hídrico. Por definición esta
medida de adaptación tendrá un enfoque primordialmente AbT y AbI. Es importante precisar que las metas relacionadas en esta medida
hacen referencia a la reconversión productiva de las áreas actuales, en ningún caso se podrán direccionar estas inversiones a la siembra
de nuevas áreas para la ampliación de la frontera agrícola.
Esta medida está orientada all uso eficiente del recurso hídrico y protección y manejo de los recursos naturales; las acciones que aquí se
implementen con produtores estarán en el marco integral de una estrategia de conservación y producción sostenible que debe ser sujeta
de acuerdos de voluntad con los productores, así como la firma concreta de compromisos de gestión ambiental y del cambio climático
así como de no deforstación en los territorios palmeros. Las acciones y las metas aquí priorizadas deberán ser revisadas y ajustadas una
vez se termine formulación del plan de riego del departamento, la modelación de la UPRA y CORPOICA sobre capacidad agrológica de
los suelos y riesgo agroclimático; para el desarrollo de las acciones de producción sostenible se priorizarán áreas en frentes activos de
deforestaciión, zonas de alta importancia según la modelación de la estrutura ecológica principal bajo escenarios de cambio climático
y/o ecosistemas estratégicos del departamento.

Alcance
geográfico

Departamental

Desarrollo rural bajo en
carbono y resiliente al clima

Objetivo de
adaptación

Considerar la utilización de variedades adaptadas a los escenarios de cambio climático, con el propósito de disminuir los requerimientos
de consumo hídrico y aumento del rendimiento por unidad de área a pesar de la incertidumbre de la variabilidad climática. Se quiere
mantener las cifras expuestas en los calculos de la ficha de Uniandes # 79 Plantaciones de Palma, que presenta una captura de carbono
en un promedio de 15 ton CO2 por Hectárea al año (Promedio según 50 ton/ha/año según el PAS Agropecuario) y producirá un beneficio
de 750.000 ton CO2 /año a partir del mediano plazo. La capacidad de adaptación del departamento se mejorará con la disponibilidad y
uso racional de agua superficial y agua subterránea y contribuirá a la reducción de emisiones de GEI por las caraterísticas de los cultivos
irrigados.

Corto Plazo (2016-2019)

Acciones

Costos

Cobeneficios

Indicadores de
seguimiento
(gestión,
impacto y
producto)

Entidades
líderes

Mediano Plazo (2020 - 2013)

Largo Plazo (2024-2040/2050)

Revisión de resultados de la fase 1
Ejecución de la fase 2

Revisión de las fases 1 y 2
Ejecución de la fase 3. Otras acciones
posibles en el largo plazo: captura de
metano en lagunas de tratamiento de
agua residual, eficiencia energética en
las calderas de plantas extractoras (2) y
generación con biomasa. Turbogenerador
de nueva tecnología (2). Mantenimiento
de corredores biológicos (2 plantaciones)
y obtención de certificación RSPO 2
plantaciones.

14.718 millones. El costo en el corto plazo
corresponde al proyecto formulado y
costeado por FEDEPALMA denominado
"Estudio alternativas de manejo del
cultivo de la palma de aceite frente al
déficit hídrico por cambio climático", este
proyecto actualmente está en proceso
de aprobación por parte del OCAD con
recursos del departamento del Sistema
General de Regalías.

25.000 millones. Reconversión de 2500
Ha de palma a tecnologías de producción
adaptadas al clima y recuperación de
suelos. Costo por hectárea: $10.000.000

25.000 millones. Reconversión de 2500
Ha de palma a tecnologías de producción
adaptadas al clima y recuperación de
suelos. Costo por hectárea: $10.000.000

Económico

Ambiental

Social

Incremento en la producción por unidad
de área de Palma sembrada.
Se evita el aumento de la frontera agrícola
para cultivos menos rentables.
Aumento de la capacidad adaptativa por
la disponibilidad de agua urbana y rural en
epocas de sequía.

Mejoramiento de la calidad de vida
por estabilidad de empleo rural de
trabajadores y empresarios del campo

Desarrollo del Estudio lternativas de
manejo del cultivo de la palma de aceite
frente al déficit hídrico por cambio
climático (regalías OCAD de CTI)

Aumento de empleo en el área rural.
Nivelación de salarios y prestaciones
sociales en comparación con el salario
urbano.
Aumento del area de siembra.
Aumento de ingresos al productor.

1. Número de hectáreas reconvertidas con variedades y tecnologías de adaptación al cambio climático; 2.Adicionalidad en Toneladas de
Carbono por hectárea; 3. Incremento en la productividad promedio/Ha; 4. Cambio en el módulo de riego/ha. 5. Coeficiente de variación
interanual de la productividad. 6. Producción Total

Cenipalma y la Gobernación del Cesar son las entidades líderes del proyecto.

9

9

Desarrollo rural bajo en
carbono y resiliente al clima

Retos y
oportunidades

Retos

Oportunidades

La evaluación con y sin proyecto define que es mas conveniente
adelantar la iniciativa, con lo qie se aumentará la capacidad
productiva. del cultivo.
La conveniencia de asignar recursos a un sector productivo es de
carácter político en mayor medida a la decisión técnica.
Amenaza de limitaciones de recursos para apoyar desde el sector
público los proyectos.

Vincular al proceso de desarrollo de la iniciativa a un amplio
grupo de productores, para acceder a tecnología de avanzada
para amximizar el uso del agua. Reducción de pobreza extrema y
pobreza convencional mediante el acceso al agua.

Población
beneficiada

Esta iniciativa cubriría en 2016 las 85.000 hectareas existenes en el Cesar y su proyección a mediano y largo plazo llegaría a 15.000 familias
en la zona norte, centro y sur del Cesar, donde las condiciones de variabilidad climática son disímiles.

Inversión a
corto plazo

La inversión a corto plazo con recursos públicos de Ciencia y Tecnología está en el orden de los $14.718.000.000.

Fuentes de
financiación
identificadas

Bibliografía

Recursos de Regalías en los OCAD Regional, Departamental, Ciencia y Tecnología.

DNP-BID (2014). Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia – Síntesis. Bogotá, Colombia.
Uniandes. Upstream analytical work to support development of policy options
for mid- and long-term mitigation objectives in Colombia.
Espitia. Calculadora de Carbono. Proyecto de regionalización. 2016.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. PAS Agropecuario. 2014
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Listado de NAMAs en curso. ECDBC. 2015
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Enfoque

Con cobeneficio en Mitigación

Si

X

No

DESARROLLO RURAL BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA
Seguridad alimentaria y Desarrollo Agropecuario
AbT, AbI

Área Especial

N.A.

Estado de la medida*

En formulación

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DEPARTAMENTAL DE IRRIGACIÓN DEL CESAR
Objetivo

Establecer las acciones, instrumentos y medios de financiación para la utilización racional de las aguas superficiales y subterráneas, como
insumo fundamental para el desarrollo agropecuario del departamento del Cesar

Amenaza

Según la tercera comunicación del IDEAM, en el escenario 2071 - 2100, la temperatura promedio del departamento del Cesar aumentará
hasta 2,5 grados centígrados y la reducción promedio de precicpitación alcanzará 19%, haciéndose mas fuerte en la zona norte, donde
alcanzará el 30%.

Articulación
con
procesos
y políticas
existentes

El principal eje de la política pública departamental "Cesar Siembra", que recoge la apuesta agropecuaria del plan de desarrollo
departamental 2016 - 2019, apunta a garantizar la disponibilidad efectiva del recurso hídrico para impulsar el desarrollo rural y el suministro
en poblaciones y viviendas dispersas. Este plan contribuye positivamente los resultados esperados de los NAMA Agropecuarios, Forestal y
Turismo. De igual forma se relaciona con los Planes de Acción Sectorial Agropecuario, de Energía (Centrales Hidroelèctricas) y de Residuos
y Aguas servidas. De igual forma se relaciona con el Plan de Acciòn Institucional de Corpocesar 2016 - 2019, el ODS #1 "Fin de la pobreza",
el ODS #2 "Hambre cero" y el ODS 12 "Producción y consumo responsables"

Ciencia y
tecnología

La Agenda Integrada de Ciencia Tecnología e Innovación del Cesar tiene inscrito un proyecto denominado "Implementar el plan
departamental de irrigaciòn". Esta iniciativa, promovida por la Gobernación del Cesar está siendo procesada por grupos de investigación
de universidades locales como UDES y Fundación Universitaria del Área Andina y será tramitado ante el OCAD de Ciencia y Tecnología en
2017, con el propósito de financiar la primera fase que va hasta 2019.

Descripción
de la
medida

La evidencia recientes de pérdidas de producción agropecuaria por estrés hídrico en los años 2015-2016, los escenarios previstos de
cambio en precipitación en el departamento, así como la problemática manifestada por todos los actores en las mesas sectoriales de
participación, ponen de manifiesto como una de las principales necesidades de adptación la disponibilidad del recurso hídrico para la
agricultura. Para ello se requiere un adecuado ejercicio de planeació del aprovechamiento del recurso hírico, el desarrolla de nueva
infraestructura de irrigación, la adecuación de la infraestructura actual existente, la incorporación de sistemas de almacenamiento, el
mejoramiento de los procesos de control sobre la toma de caudales y uso del agua, sistemas eficientes de distribución del recurso,
y tecnologías que permitan el desarrollo productivo con cantidades significativamente menores de agua. LA UPRA conjuntamente
con USAID y la UPME, adelantan acciones para definir las àreas del departamento que serán objeto de intervención del plan. Según
los calculos preliminares de la UPRA, el Cesar cuenta con un potencial de 710.889 hectáreas que pueden ser intervenidas (581.887 Ha
en riego y 129.002 Ha en drenaje). El plan señalarà las fases de intervención para el aprovechamiento de agua subterránes de manera
complementaria a la disponibilidad de agua superfical durante todo el año. Se considerarán reservirios y embalses de las dimensiones
necesarias para asegurar el proceso de riego. Por definición esta medida de adaptación tendrá un enfoque primordialmente AbT y
AbC. Es importante para esta medida concretar los análsisi de vulnerabilidad productiva, de riesgo agroclimático, la modelación de la
afectación de la capacidad agrológica del departamento, el desarrollo de ordenamiento productivo y distribución social de la propiedad
que actualmente está desarrollando la UPRA para el departamento. De tal manera que las acciones se puedan focalizar en las lineas
productivas menos vulnerables, en los territorios mas productivos a futuro y de menores conflictos, así como en las comunidades donde
se logre un mayor impacto socal.

Alcance
geográfico

Departamental

Desarrollo rural bajo en carbono
y resiliente al clima

Objetivo de
adaptación

Considerado como un servicio y no como un uso del suelo, la implementación de la primera fase del Plan departamental de Irrigación
apoyará el desarrollo principal de agricultura de tardío rendimiento, en especial frutales. Los calculos de la ficha de Uniandes # 80
Plantaciones de frutales, la captura de carbono en un promedio de 15 ton CO2 por Hectárea al año (Mango de azucar 50 ton/ha/año
según el PAS Agropecuario) y producirá un beneficio de 750.000 ton CO2 /año a partir del mediano plazo. La capacidad de adaptación
del departamento se mejorará con la disponibilidad y uso racional de agua superficial y agua subterránea y contribuirá a la reducción de
emisiones de GEI por las caraterísticas de los cultivos irrigados.

Corto Plazo (2016-2019)

Acciones

Costos

Cobeneficios

Mediano Plazo (2020 - 2023)

Largo Plazo (2024-2040/2050)

Obtención del Plan formulado por
porciones
Definición de la figura Publico Privada para la Fase 1 - Ley 1508 de
2012
Obtención de permisos y financiación
Ejecución de la Fase 1

Ajuste del Plan
Ejecución Fase II
Operación Fases I y II

Ajuste del Plan
Ejecución Fases subsiguientes
Operación de las fases

Para esta medida no se consideran
costos, ya que estos están previstos
integralmente en el PLan de Irrigación
del departamento del Cesar: Plan
formulado 2.000 mill
Permisos y tramites 800 mill
Ejecución 1° Fase 10.000 Ha =
120.000 mill

Para esta medida no se consideran costos, ya
que estos están previstos integralmente en el
PLan de Irrigación del departamento del Cesar:
Formulación de la Fase II Costo 3.700 millones
Ejecución 2ª Fase 50.000 Ha = 750.000 millones

Para esta medida no se consideran
costos, ya que estos están previstos
integralmente en el PLan de
Irrigación del departamento del
Cesar: Formulación de la Fase III,
Costo 4000 mill
Ejecución 3ª Fase 50.000 Ha =
750.000 mill

Económico

Ambiental

Social

Incremento en la producción por unidad de
área evta el aumento de la frontera agrícola para
cultivos menos rentables.
Aumento de la capacidad adaptativa por la
disponibilidad de agua urbana y rural en epocas
de sequía.

Mejoramiento de la calidad de vida
por estabilidad de empleo rural
de trabajadores y empresarios del
campo

Aumento de empleo en el área rural.
Nivelación de salarios y prestaciones
sociales en comparación con el
urbano.
Aumento de ingresos al productor.

Indicadores de
seguimiento
(gestión,
impacto y
producto)

1. Número de ha irrigadas. 2. Número de personas beneficiadas 3. Número de municipios beneficiados. 4. Número de toneladas de
alimentos producidas 5. Número de planes formulados.

Entidades
líderes

La Gobernación del Cesar es la entidad líder del Plan departamental de Irrigación y mediante convenio con la UPRA, se definen las áreas
susceptibles de intervención productiva integral a escala 1:25.000 y la USAID adelanta el proceso de consultoría para la formulación del
Plan de Irrigación.

Retos y
oportunidades

Retos

Oportunidades

La evaluación con y sin proyecto define que es mas costoso no hacer
nada puesto que se reducirá la capacidad productiva amenazando
la seguridad alimentaria y la estabilidad social de la población
departamental. Es necesario remover la amenaza de seguridad que
presenta la presencia de guerrilla y Bacrim en el territorio; Riesgo
político representado en la no continuidad del programa durante
el mediano y largo plazo; Amenaza de limitaciones de recursos para
apoyar desde el sector público los proyectos.

Vincular al proceso económico a un amplio grupo
poblacional que está marginado del desarrollo territorial,
mediante el acceso a tecnología que garantice el uso
de agua productiva tanto superficial como subterránea;
Reducción de pobreza extrema y pobreza convencional
mediante el acceso al agua.
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Población
beneficiada

El Plan de Irrigación beneficiará un variado grupo poblacional: Productores asociados, productores individales que abarca emprendimientos
productivos pequeños, medianos y grandes. En la primera fase de 50.000 hectáreas se espera que a una tasa de 2 hectáreas por beneficiario
se llegue a 25.000 familias en la zona norte y centro del Cesar, donde las condiciones de variabilidad climática son mas severas.

Inversión a
corto plazo

La inversión a corto plazo con recursos públicos departamentales para el Plan de Irrigación está en el orden de los $30.000.000.000 a
través del ICR complementario, que apalancará 60.000 millones de ICR Nacional. A través de Alianzas Público - Privada se conseguirá los
recursos para la construcción de embalses.

Fuentes de
financiación
identificadas

Recursos de Regalías en los OCAD Regional, Departamental, Ciencia y Tecnología. Presupuesto General de la Nación a través de los planes
de acción de los ministerios; Plan de Acción de Corpocesar; Planes de desarrollo municipal; compensaciones de proyectos concesionados
en el Cesar; Alianzas público - privadas, creditos de particulares y cooperación internacional.

Bibliografía

DNP-BID (2014). Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia – Síntesis. Bogotá, Colombia.
Uniandes. Upstream analytical work to support development of policy options
for mid- and long-term mitigation objectives in Colombia.
Espitia. Calculadora de Carbono. Proyecto de regionalización. 2016.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. PAS Agropecuario. 2014
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Listado de NAMAs en curso. ECDBC. 2015
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Con cobeneficio en Mitigación

Si

X

DESARROLLO RURAL BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA
Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agropecuario

Enfoque

AbT

Área Especial

N.A.

Estado de la medida*

No

Idea de proyecto

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SOPORTE TÉCNICO CON INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR
AGROPECUARIO RELACIONADAS CON LAS CONDICIONES VARIANTES DEL CLIMA EN ARTICULACIÓN CON LAS MESASS
AGROCLIMÁTICAS DEL PAÍS
Objetivo

Generar capacidades de análisis, procesamiento y difusión de información que contribuya a la toma de decisiones para la gestión de
riesgos agroclimáticos y mejoramiento de la capacidad de adaptación del sector agrícola del Departamento al cambio climático.

Amenaza

El cambio climático y la variabilidad climática han demostrado importantes impactos sobre la productividad agrícola del departamento
del Cesar, al punto que durante la pasada sequía 2015-2016 las pérdidas en el departamento para el sector se estimaron en 774.000
millones de peos, equivalentes al 48% del PIB agropecuario. El análisis de vulnerabilidad realizado por el IDEAM para este plan, proyecto
al año 2040 amenazas en indicadores tales como el cambio de las zonas óptimas agroclimáticas de los cultivos, el cambio proyectado en
la oferta/demanda de agua y el índice de disponibilidad hídrica; esto sumado a indicadores de vulnerabilidad alta en el departamento en
indicadores como el porcentaje del PIB de la producción pecuaria y agrícola y el índice de aridez.

Articulación
con
procesos
y políticas
existentes

La medida se articula con la acción estratégica de CORPOICA, específicamente el proyecto MAPA el cual se viene ejecutando en varios
departamentos entre ellos el Cesar. La medida tiene que ver con la zonificación de riesgos agroclimáticos, la información de tecnologías
y prácticas de cultivo para la adaptación al cambio climático, así como con un red de información de alertas y alarmas tempranas
para prevenir las afectaciones climáticas. En este orden de ideas se articula también con toda la estrategia del gobierno nacional para
fortalecer las acciones de asistencia técnica y con los esfuerzos de la gobernación y el IDEAM de las redes climáticas. Es necesario que
los esfuerzos se articulen y contribuyan a los procesos de transferencia de practicas tecnologías y resultados de medidas de adaptación
al cambio climático. A nivel regional es importante que tanto Corpoica como la Gobernación en cabeza de la Secretaria de Agricultura,
Corpocesar, Los Gremios de Productores, Alcaldías, Centros de Investigación, Grupos de Ciencia y Tecnología trabajen de forma articulada
y concertada para fortalecer conjuntamente el sistema.
Esta medida debe articularce al desarrollo de las mesas agroclimáticas en el país, que actualmente cuentan con avances muy importantes
en los departamentos de Cauca, Magdalenam Sucre y Cordoba; su objetivo es integrar actores del sector agropecuario a nivel local para
informar, especialmente a los pequeños productores, sobre los cambios esperados en el clima de su región; cómo estos pueden afectar
sus cultivos y qué pueden hacer para reducir los impactos negativos.

Ciencia y
tecnología

Esta medida permitirá el desarrollo de un sistema único de información que articule toda la investigación de tecnologías de adaptación
y mitigación del cambio climático que se genere por las diferentes entidades, grupos y líneas de investigación. Es necesario que esta
información sea comunicada en lenguaje adecuado para beneficiar a la mayor cantidad posible de productores y asistentes técnicos.
Adicionalmente la gestión de la información para la generación de alertas tempranas requiere de manera importante fortalecer la red de
estaciones hidrometeorológicas, así como el procesamiento, análisis y comunicación de la información resultante.

Descripción
de la
medida

El departamento del Cesar presenta un escenario crítico a futuro por déficit hídrico, amenazando de manera importante el desarrollo
de líneas productivas como la palma de aceite, café, ganadería, cacao y múltiples productos que son el sustento de la seguridad
alimentaria del departamento y la región Caribe. La implementación de un sistema que de soporte técnico oportuno de información
para la toma de decisiones de productores y asistentes técnicos tanto en los momentos de planeación de la inversión como durante el
desarrollo de la actividad productiva, es un acción fundamental de la agricultura climáticamente inteligente. El soporte técnico para el
desarrollo de una agricultura climáticamente inteligente en el Cesar propone acciones encaminadas a mejorar la capacidad de adaptación
de los productores agrícolas así como de su gestión del riesgo agro-climático. Inicia con la identificación de los productos agrícolas
prioritarios para el departamento, con base en una caracterización climática de las áreas con presencia de los cultivos prioritarios, se
define la vulnerabilidad agroclimática de los sistemas de cultivo. Con esta información se realiza una búsqueda participativa de opciones
tecnológicas para disminuir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa. Las opciones tecnológicas se incorporan en un sistema
experto (plataforma de conocimiento) y se transfieren por medio de los sistemas de asistencia técnica agropecuaria (CORPOICA, 2016).
Por otro lado se permite la generación de alertas tempranas a cambios drásticos del clima y recomendaciones para afrontar estas épocas
críticas. El enfoque de Adaptación que se pretende implementar esta basado de un lado, en la adaptación basada en comunidades; y
de otra parte, en el fortalecimiento institucional de la capacidad local por medio de un mejor asesoramiento técnico que sea capaz de
buscar opciones y orientar a los productores para su implementación y ajuste a las condiciones particulares. La implementación de esta
estrategia será apoyada por la Secretaria de Agricultura del Departamento, Corpoica, agremiaciones de productores y CORPOCESAR .

Desarrollo rural bajo en carbono
y resiliente al clima

Alcance
geográfico

Todos los municipios del departamento del Cesar

Objetivo de
adaptación

La implementación de esta medida mejorará gradual y sustancialmente la capacidad de los productores agrícolas del departamento
para entender y responder de forma práctica a los efectos del cambio climático, al tiempo que se construyen y desarrollan capacidades
técnicas para el Departamento. Con esta medida igualmente se mejora la base de información para la toma de decisiones sectoriales y se
tiende a impactar positivamente la productividad agrícola.

Corto Plazo (2016-2019)

Acciones

• Convenio, acuerdos
interinstitucionales o conformación
de equipo de trabajo entre
la Gobernación y Corpoica,
incluyendo de manera especial
los gremios y asociaciones
de productores.
• Selección de sistemas productivos y
municipios prioritarios según
las recomendaciones y los análisis
de vulnerabilidad y emisiones GEI
que acompañan este plan y las
prioridades sectoriales
del departamento.
• Socialización del proyecto
en los municipios con alcaldías,
asociaciones de productores,
entidades de asistencia técnica,
gremios productivos y otras
instituciones que prestan
la asistencia técnica.
• Apoyo a las Umata y entidades
de asistencia técnica agropecuaria
garantizando la continuidad
del personal.
• Identificación de líneas de base
en materia de productividad
y riesgo agroclimático.
• Selección participativa de opciones
tecnológicas para la adaptación
al cambio climático y mejoramiento
de la resiliencia de los sistemas
de cultivo, productivos
y productores.
• Fortalecimiento de las red
de información agrometeorológica
del departamento.
• Estructuración y puesta en marcha
del Sistemas de Información.

Corto Plazo (2016-2019)

Costos

1.740 millones de pesos. Ver trazabilidad
de los costos en "Anexo 11 Costos
Medidas". Los costos Unitarios utilizados
fueron:
• Fortalecimiento de la red
Agroclimática del departamento:
800 millones de peso
• Estructuración y puesta
en operación del sistemas: 300
millones de pesos
• Equipo técnico de fomento,
administración y operación del
sistema: 160 millones de pesos/año

Mediano Plazo (2020 - 2013)

• Implementación de opciones
tecnológicas y articulación con el sistema
de alerta temprana del Departamento.
• Transferencia de conocimiento a las
entidades de asistencia técnica
y retroalimentación del sistema
de experto MAPA .
• Seguimiento al proyecto y articulación
con el grupo SIG del Departamento
relativo al levantamiento y mejora
de información a escala
de los sistemas productivos.
• Replica del Proyecto en otros sistemas
productivos según sea la priorización.

Mediano Plazo (2020 - 2023)

960 millones de pesos. Ver trazabilidad de
los costos en "Anexo 11 Costos Medidas". Los
costos Unitarios utilizados fueron los mismos
que los utilizados para el corto plazo.
• Equipo técnico de fomento,
administración y operación del sistema:
300 millones de pesos/año

Largo Plazo (2024-2040/2050)

• Replica del Proyecto en otros
sistemas productivos según sea
la priorización.

Largo Plazo (2024-2032)

1.120 millones de pesos. Ver trazabilidad
de los costos en "Anexo 11 Costos
Medidas". Los costos Unitarios utilizados
fueron los mismos que los utilizados
para el corto plazo.
• Equipo técnico de fomento,
administración y operación
del sistema: 300 millones
de pesos/año
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Económico

Cobeneficios

Indicadores de
seguimiento
(gestión,
impacto y
producto)

Entidades
líderes

Ambiental

• Mejoramiento de la productividad
y rentabilidad
• Disminución de pérdidas por clima
• Mayor eficiencia en el uso
de los recursos públicos
de fomento agropecuario
• Mayor efectividad de las medidas
de adaptación implementadas

• Mejora la eficiencia en el uso del recurso
hídrico reduciendo la presión sobre
las fuentes
• Protección del suelo y la agrodiversidad

Secretaria de Agricultura del Departamento ( lidera)
Corpoica (Acompaña e implementa)
Gremios productivos
CORPOCESAR
Entidades de asistencia técnica (Articulación y diseminación)

• Mejorar el nivel de información sobre los productores
agrícolas y sus sistemas de producción en el departamento
• Continuidad del personal asociado al proyecto
y especialmente a la asistencia tánica para fortalecer
los procesos y la credibilidad de los potenciales
beneficiarios
• Flujo de recursos suficientes para la implementación
del proyecto y la ampliación del mismo en el mediano
y largo plazo
• Funcionalidad y continuidad del sistema de monitoreo
y evaluación para el registro y análisis de los avances
en materia de adaptación al cambio climático.

Oportunidades

• Mejorar la cultura técnico-científica de la sociedad
en el departamento.
• La mejoras en la capacidad de gestión para los recursos
de distintos fondos departamentales y nacionales.
• La articulación interinstitucional estratégica para acceso
a fondos y recursos.
• Mejoras para la competitividad y el crecimiento económico
del departamento.
• Incremento de la calidad técnica y tecnológica del agro
en el departamento.
• Mejora de capacidades locales en general

Población
beneficiada

Productores agrícolas y campesinos, comunidades étnicas con sistemas productivos.

Fuentes de
financiación
identificadas

* Fondo de Ciencia y Tecnología del departamento
*CORPOICA
*Gremios productivos
* Plan de Desarrollo Departamental
* Corpocesar - Plan de acción
*Ministerio de Agricultura
* Fondo de Adaptación

Bibliografía

• Contribuye al desarrollo
de capacidades locales
• Menores pérdidas de empleo
en épocas críticas
• Mayor estabilidad de los ingresos
de las familias
• Menor nivel de pobreza rural

1. # de Sectores Productivos vulnerables al cambio climático atendidos en el proyecto # de Cadenas productivas atendidas por el proyecto
2. # de Organizaciones de productores atendidas 3. # Hectáreas Intervenidas 4. # Familias Beneficiadas 5. # de municipios vulnerables
al cambio climático integrados al proyecto. 5. % de financiación o cofinanciación municipal 6. Toneladas de producción en eventos
climáticos extremos 7. Pérdidas económicas agrícolas totales reportadas ante eventos climáticos extremos; 8. Numero de productores
beneficiados; 9. Indice mixto de capacidad adaptativa por sistema productivo

Retos

Retos y
oportunidades

Social

a. Corpoica - Proyecto MAPA - sitio web: http://www.corpoica.org.co:8086/NetCorpoicaMVC/SEMapa#mas-info
b. Análisis de vulnerabilidad al cambio climático Departamentos de Atlántico, Cauca, Cesar, Quindío Magdalena, y Santander, junio
de 2016. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático – TCNCC
c. Plan de Acción institucional 2016-2019 "Agua para el desarrollo sostenible". Corpocesar.
d. Plan de Desarrollo departamental "El camino del desarrollo y la paz" 2016-2019.
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Sector IPCC

Con cobeneficio en Mitigación

Si

No

ENERGÍA

Subsector PNCC

Industrias de la energia

Estrategia de la PNCC

DESARROLLO RURAL BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA

Plan d acción sectorial

Pas Energía

Tipo de gas reducido

CO2

Estado de la medida*

Idea de proyecto

PLAN DEPARTAMENTAL DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS DEL CESAR
Objetivo

Definir las acciones y medios necesarios para promover el desarrollo rural del departamento del Cesar, mediante la utilización de fuentes
renovables de energía en proyectos integrales y sostenibles.

Descripción

El PAS de Energía en la línea de política 3 "Promover utilización de fuentes no convencionales de energía renovable en las Zonas no
Interconectadas con criterios de confiabilidad y sostenibilidad medioambiental, social y económica" que contiene 3 subacciones: 1)
Desarrollar esquemas de incentivos para que los prestadores del servicio de energía eléctrica en las ZNI reemplacen parcial o totalmente
su generación con diesel por FNCER. 2) Implementar un programa para aumentar la participación de generación con fuentes no
convencionales de energía renovable, con proyectos híbridos, en las cabeceras municipales. 3) Implementar soluciones térmicas con
fuentes no convencionales de energía renovable. Por su parte, se está trabajado en la formulación de un NAMA para "Energización con
fuentes renovables en zonas no interconectadas" que tiene como alcance "Formular e implementar Proyectos Integrales (energéticos/
productivos) para los habitantes locales". Para estos propósitos, la Gobernación del Cesar incluyó como meta en el Plan de Desarrollo
Departamental "Formular e implementar el plan departamentall de energías alternativas" sobre lo cual se han adelantado varias acciones:
a) Partiendo de la disponibilidad de información generada por la UPRA a escala 1:100.000 para el ordenamiento productivo y social de
la propiedad, la Gobernación del Cesar suscribió un convenio en 2016 con esa entidad para detallar a escala 1:25.000 esos estudios e
incluir en el análisis la disponibilidad de generar unidades productivas en suelo rural que hoy no son viables por las restricciones que
impone la falta de interconexión y la tarifa industrial que se cobraría a los proyectos que se adelanten en el área rural de departamento.
b) Simultáneamente, el Cesar suscribió un convenio con la UPME para apoyar la formulación y posterior implementación del plan
departamental de energías alternativas y se adelanta la etapa de dimensionamiento de acciones a 2019 bajo la metodología de Desarrollo
Rural con enfoque territorial. c) El Cesar recibe el apoyo de USAID con quien se adelanta la fase de establecimiento de la demanda de
energización del Plan de Energización Rural Sostenible - PERS que apunta a aprovechar las ventajas de la Ley 1715 de 2014 sobre proyectos
en zonas no interconectadas y autogeneración.

Alcance
geográfico

Departamento del Cesar

Articulación
con
procesos
existentes

La política pública departamental "Cesar Siembra" se proyecta a cuatro períodos de gobierno departamental, teniendo como horizonte
el año 2032, dos años más allá de las metas del ODS, que incluye la reducción sustancial de la pobreza y con ella la limitación de acceso
a agua potable que en el departamento del Cesar depende, entre otros factores, de la energía eléctrica para los procesos de potabilización
y distribución de agua en centros poblados. Empresas privadas adelantan procesos de licenciamiento ambiental ante Corpocesar
de parques solares que se ubicarán en varios puntos del departamento, aprovechando las ventajas e incentivos de la Ley 1715 de 2004 para
alimentar el sistema interconectado nacional. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 "Energía asequible y no contaminante"

Ciencia y
tecnología

La Agenda Integrada de Ciencia Tecnología e Innovación del Cesar tiene inscrito un proyecto denominado "Implementar el plan de energías
alternativas del departamento del Cesar". Este proyecto, promovido por la Gobernación del Cesar está soportado por universidades locales
como UDES y Fundación Universitaria del Área Andina y tramitado ante el OCAD de Ciencia y Tecnología en 2017, con el propósito
de definir los proyectos tipo que se desarrollarán en las cinco ecorregiones estratégicas del Cesar.

Relación
mitigación
y/o REDD

Según el Censo Nacional agropecuario de 2014 y POT municipales, en el Departamento del Cesar hay mas de 40.000 viviendas distribuidas
entre centros poblados y área rurales dispersas sin servicio de energía eléctrica, lo que limita los procesos productivos y cocción
de alimentos que deben ser procesados con leña. La reducción de emisiones de CO2 tendría relación directa con la actual tala de bosques
para producción de energía calórica y comercialización de carbón vegetal; de igual manera, se reduciría el volumen de leña que alimentan
los hornos artesanales para producción de ladrillos y material cerámico. La generación de condiciones para producción agroindustrial
con energías alternativas procedentes de micro centrales hidroeléctricas, plantas eólicas, bioenergía y energía fotovoltaica, permitirá
conducir programas de reducción de emisiones y limitar la deforestación por la promoción de sistemas agroforestales y recuperación
de franjas hídricas.

Desarrollo rural bajo en carbono
y resiliente al clima

Potencial de
mitigación
o REDD

Acciones

Costos

Según la calculadora de carbono, la demanda al sistema interconectado nacional es del 2% de la energía consumida en el Cesar, lo que
indica que al año 2020 la demanda sería de 886 MW, pero estas cifras no estiman la demanda creciente producto de la agroidustrialización
del departamento Mitigación: toneladas de CO2 que podrían reducirse. Se estimaría según los datos del INGEI y las fichas de los Andes en
las medidas que apliquen teniendo en cuenta las proporciones para el departamento. Para las medidas que no se tenga el potencial será
necesario buscar fuentes bibliográficas o encaso de no existir no se incluye este ítem.
Tomado como base la ficha Andes 4 sustitución de energéticos para zonas no interconectadas, se podría estar mitigando al año 2020 un
monto de 500.000 toneladas de CO2 que se producirían con emisiones de combustible diesel y leña.

Corto Plazo (2016-2019)

Mediano Plazo (2020 - 2023)

Largo Plazo (2024-2040/2050)

Formulación total del plan, programas
y viabilización de proyectos.
Energización de 200 proyectos
productivos
rurales
y
5
agroindustriales

Energización de 500 proyectos productivos
rurales y 10 agroindustriales

Energización
de
15.000
proyectos
productivos rurales y 50 agroindustriales

17.500 millones.
Proyectos productivos rurales:
200 x 50.000.000 = 10.000 millones
Proyectos Agroindustriales:
5 x 1.500.000.000 = 7.500 millones

40.000 millones
Proyectos productivos rurales:
500 x 50.000.000 = 25.000 millones
Proyectos Agroindustriales:
10 x 1.500.000.000 = 15.000 millones

Economicos

Cobeneficios

Indicadores de
seguimiento
(gestión,
impacto y
producto)

Nuevas actividades económicas
y aumento de las actividades
tradicionales con la energización
disponible; Confiabilidad en el
suministro y continuidad del servicio
de energía eléctrica; Creación de
empleo en la zona; Capacitación
de personal técnico para operar las
plantas de generación y las nuevas
maquinarias productivas.

75.000 millones
Proyectos productivos rurales:
1.500 x 50.000.000 = 75.000 millones

Ambientales

Sociales

Como consecuencia de la generación con
Fuentes No Convencionales de Energía
Renovable, se reducen los impactos del
uso de combustibles fósiles sobre los
ecosistemas locales y sobre la cobertura de
bosques.

Mejoras de los servicios en las instituciones
de salud, cuyos equipos requieren energía
eléctrica para funcionar.
Mejores alternativas para acceso a
educación (uso de equipos, condiciones de
iluminación, aire, etc.).
Servicios de comunicación mas eficientes
y cobertura de internet con impacto en los
diferentes sectores.
Aumento de facilidades para garantizar la
seguridad ciudadana

• Porcentaje de usuarios conectados
• Cambio proyectado por el consumo eléctrico por habitante, por variación de temperatura

Entidades
líderes

La Gobernación del Cesar es la entidad líder del Plan departamental de Energías alternativas, por lo que ha conformado un grupo de
colaboradores que adelantan la primera fase del plan: USAID financia el estudio de demanda de energización rural que conformará el PERS;
la UPME dimensiona los programas y proyectos que pueden ser atendidos mediante asistencia técnica del Ministerio de Minas y Energía; la
UPRA define las áreas susceptibles de intervención productiva integral; la Unión Europea adelanta la fase de predimensionamiento de un
convenio de cooperación sobre capacitación, intercambio de experiencias y difusión de tecnologías europeas en el campo de energías
alternativas.

Metas Resultados
esperados

La reducción esperada por efectos de la implementación del plan departamental de energías alternativas en proyectos productivos rurales
y agroidustrialización en el Cesar son: Corto plazo = 500.000 toneladas de CO2; Mediano Plazo = 700.000 Ton de CO2; Largo plazo
1.000.000 Ton de CO2

Retos y
oportunidades

Retos

Oportunidades

Remover amenaza de seguridad que presenta la presencia de
guerrilla y Bacrim en el territorio; Riesgo político representado en
la no continuidad del programa durante el mediano y largo plazo;
Amenaza de limitaciones de recursos para apoyar desde el sector
público los proyectos, ya sea por el Fondo creado en la Ley 1715 de
2014 como en el recorte de recursos de regalías en los diferentes
fondos. La incertidumbre del Acuerdo de Paz, pone en peligro la
cooperación internacional sobre este tipo de iniciativas.

Vincular al proceso económico a un amplio grupo poblacional
que está marginado del desarrollo territorial por lestar en zonas
no interconectada; Mejorar los niveles de reducción de pobreza
extrema y pobreza convencional mediante el acceso a servicios
públicos y sociales de calidad. Mejoramiento del desempeños
d elas instituciones públicas en la prestación de servicios y
reestablecimiento de derechos.
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Población
beneficiada

Este tipo de medida beneficiaría por igual a Víctimas de la violencia, población indígena que habita las zonas montañosas; madres cabezas
de familia que sostienen productivamente los hogares; emprendimientos productivos pequeños, medianos y grandes y el desarrollo
agroindustrial acorde con la escala de producción local. El grupo de población beneficiada es 40.000 familias, una población aproximada
de 200.000 personas. Esta medida se ejecutará tanto en zona interconectadas como no interconectadas

Inversión a
corto plazo

La inversión a corto plazo con recursos públicos departamentales está en el orden de los $3.500.000.000, como complemento de ICR
Nacional que aportaría $7.000.000.000 y otras fuentes como Privados, cooperación y proyectos de planes de desarrollo sectoriales
de entidades descentralizadas y programas presidenciales.

Fuentes de
financiación
identificadas

Recursos de Regalías en los OCAD Regional, Departamental, Ciencia y Tecnología. Presupuesto General de la Nación a través de los planes
de acción de los ministerios; Plan de Acción de Corpocesar; Planes de desarrollo municipal; compensaciones de proyectos concesionados
en el Cesar; creditos de particulares y cooperación internacional.

Bibliografía

DNP-BID (2014). Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia – Síntesis. Bogotá, Colombia.
Uniandes. Upstream analytical work to support development of policy options
for mid- and long-term mitigation objectives in Colombia
Espitia. Calculadora de Carbono. Proyecto de regionalización. 2016.
Ministerio de Minas y Energía. Plan de Acción de Mitigación del Sector Energético.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Listado de NAMAs en curso. ECDBC. 2015
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Estrategia de la PNCC

Con cobeneficio en Mitigación

Si

No

DESARROLLO RURAL BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA

Línea Estratégica del PICC
Enfoque

Entornos resilientes
AbC, AbI, AbE

Área Especial

N.A.

Estado de la medida*

En formulación

ALIANZA INSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN DE CIUDADES SOSTENIBLES DE VALLEDUPAR
Objetivo

Adelantar acciones conjuntas entre las instancias públicas y privadas, la sociedad civil y la academia para implementar la primera fase del
Plan de acción de Valledupar, ciudad sostenible.

Amenaza

El Plan de Acción Valledupar 2030 es la respuesta a una serie de amenazas ambientales y sociales detectadas para la ciudad, así como a
un conjunto de debilidades institucionales que de no atenderse en el tiempo adecuado, repercutirán en aumento de la afectación social
y territorial potenciados por los efectos cambio climático.

Articulación
con
procesos
y políticas
existentes

La formulación del Plan fue financiada por el Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES) del BID y ejecutada a través de un equipo
consultor de Findeter. Se articula con el Plan de Desarrollo municipal de Valledupar 2016 - 2019, la estrategia de Desarrollo urbano bajo en
carbono y resiliente al clima de la Política Nacional de Cambio Climático; la estrategia "Ciudades amables y sostenibles" del Plan Nacional
de Desarrollo. Esta plan tiene vinculos con los Planes de Acción Sectorial Agropecuario de Transporte, vivienda y de Residuos y Aguas
servidas. De igual forma, se relaciona con el Plan de Acción Institucional de Corpocesar 2016 - 2019, el ODS #11 "Ciudades y comunidades
sostenibles", el ODS #13 "Acción por el clima" y el ODS #6 "Agua limpia y saneamiento"

Ciencia y
tecnología

Las discusiones sobre la aplicación de ciencia y tecnología para viabilizar el Eje 2 "Territorio resiliente e inteligente" del Plan Valledupar
2030, llevaron a los grupos de investigación universitaria de la ciudad a plantear perfiles de proyectos que se tramitarán ante el OCAD de
Ciencia y Tecnología.

Descripción
de la
medida

La implementación del Plan de acción de ciudades sostenibles para Valledupar requiere una etapa de aprestamiento donde se consolide
una alianza formal entre los diferentes actores con injerencia en el territorio y el desarrollo social. Para la actual administración municipal,
las acciones a atender en el corto plazo son tres: Ciclorrutas, Arborización urbana y avanzar en la construcción del Ecoparque Río Guatapurí.
Esta medida de adaptación tendrá un enfoque primordialmente AbI y AbC.

Alcance
geográfico

Municipio de Valledupar

Objetivo de
adaptación

Las acciones seleccionadas por la administración municipal de Valledupar para el corto plazo (2016 - 2019) dentro de la gama de acciones
del Plan de Ciudades Sostenibles 2030, tienen objetivos específicos: 1) Ciclorrutas: Promover la utilización de la bicicleta como alternativa
al transporte motorizado, mediante la construcción de 10 kms de ciclorrutas y la recuperación de 9 kms existentes; de igual manera la
puesta en servicio de 100 bicicletas públicas. 2) Suministro de 10.000 árboles nuevos para la ciudad, mantenimiento a 1000 existentes. 3)
Construcción del parque lineal del río Guatapurí: Aumentar el área de espacio público efectivo por habitante y disminuir la amenaza por
inundación con la creación del Jardín Botánico y el parque El Tarullal.

Acciones

Corto Plazo (2016-2019)

Mediano Plazo (2020 - 2013)

Conformación de la alianza entre
entidades promotoras.
Implementar alianza público - privado
Creación de un fondo con recursos de
diversas fuentes.
Obtener los estudios fase 3 de los tres
componentes.
Trámite de permisos y licencias.
Inicio de ejecución.

Revisión de resultados; Identificación de
componenentes coneos con los avances;
Ajuste del Plan; Ejecución Fase II
Operación Fases I y II

Largo Plazo (2024-2040/2050)

Ajuste del Plan
Ejecución Fases subsiguientes
Operación de las fases

Desarrollo rural bajo en carbono
y resiliente al clima

Costos

Cobeneficios

3.350 millones de pesos
Los costos de implementación del Plan
se encuentran contenidos en el Plan
de Acción Valledupar 2030. Del Cual se
seleccionaron las siguientes acciones
en el marco del presente Plan Clima:
Adecuación de 3 tramos de cicloruta:
3.000 millones
Siembra y mantenimiento de 30.000
árboles: 350 millones de pesos

40.135 millones de pesos
Los costos de implementación del Plan
se encuentran contenidos en el Plan de
Acción Valledupar 2030.
Adecuación de 5 tramos de cicloruta:
5.000 millones.
Siembra y mantenimiento de 4.500
árboles: 135 millones de pesos. Parque
Lineal del Rïo Guatapurí 35.000 millones
de pesos

5.135 millones de pesos
Los costos de implementación del Plan se
encuentran contenidos en el Plan de Acción
Valledupar 2030.
Adecuación de 5 tramos de cicloruta: 5.000
millones.
Siembra y mantenimiento de 4.500 árboles:
135 millones de pesos.

Económico

Ambiental

Social

Incremento de área arborizada en la
ciudad.
Aumento de captura de carbono
generado en la ciudad.
Control de temperatura con mayor area
de sombra por los nuevos arboles.
Aumento de la capacidad adaptativa
de la ciudad ante las restricciones de la
variabilidad climática

Aumento del espacio público y sitios de
encuentro para actividades sociales y
recreativas.
Mejoramiento de la calidad de vida por
encadenamiento productivo en los nuevos
proyectos.

Aumento de empleo urbano.
Generación de unidades productivas.
Valorización de predios urbanos por
inversión pública.
Reducción de costos de movilidad
urbana
Descongestión de vias

Indicadores de
seguimiento
(gestión,
impacto y
producto)

1. kilómetros de ciclorutas construidos. 2. Numero de árboles sembrados. 4. Numero de arboles con mantenimiento. 5. área de espacio
público efectivo por habitante. 6. viviendas dañadas por inundación y deslizamiento
7. Personas afectadas y damnificadas por fenomenos naturales. 8. Intensidad del trafico en red viaria principal

Entidades
líderes

La Alcaldía de Valledupar es la entidad líder del Plan Valledupar 2030 y ha obtenido el apoyo inicial de la Gobernación del Cesar, Corpocesar,
Findeter y el OCAD de Regalías

Retos y
oportunidades

Retos

Oportunidades

La red de ciclorrutas se implementará en los nuevos proyectos
viales urbanos, con el propósito de evitar utilizar y reducir las
calzadas existentes.
La estructiración de proyectos efectivos y viables financieramente.
La ocupación indebida del espacio público por vendedores
ambulantes y estacionarios.
Limitaciones de recursos para apoyar desde el sector público los
proyectos.

Adelantar programas de cultura ciudadana para la utilización
racional de la ciudad y el mejoramiento de la convivencia.
Incremento de emprendimientos relacionados con la
moviliación en bicicleta, actividades recreativas y mejoramiento
de la movilidad urbana.

Población
beneficiada

Las acciones del Plan ciudades sostenibles tienen impacto positivo en la población urbana en general, con la disminución de los tiempos
de viaje por la utilización racional de las ciclorrutas; el aumento del espacio público efectivo de la ciudad que actualmente está en 3,5
metros cuadrados por habitante; la condición de conectividad entre los distintos sectores de la ciudad y la relación funcional de los
centros de comercio y vivienda de todos los estratos en la ciudad que aloja unos 400.000 habitantes.

Inversión a
corto plazo

La inversión a corto plazo con recursos públicos será de 50.000 millones como mínimo y este será el aporte a la alianza público - privada
que resulte de la estructuración de proyecto por parte de la banca de inversión para la continuación del proyecto.

Fuentes de
financiación
identificadas

Recursos de Regalías en los OCAD Regional, Presupuesto institucional de Corpocesar, Municipio de Valledupar, Area Metropolitana de
Valledupar, Gobernación del Cesar, Presupuesto General de la Nación a través de los planes de acción de los ministerios; Alianzas público
- privadas, creditos de particulares y cooperación internacional.

Bibliografía

DNP-BID (2014). Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia – Síntesis. Bogotá, Colombia.
Uniandes. Upstream analytical work to support development of policy options
for mid- and long-term mitigation objectives in Colombia.
Espitia. Calculadora de Carbono. Proyecto de regionalización. 2016.
Findeter 2015. Plan de Acción Valledupar 2030.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Listado de NAMAs en curso. ECDBC. 2015
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Con cobeneficio en Mitigación

Sector IPCC

Si

No

ENERGÍA

Subsector PNCC

Industrias de la energia

Estrategia de la PNCC

DESARROLLO ENERGÉTICO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA

Plan d acción sectorial

Pas Energía

Tipo de gas reducido

CO2

Estado de la medida*

En diseño

PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y BAJO EN CARBONO
Objetivo

Mejorar los sistemas de alumbrado público municipales por medio de la implementación de sistemas de mayor eficiencia energética que
puedan incluir el uso de fuentes no convencionales de energía en el departamento del Cesar.

Descripción

El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la administración,
la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público. Artículo 2- DECRETO
NÚMERO 2424 DE JULIO 18 DE 2006 – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Es prestado por los municipios, que son responsables de su
instalación, mantenimiento y ampliación de cobertura por lo general, a través de concesiones o contratos con terceros que realizan la
operación del servicio. Adicionalmente, este servicio debe tener encuenta el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado (RETILAP),
el cual de acuerdo con la resolución 40122 de 2016 aclara que el sistema de alumbrado público debe garantizar no sólo cantidad lumínica
requerida en la actividad visual, también debe asefurar el abastecimiento energético, protección del consumidor y preservación del medio
ambiente. Teniendo en cuenta estos avances, el departamento debe comenzar a avanzar en la mejora del alumbrado público, el cual
consume un alto nivel de energía y genera emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el reemplazo de los sistemas actuales
por sistemas más eficientes que conserven el mismo nivel de iluminación bajo los nuevos estándares del RETILAP. De esta manera, el
departamento podrá adaptarse al cambio climático evitando la generación de racionamientos de agua para la producción de energía, la
dependecia a una sola fuente de energía (en caso que se unse FNCER) y podrá mitigar las emisiones producidas por consumo de energía.
Para alimentar estos sistemas se podría considerar el uso de FNCER dependiendo de los beneficios económicos para el municipio en el
mediano y largo plazo.

Alcance
geográfico

Cabeceras municipales del Departamento del Cesar

Articulación
con
procesos
existentes

NAMA: Eficiencia energética en alumbrado público.
La NAMA busca sobrepasar las barreras a través de: 1) manejar los vacíos y brechas de conocimiento. 2) manejo de los posibles riesgos
legales, técnicos y financieros. 3) asegurar que los proyectos resulten en ahorros de energía y reducción de emisiones de GEI

Ciencia y
tecnología

Para esta medida es posible promover grupos de investigación de la academia, que realicen análisis de resultados realizando proyectos
pilotos y comparando con áreas de referencia para monitorear ahorros. A este esquema es posible integrar todas las instituciones educativas
y sector privado miembros del CODECTI y redColsi, con el fin de generar mayores oportunidades de investigación en generación de
energía de fuentes no convencionales, creación de nuevos mercados, estudios de costo beneficio y/o creación de conocimiento para el
mantenimiento de la tecnología. Adicionalmente, es imprescindible que se genere conciencia en los consumidores sobre los beneficios
de un alumbrado público más eficiente y los beneficios económicos que ello tiene tanto sobre el departamento como el país.

Relación
mitigación
y/o REDD

La matriz energética nacional.

Potencial de
mitigación
o REDD

Cambiando paulatinamente las luminarias actuales a tecnología LED de 17 watt y solar 150 watt, el escenario es el siguiente:
Corto plazo (2017-2019) reemplazo del 10% de las luminarias: mitigación anual 3.795.534,5 Kw (755,31 Ton CO2eq) en 3 años 11.386.603,5
Kw (2.265,93 Ton CO2 eq)
Mediano plazo (2020-2023) reemplazo 20% de las luminarias: mitigación anual 7.591.069 Kw (1.510,62 Ton CO2 eq) en 4 años 30.364.276
Kw (6.042,49 Ton CO2 eq)
Largo plazo (2024 - 2032) reemplazo 40% de las luminarias: mitigación anual 15.182.138 Kw (3.021,24 Ton CO2 eq) en 8 años 121.457.104
Kw (24.170 Ton CO2 eq)

Desarrollo energético bajo en
carbono y resiliente al clima

Acciones

Costos

Cobeneficios

Indicadores
de
seguimiento
(gestión,
impacto y
producto)
Entidades
líderes

Corto Plazo (2016-2019)

Mediano Plazo (2020 - 2023)

Largo Plazo (2024-2032)

Revisión del contexto legal.
1). Priorizar áreas en las que se implementará
el proyecto. 2). Aplicar la guía del RETILAP y
UPME para definir la tecnología adecuada
de acuerdo con la geometría luminar
requerida. 3). Gestión de recursos para
inicio de implementación. 4). Implementar
proyecto para remplazar el 10% de las
luminarias en zonas comunes, avenidas,
calles, edificios pubicos y de sitios como
parques o escenarios recreativos.

1).
Promover
una
estrategia
de
comunicación y de divulgación para
compartir los componentes, actividades,
resultados. 2). Implementar proyecto para
remplazar el 20% de las luminarias con
fuente energética solar en zonas comunes,
edificios pubicos y de sitios como parques
o escenarios recreativos 3). Seguimiento y
monitoreo de acciones ya implementadas.

En esta tercera etapa se plantea
continuar con el reemplazo paulatino
de las luminarias por tecnologías de
bajo consumo y con fuente energética
solar en avenidas, calles, edificios
pubicos, parques o escenarios
recreativos para llegar al 40%. Así
mismo, se generará un estudio sobre
los costos y beneficios obtenidos al
mediano plazo por el cambio a una
tecnología más eficiente.

6.825 milllones Se propone que haya un
aporte público equivalente a $20.000
por habitante en cada uno de los centros
poblados donde se proponga adelantar
el proyecto. Se reemplazan 851 torres
de alumbrado Luminarias tipo Viva solar
PH-SL-120 (12000 Lumens; 150 watt
Valor unitario $8.020.000) que incluyen
luminaria y panel fotovoltaico, con lo cual
se atenderá el 10% del total de luminarias
públicas a reemplazar (8.510).
Ver: www.vivasolar-colombia.com/
productos/alumbrado-led/

6.825 millones
En el mediano plazo se reemplazan otras
851 torres de alumbrado (Valor unitario
$8.020.000) que incluyen luminaria y
panel fotovoltaico, con lo cual se alcanzará
el 20% del total de luminarias públicas a
reemplazar.

13.650 millones
En el largo plazose reemplazarán 1.702
torres de alumbrado (Valor unitario
$8.020.000) que incluyen luminaria
y panel fotovoltaico, con lo cual se
alcanzará el 40% del total de luminarias
públicas

Economicos

Ambientales

Sociales

1) Reducción de costos de energía
puesto que son más eficientes que las
tecnologías tradicionales
2) Reducción de costos de
mantenimiento del alumbrado público.
3) Fortalecimiento de industria nacional
a través de instalación de plantas de
producción de luminarias eficientes.
4) Reducción de costos de
mantenimiento del alumbrado público.
5) Reducción de costos de tecnología.
6) creación de opciones y promoción
de economías a escala para compra
de luminarias.

1) Número de municipios con proyectos implementados. 2) Número lámparas instaladas anualmente con técnología eficiente. 3) Número
de luminarias basados en fuente no convencional de energía.

Administraciones municipales de los 25 municipios del Cesar
Empresas Públicas operadoras de los sistemas de Alumbrado Público de los municipios del Cesar.

Corto plazo (2016 - 2019)

Metas Resultados
esperados

1) Se reducen los residuos generados por
el reemplazo de bombillas cuya vida es
más corta que la nueva genereación.
2) Utilización racional de alternativas
energéticas sostenibles.
3) Reducción de las emisiones de GEI.

1) Ahorro del gasto público que puede
ser empleado para otros sectores
como salud y educación.
2) Incremento en la seguridad en
espacios públicos y reducción
del número de accidentes de
tránsito.
3) Mayor claridad en la iluminación,
facilitando las actividades nocturnas
de los habitantes.
4) Mejoramiento de la imagen urbana
y la seguridad de los habitantes.

Corto Plazo = Estudio de Factibilidad del
Programa Terminado, Reemplazo del 10%
de las luminarias departamento por nuevos
productos más eficientes que reduzcan las
emisiones de gases de efecto invernadero

Mediano plazo (2020 - 2023)

Mediano Plazo = Reemplazo del 20% de
las luminarias que funcionen con energías
alternativas.

Largo plazo (2024 - 2032)

Largo plazo = Reemplazo acumulado
del 40% de las luminarias que funcionen
con energías alternativas.
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Retos

Retos y
oportunidades

Oportunidades

1) Ampliar el conocimiento sobre tecnologías con mayor
eficiencia energética.
2) Compromisos previos contractuales que impiden
el desarrollo de los proyectos (contratos de concesión
en marcha).
3) Mercado de nuevos tecnologías limitados.
4) Capacidad limitada de inversión en alumbrado público
por parte de los municipios

1) Facilitar la expansión del sistema de alumbrado público según
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de su municipio que
incluyan realizar proyectos con eficiencia energética y/o fuentes
no convencionales de energía. 2) Posibilidad de acceder a línea
de crédito con términos y condiciones adecuados para que
las instituciones financieras locales de primera línea puedan,
a su vez, otorgar créditos a los operadores del sector privado
interesados en invertir en proyectos de alumbrado público
basados en la tecnología LED.
3) Por otra parte, se generan nuevas oportunidades de mercado
para luminarios LED y solares en el departamento, lo cual
podrá traer nuevas fuentes de empleo y así mismo mayor
conocimiento sobre las tendencias mundiales en este tipo
de energía.

Población
beneficiada

Alrededor de 780.500 habitantes localizados en el área urbana del Cesar

Inversión a
corto plazo

Partiendo de una inversión de $20.000 por habitante x 780.500 personas que habitan en centros urbanos, se tendría una bolsa de
$15.610.000.000, suficiente para reemplazar 1946 de las 8496 torres y luminarias que funcionarían con energía solar, a un costo de
$8.020.000 c/u. La inversión a corto plazo con recursos públicos municipales / concesionarios es del orden de los $5.210.000.000, con
lo cual se equivalente a la tercera parte de la bolsa y con lo cual se podría reemplazar 648 unidades.

Fuentes de
financiación
identificadas

Bibliografía

Publica: Administraciones municipales. Posibilidad de apalancar recursos de Findeter
Privadas: Empresas Públicas operadoras de los sistemas de Alumbrado Público de los municipios del Cesar

Uniandes. Upstream analytical work to support development of policy options
for mid- and long-term mitigation objectives in Colombia
Espitia. Calculadora de Carbono. Proyecto de regionalización. 2016.
Ministerio de Minas y Energía. Plan de Acción de Mitigación del Sector Energético.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Listado de NAMAs en curso. ECDBC. 2015NAMA: Eficiencia energética en alumbrado
público.
Pagina web de la empresa http://www.vivasolar-colombia.com/productos/alumbrado-led/
"Estudio de mercado sobre eficiencia energética en el sector de alumbrado público en Colombia” desarrollado por Findeter con apoyo
del BID en el 2013.
UPME. Alumbrado Público Exterior, Guia didáctica para el buen uso de la energía. 2007. Bogotá DC

LED
REDUCCIONES
CANTIDAD DE
EMISIONES
REDUCCIONES
CONSUMO DE EMISIONES DE REDUCCIONES
MEDIANO
ALUMBRADO
CO2E
TONCO2E*KWH ENERGÍA POR CONSUMO LED CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
PLAZO TON
PÚBLICO KWH KGCO2*KWH
(ANUAL)
TON CO2E 40%
LED ANUAL
ANUAL 100% TON CO2E 10%
CO2E 20%
(ANUAL)
37,955,345

0.199

7553.11365500

3795534.5
7591069

6,325,890.8

1,259
6294.26137917

1258.852276

1888.28

5035.409

20141.6

472.069603

Solar

629.4261379

REDUCCIONES
REDUCCIONES
REDUCCIONES
MEDIANO
LARGO PLAZO
CORTO PLAZO
PLAZO TON
TON CO2E 40%
TON CO2E 10%
CO2E 20%

15182138

Anual

2265.93

6042.491

755.311366

1510.622731

24170

3021.24546

Corto plazo
2016 - 2019
Mediano
plazo 2020
- 2023
Largo plazo
2024 - 2032
32478.38872
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PREMISAS

FUENTE

1. Como consume menos, se requiere de menos torres, o más torres con un consumo mucho
menor. Se hace el cálculo con potencia de 150W cada torre con precio de COP 8.020.000

(VIVASOLAR-COLOMBIA, 2016)

2. Se asume que el bombillo LED funcionará 12 horas y su potencia será de 17 wattss. Cada
bombillo a COP 40000

3. Un Bombillo LED Consume 150 KWh Vs un bombillo tradicionar cerca de 1.000KWh. Por lo
cual, el bombillo LED gasta aproximadamente sólo 1/6 de energía que un bombillo común.

(VIVASOLAR-COLOMBIA, 2016)

4. Bombillo led tiene una vida útil de 16.5 años, mientras tradicional 250 días. Por lo cual el
reemplazo de las bombillas sería al final del largo plazo.

5. EF obtenido de la calculadora de carbono UPME 0.1990

W por día

144426.73135464

CANTIDAD DE
BOMBILLOS LED
NECESARIOS
8495.69007968

PRECIO

COP
339,827,603.19

(UPME, 2016)

CANTIDAD DE POSTES
SOLARES

962.8448757

PRECIO
COP7,722,015,903
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Con cobeneficio en Adaptación

Sector IPCC

AFOLU

Subsector PNCC

Tierra

Si

Estrategia de la PNCC

DESARROLLO URBANO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA

Plan d acción sectorial

Vivienda y Desarrollo Territorial

Tipo de gas reducido

CO2

Estado de la medida*

Proyecto

No

PROGRAMA DE ARBORIZACION URBANA EN CAPITALES MUNICIPALES DEL CESAR

Objetivo

Aumentar las áreas de sombra natural en los entornos urbanos de las ciudades capitales municipales del Cesar, mediante la siembra de
árboles en áreas de espacio público (parques, zonas verdes, rondas de ríos y acequias) y reforzar la tendencia de arborización en patios de
viviendas particulaes. Se pretende contrarrestar la temperatura y sensación térmica y el nivel las emisiones de GEI urbanas.

Descripción

La presencia de árboles en espacios públicos de las capitales municipales del Cesar no obedecen a un plan de Dasonomía urbana liderado
por la administración municipal o la autoridad ambiental regional, lo cual ha repercutido en la introducción de especies foráneas o
inadecuadas en los frentes de las casas y separadores de vías, se han ocasionado problemas en el perfil de las calzadas y la estuctura de las
viviendas, debido a la expansión de raices en la busqueda de humedad de las tuberías de drenaje. De igual manera, la falta de un plan de
mantenimiento de este recurso, ha ocasionado la infestación de un alto numero de árboles que deben ser sustituidos y administrado su
mantenimiento. Es una medida de adaptación institucional donde participa la comunidad (AbC, AbI, AbE, AbT)

Alcance
geográfico

Área urbana de los municipios de Valledupar, Aguachica, Chiriguaná, El Paso, Becerril, Agustín Codazzi y La Jagua de Ibirico

Articulación
con
procesos
existentes

Esta medida se articula con los planes de desarrollo municipales de Valledupar, Aguachica, Chiriguaná, El Paso, Becerril, Agustín Codazzi y
La Jagua de Ibirico 2016 - 2019, el Plan de Desarrollo Departamental del Cesar 2016-2019, el PAI de Corpocesar 2016-2019, el Programa
Diamante Caribe y Snatanderes y el Plan de Acción de Valledupar 2030, dentro del marco de ciudades sostenibles y competitivas (BIDFINDETER).

Ciencia y
tecnología

Existe la oportunidad de trabajar con los cinco (5) grupos de investigación existentes en Valledupar: Universidad Popular del Cesar,
Universidad UDES, Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Sena, tienen la potencialidad de
trabajar conjunta o individualmente esta medida para presentarla al fondo OCAD de Ciencia y Tecnología.

Relación
mitigación
y/o REDD

Esta medida reduce emisiones directamente, al aumentar las capturas de CO2 con la siembra de nuevos árboles urbanos. Así mismo,
contribuye a la adaptación al cambio climático, mejorando el microclima de las ciudades. Sin embargo, aunque la medidad evita la
deforestación urbana, no cumpliría con los requisitos para hacer parte de un proyecto REDD.

Potencial de
mitigación
o REDD

Calculando 180 árboles por hectárea (Promedio plantación de mango y Ficha frutales Uninades) y un total de 1.000.000 de árboles urbano
nuevos que se suman a los 80.000 existentes en Valledupar y 70.000 en los otros 6 municipios, el potencial de mitigación de 1.150.000
árboles es de 6.388 hectáreas a razón de 15 toneladas por hectárea de captura de carbono al año (Anexos del PAS Agropecuario), arroja
un total de 445740 Ton de CO2, que iniciarían en plena capacidad en el año 2019.
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Desarrollo urbano bajo en
carbono y resiliente al clima

Corto Plazo (2016-2019)

Acciones

Costos

Cobeneficios

Indicadores
de
seguimiento
(gestión,
impacto y
producto)

Mediano Plazo (2020 - 2023)

Largo Plazo (2024-2040/2050)

Formulación del plan de Dasonomía
urbana
Financiación del Plan
Montaje de viveros municipales
Siembra de los árboles
Mantenimiento durante 3 años

Mantenimiento de los arboles sembrados.

Mantenimiento
arboles.

10.250 millones. Ver trazabilidad de los
costos en "Anexo 11 Costos Medidas"
Formulación Plan Departamental: 250
millones
Implementación de acciones 333.333
árboles por $30.000 por árbol: 10.000
millones

159 millones de pesos. Ver trazabilidad de los
costos en "Anexo 11 Costos Medidas"
Siembra,
Mantenimiento,
hidratación,
fertilización y poda.
5. 333 arbloes 26 millones/año

319 milllones de pesos. Ver
trazabilidad de los costos en "Anexo
11 Costos Medidas"
Siembra, Mantenimiento, hidratación,
fertilización y poda.
10.666 arboles 45 millones/año

Economicos

Ambientales

Sociales

Reducción de costos en utilización de
energía para climatizar los espacios
habitables.
Aumento de atractivo urbano y
posibilidad de generar turismo.

Aumento de la captura de carbono.
Hábitat para fauna asociada.
Protección de ronda de ríos y canales urbanos

reemplazo

1. Número de árboles sembrados. 2. Número de árboles con mantenimiento periódico 3. Inversión ambiental municipal respecto a
hectáreas de bosques

Municipios de Valledupar, Aguachica, Chiriguaná, El Paso, Becerril, Agustín Codazzi y La Jagua de Ibirico.
Corpocesar, Departamento del Cesar

Metas Resultados
esperados

Corto Plazo: 95.820 Ton de CO2 por año, que iniciarían en plena capacidad en el año 2019.

Retos

Oportunidades

Disponibilidad de los recursos financieros para iniciar el programa
de dasonomía urbana
Obtener las autorizaciones pertinentes y contar con el liderazgo de
Corpocesar y la Secretaría de Ambiente del departamento del Cesar.

Vincular en el programa al sector privado mediante programas
de responsabilidad social empresarial, a los colegios, gremios e
iglesias localizadas en estos municipios..

Población
beneficiada

La población beneficiada es de 564.591 personas, lo que constituye el 72,3% de la población urbana total del Cesar en 2016

Inversión a
corto plazo

La inversión en el corto plazo 2016 - 2019 asciende a 10.050 millones

Fuentes de
financiación
identificadas

Bibliografía

de

Movilidad a pie y bicicleta bajo
sombra a través de vías peatonales y
ciclorrutas.
Espacios públicos y sitios de
encuentro con temperatura menor al
promedio circundante

Entidades
líderes

Retos y
oportunidades

y

Recursos de presupuestos municipales y departamentales; Fondo de regalìas; Inversión de Corpocesar.
Campañas de responsabilidad social empresarial; gremios y aportes del sector privado

Docuemnto Findeter Valledupar 2030; Plan de Desarrollo departamental del Cesar 2016 - 2019; Planes de desarrollo municipales 2016
2019.
PAS Agropecuario; Ficha Uniandes Medida de Mitigación #80 Afolu; DNP-BID (2014). Impactos Económicos del Cambio Climático en
Colombia – Síntesis. Bogotá, Colombia

Manejo y conservación de los servicios
ecosistémicos para el desarrollo bajo
en carbono y resiliente al clima
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Con cobeneficio en Adaptación

Sector IPCC

Si

No

AFOLU

Subsector PNCC

Tierra

Estrategia de la PNCC

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA EL DESARROLLO BAJO EN
CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA

Plan d acción sectorial

PAS Minas

Tipo de gas reducido

CO2

Estado de la medida*

En proceso de concertación

FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS INTERINSTITUCIONALES DE MINERÍA EN EL CESAR

Objetivo

Apoyar el proceso de planificación y ejecución coordinada de programas y proyectos entre los entes territoriales y las empresas mineras,
incorporando la gestión del cambio climático en las acciones concertadas con las mesas interinsticuionales del Cesar, de tal manera que
respetando su autonomìa y obligaciones legales, se compatibilicen las compensaciones ambientales y sociales de los proyectos mineros
con las metas mitigación y adaptación al cambio climático contenidas en esta Plan.

Descripción

En el departamento del Cesar se adelantan proyectos concesionados por la Nación para la eplotación minera, construcción y operación
de infraestructura de transporte carretero, ferroviario, oleoductos, poliductos y terminales aéreas y sus planes de manejo los obligan a
realizar compensaciones ambientales y sociales en el àrea de influencia de esos proyectos. Los municipios mineros del centro del Cesar,
Corpocesar y la Gobernación del Cesar, adelantan sesiones de trabajo para vincular en primera instancia a las empresas mineras en la
definición de un escenario de futuro y un plan de trabajo donde la ejecución de las compensaciones ambientales y sociales definidas
en los planes de manejo, se interrelacionen con las metas y contenidos de los planes de desarrollo territoriales del área de influencia
de esos proyectos.

Alcance
geográfico

Municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Chiriguaná y Agustín Codazzi.

Articulación
con
procesos
existentes

Los proyectos enfocados a reforestación de cuencas y fortalecimiento social están contenidos de manera similar en la narrativa de los
planes de desarrollo de los cinco municipios mineros 2016 -2019, asì como el Plan de Acción Inestitucional de Corpocesar 2016 - 2019
y el Plan de Desarrollo del Departamento del Cesar 2016 - 2019.

Ciencia y
tecnología

Uno de los proyectos señalados por la agenda de Ciencia y Tecnología del Cesar consiste en el desarrollo de procesos de adaptación
al cambio climático de cultivos agroforestales como Cacao, Café y Palma de Aceite, Mango, Caucho, Naranja, entre otros, que serán
trabajados por los cinco (5) grupos de investigación existentes en Valledupar: Universidad Popular del Cesar, Universidad UDES, Fundación
Universitaria del Área Andina, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Sena, quienes tienen la potencialidad de presentarlos al fondo
OCAD de Ciencia y Tecnología.

Relación
mitigación
y/o REDD

Según el reporte de las mismas empresas mineras, el compromiso de reforestación de cuencas en áreas definidas por la autoridad
ambiental ANLA, suman mas de 32.000 hectáreas, que pueden ser distribuidas para conformar corredores ecológicos entre las zonas de
páramo, áreas templadas y zonas cálidas, cubriendo todos los pisos térmicos de las cuencas. permitirá conducir programas de reducción
de emisiones y limitar la deforestación por la promoción de sistemas agroforestales y recuperación de franjas hídricas. Este compromiso
se uniría alas acciones que adelantan los entes territoriales y Corpocesar en el repoblameinto con especies nativas y material agroforestal
para desarrollar proyectos productivos rurales.

Potencial de
mitigación
o REDD

Partiendo de las 32.000 hectáreas de compensación a un promedio de absorción de CO2 de 15 toneladas por hectárea al año (Anexos
del PAS Agropecuario), arroja un total de 480.000 Ton de CO2 al año, que iniciarían con el 10% de esa cantidad en 2019, el 60% en 2024 y
estaría en plena capacidad a partir de 2028 cuando los programas ya tengan un avance significativo.

Acciones

Corto Plazo (2016-2019)

Mediano Plazo (2020 - 2023)

Largo Plazo (2024-2040/2050)

Formulación total del Plan de acciones
conjuntas, establecer programas y
viabilizar los proyectos.
Montaje de proyectos productivos
que beneficien principalemnte a
población rural y reforestación de
8.000 hectáreas.

Siembra de 10.000 nuevas hectáreas y
mantenimiento 18.000 hectáreas sembradas en
el corto y mediano plazo

Siembra de 14.000 nuevas hectáreas
y mantenimiento 24.000 hectáreas
sembradas en el mediano y largo plazo

Manejo y conservación de los servicios
ecosistémicos para el desarrollo bajo
en carbono y resiliente al clima

Costos

Cobeneficios

Indicadores
de
seguimiento
(gestión,
impacto y
producto)

51.000 millones de peso. Ver
trazabilidad de los costos en "Anexo 11
Costos Medidas"
Formulaciones y autorizaciones =
3.000 mill
Desarrollo de 8.000 hectáreas
agroforestal a 5 millones la hectárea
= 40.000 millones. Mantenimiento de
las 8.000 hectáreas = 8.000 millones

68.000 millones. Ver trazabilidad de los costos
en "Anexo 11 Costos Medidas". Desarrollo de
10.000 nuevas hectáreas a 5 millones la hectárea
= 50.000 millones
Mantenimiento de 18.000 hectáreas sembradas =
18.000 millones anuales

94.000 millones.
Ver trazabilidad
de los costos en "Anexo 11 Costos
Medidas". Desarrollo de 14.000 nuevas
hectáreas = 70.000 millones
Mantenimiento de 24.000 hectáreas =
24.000 millones de pesos

Economicos

Ambientales

Sociales

El
desarrollo
de
proyectos
productivos agroforestales y áreas de
conservación a cargo de campesinos
crea nuevos empleos y aumenta
los ingresos a los productores
y empresarios encargados de el
desarrollo de proyectos de esa escala.

Aumento de la cobertura vegetal, protección
de las rondas de ríos y quebradas, control de
incendios forestales; preservación de fauna y
creación de viveros para mantenimiento de la
vegetación nativa. Conservación de cuencas
hidrográficas.

Con el aumento de los ingresos
debido al empleo permanente, se
permite el acceso a servicios sociales
y la construcción de bienes públicos
como educación, salud, seguridad,
infraestructura de transporte.
Aumento de facilidades para garantizar
la seguridad ciudadana

1. Número de ha en proyectos agroforestales. 2. Número de ha reforestadas 3. Número de proyectos formulados

Entidades
líderes

La Gobernación del Cesar es la entidad líder de las mesas interinstitucionales mineras, a las cuales acuden Corpocesar, el Departamento
para la Prosperidad Social, PNUD, Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, Findeter y empresas privadas como Drummond, Prodeco y
Colombian Natural Resources; los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril. Están en proceso de ingresar Agustín Codazzi y
Chiriguaná.

Metas Resultados
esperados

La reducción esperada por efectos de la implementación de los acuerdos de las Mesas Interinstitucionales de Minería en el Cesar son:
Mediano plazo (2020 - 2023) = 150.000 Ton de CO2 por año; Largo plazo (2024 - 2028) = 525.000 Ton de CO2 por año y a partir de 2029=
750.000 Ton de CO2 por año.

Retos y
oportunidades

Retos

Oportunidades

Disponibilidad de los recursos financieros para iniciar el programa de
reforestaciones y proyectos productivos agroforestales
Obtener las autorizaciones pertinentes de la ANLA y contar
con el liderazgo de Corpocesar y la Secretaría de Ambiente del
departamento del Cesar.

Ampliar la cobertura del programa con recursos de cooperaciòn
internacional, los gremios de la producciòn, aliados
comerciales; aplicación de programas de responsabilidad
social empresarial, aportes de colegios, gremios e iglesias
localizadas en estos municipios..

Población
beneficiada

El impacto de esta medida supera la población de los cinco municipio mineros (176.000 personas) y vincula a ecosistemas como Perijá,
Ciénaga de Zapatosa, Valle del Rio Cesar

Inversión a
corto plazo

La inversión a corto plazo combinando esfuerzos públicos y privados para cumplir metas individuales es de $83.000 millones en el período
comprendido entre 2016 y 2019

Fuentes de
financiación
identificadas

Recursos de Compensación de las empresas mineras, Regalías en los OCAD Regional, Departamental, Plan de Acción de Corpocesar;
Planes de desarrollo municipal.

Bibliografía

DNP-BID (2014). Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia – Síntesis. Bogotá, Colombia.
Uniandes. Upstream analytical work to support development of policy options
for mid- and long-term mitigation objectives in Colombia
Espitia. Calculadora de Carbono. Proyecto de regionalización. 2016.
Licencias ambientales de proyectos Pribbenow, El Descanso, La Jagua, Calenturitas, EL Hatillo, El Tesoro, La FRancia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Listado de NAMAs en curso. ECDBC. 2015
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Con cobeneficio en Mitigación

Si

No

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA

Línea Estratégica del PICC

Minería e Infraestructura

Enfoque

AbI

Área Especial

N.A.

Estado de la medida*

En formulación

ADAPTACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA AL CAMBIO CLIMÁTICO
Objetivo

Adaptar la red vial secundaria del departamento del Cesar a los efectos del cambio climático

Amenaza

Las vias en Colombia estaran amenazadas por el clima del futuro, en especial por tener que soportan mayores lluvias y mas frecuentes,
con consecuencias como deslizamientos, inundaciones, daños al pavimento que a su vez pueden generar cierres de las vias y por tanto
riesgos a la economia regional.

Articulación
con
procesos
y políticas
existentes

El Ministerio de transporte de Colombia cuenta con el Plan Vias CC, como una hoja de ruta para adaptar la red vial primaria de Colombia.
Bajar esa hoja de ruta a la red secundaria requerira entender la vulnerabilidad del territorio en torno a las diferentes vias secundarias, las
cuales son manejadas a nivel departamental.

Ciencia y
tecnología

El componente de ciencia y tecnología del sistema de regalías permite presentar proyectos de investigación que apunten desarrollar
tecnologías para construir vias adaptadas al clima del futuro en el departamento del Cesar. Se propone que el Invías y el Ministerio de
Transporte lideren junto con la Gobernación del Cesar la formulación de proyectos que apunten a resolver sistemas costo-eficientes
para mejorar el grado de efectividad de drenajes, diseño y construcción de taludes que soporten mas o menos lluvias, entender como
funcionan los pavimentos con mas calor o mayor lluvia y en general manejar el diseño y mantenimiento de la via entendiendo los riesgos
climaticos. Con esta estrategia, donde particparían las concesionarias viales Ruta del Sol y Concesion Cesar - Guajira, se contribuiría al Plan
Vias CC y al banco de tecnologias apropiadas para el desarrollo de vias adaptadas.

Descripción
de la
medida

Adaptar la hoja de ruta a la red vial secundaria del departamento, requiere primero generar un mapa departamental de vulnerablidad
y riesgo asociado a la red vial secundaria como punto de partida para identificar y priorizar los tramos viales mas vulnerables y que
estan expuestos a mayor riesgo. Se escogeran los tramos mas vulnerables para realizar los primeros analisis a escala del tramo vial de su
vulnerablidad. Una vez seleccionados, se escogeran dos tramos piloto en el corto plazo en donde se identificaran las vulnerabilidades
asociadas al cambio climatico (derrumbes, inundaciones, quiebre de pavimento, etc) y las posibles medidas de adaptacion. Se espera
generar por tanto dos pilotos de adaptacion generando medidas de adaptacion costo efectivas en cada caso (taludes ecologicos, sistemas
de drenajes costo-eficientes, calidad del pavimento, etc) que puedan generar soluciones de largo plazo para la adaptacion de la via a los
cambios del clima futuros. Estas medidas formaran un paquete de medidas que puedan ser implementadas en otras vias del departamento
actuando de manera preventiva mas que reactiva, evitando mayores costos futuros. Se espera escalar las medidas de adaptacion a otras
vias del departamento en el mediano y largo plazo. Por definición esta medida de adaptación tendrá un enfoque primordialmente
AbT y AbI.

Alcance
geográfico

Departamental

Objetivo de
adaptación

Entender los diferentes grados de vulnerabilidad de la red vial secundaria del Cesar frente al cambio climático y aplicar procesos adaptativos
en tramos viales piloto, con el propósito de generar medidas específicas de adaptacion que logren prolongar la vida de las vias de manera
segura, evitando costos futuros.

Acciones

Corto Plazo (2016-2019)

Mediano Plazo (2020 - 2013)

Largo Plazo (2024-2032)

Implementar medidas de adaptacion en 2
tramos de red vial secundaria vulnerables
del departamento

Implementar medidas de adaptacion en 5
tramos de red vial secundaria del departamento

Implementar
medidas
de
adaptacion en 10 tramos viales
de red vial secundaria en el
departamento.

Desarrollo de infraestructura
estratégica baja en carbono y
resiliente al clima

84.400 millones de pesos. Ver trazabilidad
de los costos en "Anexo 11 Costos
Medidas"

Costos

Cobeneficios

Indicadores de
seguimiento
(gestión,
impacto y
producto)
Entidades
líderes

Retos y
oportunidades

17

84.400 millones de pesos. Ver trazabilidad de los
costos en "Anexo 11 Costos Medidas"
El costo de adaptación de un kilómetro de vía
está en el orden de 422 millones de pesos.
En el mediano plazo se atenderían 200 kms.

84.400 millones de pesos. Ver
trazabilidad de los costos en "Anexo
11 Costos Medidas"
El costo de adaptación de un
kilómetro de vía está en el orden de
422 millones de pesos.
En el largo plazo se atenderían
200 kms.

Económico

Ambiental

Social

Aumento de la atractividad para realizar
nuevas inversiones productivas en zonas
rurales, por garantía de acceso para
vehiculos que transportan personas,
insumos y productos. Mejoramiento
del Factor infraestructura vial en el
componente de competitividad del
Cesar que está en la posición 20 entre
32 departamentos. Aumento de flujo
de vehiculos, carga y pasajeros por
disponibilidad del servicio todo el año.

Las vías adaptadas tienen en cuenta las variables
ambientales de los habitats que cruzan por
lo que incorporan soluciones técnicas tanto
para reducir los impactos negativos como para
su funcionamiento como infraestructura de
servicio. Mejores diseños de drenajes conducen
mejor el agua de la escorrentía. El mejor estado
de las vías reduce las emisiones del sector
transporte puesto que los vehículos consumirán
menos combustible, y se reduce la fricción de
rodamiento y quema de neumáticos.

La baja disponibilidad de vias
aptas para el flujo de vehiculos
durante todo el año profundiza
la condiciones de pobreza rural,
produciendo aislamiento social,
restricción en el acceso a servicios
de salud, educación, seguridad,
bancario y comercial. Esta limitada
oportunidad
para
desarrollar
actividades y emprendmientos
privados,
incide
en
las
oportunidades para la creación
de empleos y establecimiento de
nuevas unidades productivas.

El costo de adaptación de un kilómetro
de vía está en el orden de 422 millones
de pesos.
En el corto plazo: 2016 y 2019 se
atenderían 200 kms.

(1). Análisis de la red vial secundaria del departamento para la toma de decisiones de adaptacion a 2019, (2). Identificación de los tramos
viales más vulnerables a los efectos de la variabilidad y cambio climático, (3). Por lo menos cinco (5) tramos viales identificados para la
imlementación del Plan de Acción Piloto (mejores taludes, mejores drenajes etc), (4). Análisis de costo-beneficio de los planes piloto, (5).
Implementación del plan de acción en 10 tramos.

La Secretaría de Infraestructura del Cesar

Retos

Oportunidades

Adaptar la red vial al cambio climatico es una experiencia reciente
en el mundo. A nivel nacional la hoja de ruta del Plan Vias CC
se esta empezando a desarrollar de manera paulatina. Primero
se requiere mayor conocimiento de cambio climatico por
parte de las secretarias de infraestructura y los encargados de
mantener y construir la red secundaria.Por tanto, el primer reto
es educar y contar con empresas que manejan infraestructura
vial a nivel departamental con los conocimientos de adaptacion
al cambio climatico. Segundo, adaptar las vias se requiere de un
conocimiento especializado.

Incrementar conocimiento sobre adapatación al cambio
climatico, genenrar conciencia sobre la vulnerasbiidad del
sector en el departamento. Ajustar los pliegos de licitaciones
para incorpoporar los lineamientos de medidas y existan
compañias que logren desarrollar las medidas acordes. Encontrar
el financiamiento para hacer las inversiones en el corto plazo,
entendiendo que las inversiones evitaran costos futuros.
Promover la creación de compañias especializadas en desarrollar
vias adaptadas al cambio climático.

Población
beneficiada

La población del Departamento que utiliza la red secundaria y a través de ellas el sistema troncal nacional en el Cesar. El estudio definirá
en los tramos viales piloto, la población que se beneficiaría tanto en origen como en destino.

Inversión a
corto plazo

La inversión a corto plazo con recursos públicos departamentales para adelantar los estudios requeridos pueden estar en el orden de los
500 millones de pesos. Las inversiones actuales para rehabilitar 1 Km de via secundaria está en el orden de $422 millones

Fuentes de
financiación
identificadas

Bibliografía

Los departamentos pueden optar con generar esquemas de financiacion para vias adaptadas con dos fuentes principales:
Recursos propios previstos en el Plan de Desarrollo Departamental y postular proyectos al Sistema general de regalías.

DNP-BID (2014). Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia – Síntesis. Bogotá, Colombia.
Referencias en el Plan Vial CC - E3 Asesorías.
Nordic Investment Fund and Asian Development Bank para Climate resilent roads. (La adaptación de vías rurales para resistir las condiciones
del cambio climático está en el orden de 422 millones de pesos por kilómetro)
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Si

No

DESARROLLO RURAL BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA
Seguridad alimentaria y desarrollo agropecuario
AbC

Área Especial

SINAP

Estado de la medida*

Idea de proyecto

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO COMUNIDADES INDÍGENAS Y DE AFRODESCENDIENTES DEL
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Objetivo

Garantizar la disponibilidad de alimentos en términos de cantidad, calidad y oportunidad a la población étnica del departamento del Cesar
altamente vulnerable a los efectos del Cambio Climático en articulación con los planes de vida y/o planes de salvaguarda,reconociendo
la vocación de protección ambiental de sus territorios y el goce efectivo de sus derechos colectivos y fundamentales. Esta medida se
encuentra incorporada en el Plan de Desarrollo Departamental, en los Planes de Salvaguarda y Planes de Vida de las comunidades étnicas.

Amenaza

Uno de los factores que más incide en la inseguridad alimentaria de la población étnica en el departamento el cambio y la variabilidad
climática, constituyendose en una de las formas de riesgo climático - agrícola, propias de las zonas secas y donde el Departamento
concentra la mayor parte de su población. Perdida de suelos fertiles a causa de su mal uso, poca disponibilidad hídrica e inadecuadas
tecnoliogías de producción son algunos de los factores que amenazan la seguridad alimentaria de estas comunidades. Las comunidades
étnicas han desarrollado por muchos años acciones de conservación de la naturaleza y de producción agropecuaria en sus territorios,
siendo el huerto tradicional un ejemplo de sistema productivo que además de integrar prácticas sostenibles de producción tiene en
cuenta los saberes tradicionales y la dimensión espiritual de la cultura. Sin embargo existen riesgo para estos sistemas relacionados con:
perdida de: conociemto ancestral, perdida de la biodiversidad y perdida o desconocimento del uso de especies para el mejoramiento
de la nutrición y la medicna tradicional. Por otro lado, en poder de los grupos étnicos se encuentran extensos territorios, especialmente,
montañosos, en los que existe una gran vegetación así como importantes nacederos de agua. Esa circunstancia hace obligatoria la puesta
en marcha de un plan especial de protección y conservación del medio ambiente con el consecuente beneficio de imprimirle acciones a
la reducción de los efectos del cambio climático y el calentamiento global.

Articulación
con
procesos
y políticas
existentes

Las estrategias internacional de la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO - desarrolladas con
el objetivo de garantizar a todos los seres humanos el acceso físico y económico a los alimentos básicos
El decreto 1953 de 2014 Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto
de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas, en sus articulos 74 y 75 rlacionados con SISTEMA INDÍGENA DE
SALUD PROPIO INTERCULTURAL (SISPI).
Las acciones del Plan de Desarrollo del departamento del Cesar desencadenadas de su programa "Con los pueblos indígenas caminamos
hacia la paz"
El Plan de Acción de CORPOCESAR con las acciones desencadenadas de su programa "Gestión Ambiental con visión ancestral indígena y
con enfoque diferencial para otras minorías étnicas"

Ciencia y
tecnología

Los procesos de ciencia y tecnología tienen un reto importante en armonizar el conocimiento ancestral sobre protección de
recursos naturales y tecnologías de producción de alimentos. Es de alta relevancia la conservación , sistematización y transmisión
de este conocimiento.

Descripción
de la
medida

El Cesar aloja una gran población afrodescendiente e indígena (71.141 indígenas y 105,412 afrodescendientes): Entre las comunidades
indígenas se encuentran las etnias Arhuacos, Koguis, Wiwas, Kankuamos, Yukos, Barí Motilones y Chimilas, asentados en 11 resguardos a
lo largo de cinco municipios. Este medida busca el dezsarrollo de acciones de fortalecimiento de los huertos diversos de las comunidades
étnicas como medida de adaptación al cambio climático. Esto implica la aplicación del conocimiento ancestral para la producción de
plantas de uso medicinal y nutricional . La medida también busca propiciar la estabilidad y la producción de alimentos para autoconsumo.
Las acciones específicas son: Diagnóstico y caracterización de los procesos actuales de producción de alimentos y plantas medicinales;
Análsis de la vulnerabilidad en términos de la seguridad alimentaria de las comunidades étnicas al cambio climático; sistematización
de prácticas y tecnologías ancestrales; propuestas con las comunidades étnicas para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria;
estructuración de los proyectos; Inversión de implementación, acompañamiento y seguimiento.

Desarrollo rural bajo en carbono
y resiliente al clima

Alcance
geográfico

Todo el departamento del Cesar (Si bien las étnicas se encuentran ubicadas en 5 municipios, las comunidades de afordescendientes se
distribuyen en todo el territorio departamental)

Objetivo de
adaptación

Garantizar la seguridad alimentaria en términos de cantidad, calidad y oportunidad para las comunidades étnicas del departamento que
tienen alto grado de vulnerabilidad

Acciones

Corto Plazo (2016-2019)

Mediano Plazo (2020 - 2023)

Largo Plazo (2024-2032)

Prioización de grupos étnicos a intervenir
con el proyecto
Diagnóstico de las condiciones de
seguridad alimentaria y vulnerabilidad
Sistematización de prácticas y saberes
ancestrales
Formulación conjunta de 5 proyectos
para el fortalecimiento de la seguridad
alimentaria
120 Huertos instalados

Evaluación expost de los 5 proyectos
establecidos en el corto plazo
Formulación conjunta de 10 nuevos
proyectos para el fortalecimiento de la
seguridas alimentaria
200 Huertos instalados
Acompañamiento y asistencia técnica

Formulación conjunta de 20 nuevos
proyectos para el fortalecimiento de la
seguridas alimentaria
10 proyectos evaluados
490 Huertos instalados
Acompañamiento y asistencia técnica

2,400 millones de pesos. Ver trazabilidad
de los costos en "Anexo 11 Costos
Medidas".

Costos

Los costos Unitarios utilizados fueron:
Estudio de diagnóstico, análisis de
vulenrabilidad y sistematización de
conocimiento: 400 millones de pesos
Inversión por huerto:10 millones de
pesos
Equipo técnico de acompañamiento y
gestión: 200 millones de pesos por año
Evaluación expost de proyectos: 30
millones/proyecto

Económico

3,350 millones de pesos. Ver trazabilidad de
los costos en "Anexo 11 Costos Medidas". Los
costos Unitarios utilizados fueron los mismos
que los utilizados para el corto plazo.

6,400 millones de pesos. Ver
trazabilidad de los costos en "Anexo 11
Costos Medidas". Los costos Unitarios
utilizados fueron los mismos que los
utilizados para el corto plazo.

Ambiental

Social

Disminución de presiones sobre zonas
afectadas por los efectos del cambio
climatico
Recuperar
prácticas
ancestrales
de
producción de alimentos y protección de
recursos naturales

• Recuperar tradiciones
de producción y alimentación,
valorándolas desde la perspectiva
nutricional
• Recuperar la cultura indígena
y afrodescendiente de la región,
valorándola y recuperando sus
saberes y el diálogo que tienen con
la tierra y los recursos naturales
* Mejores condiciones nutricionales
para la población étnica

Cobeneficios

Mejorar las condiciones alimentarías de la
población étnica

Indicadores
de
seguimiento
(gestión,
impacto y
producto)

1. Numero de familias beneficiarias 2. Numero de hectareas intervenidas 3. Indices de desnutrición de la población intervenida 4. Volumen
de alimentos producidos

Entidades
líderes

La Gobernación del Departamento del Cesar (Secretaria de Gobierno y secretaría de agricultura) , representantes delas comunidades
étnicas.

18

18

Desarrollo rural bajo en carbono
y resiliente al clima

Retos y
oportunidades

Retos

Oportunidades

Bajos volúmenens de producción, deficiente información de las
tecnologías, enfermedades asociadas a a desnutrición, estado de las vias,
instrumentos de comunicación adecuados para comunidades étnicas,
disponibilidad de equipo profesional ideoneo, tiempos de desarrollo de
los proyectos

Alto interés en el país de mejorar las condiciones de vida de
poblaciones étnicas vulnerables
Consderaciones de invesrión obligatoria de la ley en
comunidades étnicas
Planes de vida e instrumentos estratégicos de comunidades
étnicas incorporan acciones de seguridad alimentaria

Población
beneficiada

La población beneficiada con el desarrollo de la presente medida se estima 1000 familias de Comunidades Indígenas y Comunidades Afro.

Fuentes de
financiación
identificadas

*Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
* Ministerio de la Protección Social.
* Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PS
* FINAGRO
* Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
* Gobernación del Cesar
* Despacho de la Gestora Social Departamental.
* Corpocesar

Bibliografía

Planes de vida de comunidades indígenas disponibles en la secretaria de gobierno del departamento del Cesar
DNP-BID (2014). Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia – Síntesis. Bogotá, Colombia
Decreto 1953 de 2014, Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto
de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de
la Constitución Política,
Plan de Acción institucional 2016-2019 "Agua para el desarrollo sostenible". Corpocesar.
Plan de Desarrollo departamental "El camino del desarrollo y la paz" 2016-2019.

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE

CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL DEL

CESAR 2032

