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TEMA DE LA REUNIÓN 

Segunda Mesa del Comité Técnico del NRCOA 
 
Link: Video 2da Sesión Comité Técnico NRCOA – Parte I  
         Video 2da Sesión Comité Técnico NRCOA – Parte II 

 

DESARROLLO DE AGENDA 
 

Hora Actividad Resumen 

9:00 a. m. - 9:05 a. m.  Ingreso virtual de participantes  Videos institucionales  

9:05 a.m. - 9:10 a.m. Palabras de bienvenida  
RAP-E - Carlos Barragán, MADS - Eliana MADS 

9:10 a.m. - 9:19 a.m. Actos protocolarios  Confirmación de Quorum   

9:19 a.m. - 10:00 a.m. 
Charla Invitado internacional - 

Experiencias climáticas exitosas  

Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria - INIA, experiencias exitosas en 

el sector agro de Uruguay 

10:00 a.m. - 10:35 a.m. 
Retos & Oportunidades de la Ambición 

climática  

ppt Consolidado respuestas encuesta NDC-

2020, resumen compilado de Matriz Avance 

PIGCCT 

10:35 a.m. - 11:30 a.m.  
Taller Costeo NDC Adaptación; ppt, 

video, ejercicio  

MADS - realizará una jornada con la 

herramienta para el costeo y priorización de 

medidas de adaptación - NDC_2020 

11:30 a.m. - 11:50 a.m. Palabras de cierre  

El Dr Jairo Cárdenas realiza palabras de cierre 

del evento, resaltando la regionalización de 

las NDC Adaptación 2020 para NRCOA.  

11:50 a.m. - 12:03 p.m. 
Avisos finales: foro cambio climático, 

próxima reunión CT - NRCOA 

Davinson Higuera realiza la divulgación de los 

siguientes pasos asociados a la secretaría 

técnica del NRCOA y se cierra la jornada.  

 

DESARROLLO DE LOS TEMAS 
  

- Se da inicio a la reunión a las 9:05 am. 
- Se dan palabras de apertura por parte de la RAP-E Región Central y de la Dirección de Cambio Climático 

del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
- Se hace verificación de asistentes al comité técnico. 
- Se da paso a los ponentes internacionales por parte del INIA, Unidad GRAS en relación al “Manejo del 

riesgo climático en la producción agropecuaria: el desafío de la adaptación al cambio y la variabilidad 
climática”. Se muestran resultados de una encuesta en dónde se consultaba las opciones de respuesta más 
importantes para la adaptación al cambio climático (el mayor porcentaje lo obtuvo el desarrollo de un 
sistema de información para la toma de decisiones (SISTD). En algunos otros ejercicios también se obtuvo 
las siguientes respuestas: sistemas de información y alerta temprana, seguros agropecuarios y otros 
instrumentos financieros, incentivos para aplicación de tecnologías para adaptación a variabilidad 
climática, regulaciones en el manejo de suelo, entre otras.  

https://regioncentral-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cambioclimatico_regioncentralrape_gov_co/EfI-Kfhq3vdMr4TREChQ7UYBHbZppYViS9iFvMCD5UlPMQ?e=Cj2kYg
https://regioncentral-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cambioclimatico_regioncentralrape_gov_co/EeJMo7WHWhtAs8qQQ3Fey8UBtFq1BD9e_nONa27o-x0gzg?e=keTlgv
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- A partir de esos diferentes ejercicios se priorizó el tema de sistemas de información y soporte para la toma 
de decisiones para la gestión de riesgos asociados al clima, actualmente esos sistemas integran mucha 
información de diferentes fuentes y a diferentes escalas, a partir de la cual se genera información nueva 
que se publica para que los productores puedan analizarla y tomar decisiones. Algunas de las salidas 
gráficas son, por ejemplo: previsión de estrés calórico en bovinos, previsión de condiciones ambientales 
para corderos recién nacidos.  

- A futuro se plantean continuar con el proyecto y empezar a incluir nuevos conceptos como: Internet de 
las cosas, automatización, gestión remota, inteligencia artificial, robotización y sistemas inteligentes de 
toma de decisiones.  

- Por parte de la secretaría técnica se pregunta qué tan integrada está la inteligencia artificial dentro de los 
sistemas de información utilizados actualmente y se plantea el desafío de poder hacer que el productor 
pueda hacer uso e interpretar realmente de los datos analizados  

- Adrián de INIA responde que actualmente se utiliza inteligencia artificial en algunos de los procesos que 
se desarrollan en el análisis de la información, especialmente lo relacionado con modelos de aprendizaje 
automático. En cuanto a lo segundo hay que hacer mucha publicidad de la información que se está 
presentando, pero además en cada una de las publicaciones se incluyen las definiciones de lo que se está 
presentando. Adicionalmente, a lo largo del año se plantean algunos talleres para fortalecer la difusión. 

- Se evidencia en el país una carencia en temas de conectividad, sobre todo en las áreas rurales.  
- Desde el NRCOA se ha venido desarrollando un trabajo de identificación de retos y oportunidades 

climáticas, especialmente en temas de las NDC de adaptación. 
- Se recibió reporte de avance en cada una de las metas propuestas en los planes territoriales por parte del 

departamento de Cundinamarca y Huila. Es necesario continuar los esfuerzos no solo en ejecución sino 
también en medición para que las mismas entidades territoriales puedan hacer un adecuado seguimiento. 

- En cuanto a la declaratoria de la crisis climática, también se evalúo cómo se ha avanzado en cada uno de 
esos 10 puntos: el mayor avance se presenta en el tema de políticas y normativa, seguido por herramientas 
de comunicación, elaboración del plan detallado, compartir experiencias; en cuanto a los reportes anuales 
se presenta un avance moderado; y finalmente un avance bajo para el tema de transición justa con los 
más vulnerables y ciudades verdes, compactas y transporte sostenible.  

- Se presentó información sobre algunas de las NDC priorizadas: Meta 2 (PSA) priorizada por el alcance sobre 
el territorio, por la amplia presencia de biodiversidad y áreas de conservación, identificación de áreas 
estratégicas. Meta 3 priorizada por el alcance de control sobre territorios, la voluntad de los mandatarios 
de cada municipio priorizado, cantidad de información técnica, avances en la construcción de la Política 
de Cambio Climático para Cundinamarca. Meta 5 (reúso de aguas residuales domésticas), se encontró una 
menor identificación en oportunidades de participación por parte de las entidades y se decidió hacer 
énfasis en la oportunidad de ahorro por reúso. Meta 10 (adaptación basado en ecosistemas para el sector 
eléctrico). Meta 11 (implementación de estrategias, acciones o proyectos de adaptación al cambio 
climático) se consultó una encuesta ambiental industrial para conocer el destino de las inversiones. Meta 
18 (enfocada en subsectores agropecuarios) se resalta el tema de información climática, se cuenta con 
personal para capacitar y temas de fortalecimiento de capacidades, desarrollo de mesas agroclimáticas. 
Meta 19 (un millón de productores recibiendo información) se cuenta con talento humano idóneo para 
desarrollar la actividad, asegurar el abastecimiento alimentario. Meta 21 (POMCA) poder generar 
información sobre experiencias exitosas en la región. Meta 22 (delimitación y protección del 100% de los 
páramos) . Meta 23 (incremento en los ecosistemas o unidades de análisis de los ecosistemas no incluidos 
en SINAP) en este se incluyen reservas de la sociedad civil, parques regionales y algunas áreas de 
recreación. Meta 24 (incremento de 18.000 hectáreas en procesos de restauración, rehabilitación y/o 
recuperación ecológica en áreas protegidas). 

- Se presenta una herramienta de Storymap desarrollado por parte de la RAP-E, se presenta información 
por cada una de las fichas en donde se encuentra información geográfica en cada uno de los asociados. 
Además, me va brindar información adicional agregada por municipio o región. Esto es muy relevante para 
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los tomadores de decisiones. Se presenta la información para cada una de las metas priorizadas para lo 
cual se desarrolló un trabajo con información secundaria, uso de bases temáticas y resultados del Plan de 
Seguridad Hídrica. Finalmente, como los participantes del nodo son la fuente de información más 
relevante, en la misma herramienta presentada se incluye una encuesta para participar en la construcción 
dinámica de la herramienta.  

- Desde la Secretaría Distrital de Ambiente se plantea si se ha pensado permitir que la herramienta maneje 
información mucho más detallada en algunas zonas o municipios priorizados. 

- La RAP-E indica que la herramienta se encuentra en desarrollo la herramienta y en ese sentido toma mucha 
más relevancia la participación de los actores en la encuesta. Además, dependiendo de la información 
entregada será posible enriquecerla. 

- Se continúa con el taller de costeo brindado por el Ministerio de Medio Ambiente en donde se presenta 
una herramienta construida gracias a una alianza de cooperación del BM en el año 2020-2021. Esta 
herramienta está disponible para uso libre que cuenta con un archivo de procesamiento y además una 
guía metodológica para el uso del mismo. Se tienen las 30 metas cuantificadas.  

- Se presenta un video explicativo sobre la herramienta en el que se detallan los pasos para llevar a cabo la 
implementación de las metas de adaptación: 1. Preparar el terreno para la adaptación. 2. Evaluación de 
riesgos y vulnerabilidades al cambio climático. 3. Identificar opciones de adaptación. 4. Evaluar las 
opciones de adaptación. 5. Implementación del plan. 6. Monitoreo y evaluación periódica.  

- Posteriormente se continúa el ejercicio haciendo énfasis en el punto 4 referente a factibilidad – costeo. Se 
aclara que el video se elaboró cuando solamente se habían cuantificado las 10 primeras, pero actualmente 
ya se tienen cuantificadas las 30.  El ejercicio se hace para cuencas priorizadas en el territorio del NRCOA, 
para la estimación se tiene en cuenta el código de la meta, la meta, actividades para cada una, componente 
de costos particulares, se define el tipo de costo si es de inversión o de operación, si es fijo o variable, el 
ámbito geográfico de intervención, costo promedio para ese componente de costo (se calcula un rango), 
periodicidad de la inversión. También se tienen en cuenta los parámetros y su descripción de los productos 
a obtener, es decir es importante partir de unos parámetros supuestos que me permitirán saber cómo 
será el costeo de unas acciones específicas asociados a una meta y así mismo hay que programarlos en el 
tiempo (en qué año debo hacer la inversión?) y la herramienta hace la proyección financiera de 
implementación. Es necesario hacer énfasis en la identificación de acciones para cada una de las metas 
pues esto es lo que permitirá tener un resultado más exacto.  

- Se menciona que en el ámbito geográfico solamente se tiene Departamental y Municipal, Jurisdicción de 
CAR, por parte de la RAP-E se mencionó la necesidad de incluir un carácter regional.  

- Se espera una actualización o un calculo anual para poder continuar con el seguimiento.  
- Se dan palabras de cierre del taller por parte del doctor Jairo del Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible: es necesario fortalecer esfuerzos en la disponibilidad de información en los 
diferentes niveles para aumentar su difusión, también se requiere avanzar en los PIGCCT para aumentar 
los porcentajes de implementación, traducir en avances y acciones el tema de emergencia climática, se 
resalta el trabajo de aterrizar las metas al nivel regional.  

- Para dar cierre al taller la RAP-E menciona algunos últimos puntos en relación a: reunión futura para 
planeación del foro de cambio climático, se mencionan convocatorias de GRANTS para poder hacerlo llegar 
a las comunidades, la siguiente reunión del Nodo se plantea para la mitad de diciembre en el 
departamento de Huila de forma presencial.  

- La reunión finaliza a las 12:03 p.m 
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 PARTICIPANTES  

 
1. Listado de asistencia:  
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Nombre Completo Entidad. Cargo. Correo Electrónico. 

Laura Escobar Acosta MinAmbiente-DCCGR Contratista M&E 

laura.escobar.a@gmail.

com 

Carlos  Eduardo Torres 

Tarache Corporinoquia  Profesional de Apoyo -SPA 

carlostorresting@hotm

ail.com 

Adrián Cal 

Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria (INIA) de Uruguay. Investigador. acal@inia.org.uy 

Yobany Briceño Pinzón 
Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPOCHIVOR  Contratista  ybriceno2@gmail.com 

Carlos A Barragan P RAP-E REGION CENTRAL 

COORDINADOR EJE SUSTENTABILIDAD 

ECOSISTEMICA Y MANEJO DE RIESGOS 

cbarragan@regioncent

ralrape.gov.co 

Daniel Guillermo 

Jiménez Díaz  CorpoBoyacá PIGCCT  Equipo Social PIGCCT  

danielgjimenezd@gmai

l.com  

Yulieth Melissa Salazar 

Soto Corpoboyacá 

Contratista, parte del equipo formulador del 

PIGCCT Boyacá 

ing.melisalazar@gmail.

com 

Catalina Acosta Corpoboyacá Contratista componente social 
equiposocial.pigcctboy
aca@gmail.com 

Daniel Mauricio Pardo 

Palacios Corpoboyacá PIGCCT Contratista 

danielpardoing@gmail.

com 

Eliana Hernández 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible Profesional Especializado 

erhernandez@minambi

ente.gov.co 

Luis Hair Dueñas 

Gómez 

Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá 

Subdirector de planeación y sistemas de 

información 

lduenas@corpoboyaca.

gov.co 

Victor Manuel Erazo 
Santacruz Cortolima  Contratistas cambio climático 

victormsantacruz@gma
il.com 

Amparo carrillo 

izquierdo Gobernación de cundinamarca  Profesional universitaria  

acarrillo@cundinamarc

a.gov.co 

Natalia Andrea Sisa 

Alba  Corpoboyacá  Contratista-PIGCCT 

nataliasisaalba@gmail.

com 

jorge williams 

cardenas miranda secretaria de agricultura y minería profesional universitario 

jwilliamscm@yahoo.co

m 

Diana Milena Romero 

Rodríguez CAR- Cundinamarca Contratista dromeror@car.gov.co 

Jairo Neftalí Cárdenas 

Saavedra MinAmbiente Profesional Especializado 

jncardenas@minambie

nte.gov.co 

Carolina Andrea 

Barrera Pinilla  Gobernación de Boyacá  Profesional universitario  

carolina.barrera@boya

ca.gov.co  

Hugo Cesar Perez 

Munar Gobernacion del Tolima - SAGER Ingeniero ambiental - contratista  

cesarp.ing@hotmail.co

m 

Piedad Solórzano 

Castro CAM Coordinadora Cambio Climático 

cambioclimatico@cam.

gov.co 

WILLIAM ALBERTO 

ACUÑA OCHOA Contratista PIGCCT - CORPOBOYACA 

Ingeniero Agrónomo de apoyo Componente 

Suelos 

asoredvital2000@gmail

.com 

juan sebastian fuquen 

chaparro RAPE Profesional Sig rapesebas@gmail.com 
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COMPROMISOS 
Identificación   RESPONSABLE 

Citar asistencia a 3er taller del NRCOA en el Huila Davinson Higuera 

Participar del Foro de cambio climático del NRCOA     Integrantes Comité Técnico NRCOA 

Complementar con información la herramienta HistoryMaps para NDC-
NRCOA 

Integrantes Comité Técnico NRCOA 

 
Agradeciendo la atención, estaremos al tanto en los correos electrónicos cbarragan@regioncentralrape.gov.co y 
cambioclimatico@regioncentralrape.gov.co o a los teléfonos 320 348 0012 – 310 218 0514. 

 
 
 
 
 
Elaboró: Linda Manuela Sánchez y Davinson Higuera Farfán  
Aprobó: Carlos Alexander Barragán Pacheco  

mailto:cbarragan@regioncentralrape.gov.co
mailto:cambioclimatico@regioncentralrape.gov.co

