
Actualización Contribución Nacionalmente 

Determinada-NDC-:Adaptación al cambio climático 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 



2NDC adaptación 2015 
Visión
El país enfocará sus esfuerzos a 2030, en articulación con otras
metas globales que aportan al aumento de resiliencia, como las del
Convenio de Diversidad Biológica (CDB), los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), la Convención de Lucha contra la
Desertificación (UNCCD) y el Marco de Acción de Sendai 2015-
2030

Metas actualización NDC

META GLOBAL EN ADAPTACIÓN 
Acuerdo de París  

Incrementar la capacidad de adaptación a los
efectos adversos del cambio climático y promover
la resiliencia al clima y el desarrollo bajo en
emisiones de manera tal que no se amenace la
producción de alimentos.

10 acciones

Alineación con otras agendas 



3NDC adaptación 2015 

Vínculo adaptación con ODS y Sendai.

Progresión - No retroceso.

No condicionar las acciones nacionales al 
apoyo provisto a nivel internacional para 
adaptación.

Comunicación de Adaptación equivalente 
a Componente de adaptación de la NDC.

Principios rectores actualización 
Adaptación

Seguridad 
alimentaria 

Recurso 
hídrico 

Biodiversidad Salud 

Hábitat 
humano 

Infraestructura 
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Adaptación

30 metas  

Conservación y 
protección de 
ecosistemas 

Restauración en áreas 
protegidas

Conservación en 
ecosistemas estratégicos

Planeación e 

implementación 

Gestión del recurso 
Hídrico

Gestión de la 
información

Monitoreo y Evaluación

Sistemas de 
información 

Identificación de necesidades 

Desarrollo y transferencia de tecnología 

Creación y fortalecimiento de capacidades

Financiamiento



M3. Desarrollar acciones 
de protección y 

conservación en 24 
cuencas abastecedoras 

de acueductos

M4. Desarrollar acciones 
estructurales y no 

estructurales de gestión 
del riesgo para la 

adaptación al cambio 
climático en el 30% de los 

municipios priorizados 
por susceptibilidad al 

desabastecimiento por 
temporada seca y 

temporada de lluvias

M5. Alcanzar 68% del 
tratamiento de aguas 

residuales urbanas 
domésticas

M6. Reusar el 10% de las 
aguas residuales 

domésticas tratadas 

M7. Incorporación de 
adaptación al cambio 

climático en los 
instrumentos sectoriales

M8. Formulación de 
acciones de adaptación 

en prevención de la 
enfermedad y 

promoción de la salud

M9. A 2030 el 40% de 
las Instituciones 

Prestadoras de servicios 
de salud del sector 

público implementarán 
acciones de adaptación

M10. Infraestructura 
resiliente: 

instrumentos  de 
planificación sectorial 
con lineamientos de 

cambio climático 
(hidrocarburos, minas 
de carbón y energía 

electica)

M11. Información para 
la adaptación: una 

metodología de 
análisis de riesgos 

climáticos actualizada

M12. Gestión de 
entorno: un proyecto 
de adaptación basado 
en ecosistemas para el 

sector eléctrico que 
ayude a las empresas 
del sector asegurar el 
cumplimiento de sus 

objeticos estratégicos.

M14. 10% de pequeñas, 
medianas y grandes 

empresas de los 
sectores priorizados han 

implementado 
estrategias, acciones o 

proyectos de 
adaptación al cambio 

climático

M15. 3 Herramientas 
implementadas para 
mejorar los sistemas 

de Información 
Geográfica

M16. 2  documentos 
de lineamientos 

técnicos elaborados 
para realizar estudios 

de riesgo

M17. Formulación 
Política para la Gestión 
de Riesgo de Desastres

M18. 2 Metodologías 
para el cálculo del 

riesgo de la 
infraestructura de 

transporte diseñadas e 
implementadas

M19. Proyecto piloto 
implementado para la 

aplicabilidad de los 
lineamientos de 

infraestructura verde 
vial

M13. Incluir 
consideraciones de 

Cambio Climático en los 
instrumentos de 

planificación del sector 
agropecuario (PIGCCS) e 

implementaciones de 
acciones de adaptación

M24. 10 subsectores 
agropecuarios (arroz, 

maíz, papa, ganadería de 
carne, ganadería de 

leche, caña panelera, 
cacao, banano, café y 

caña de azúcar) , 
contarán con capacidades 

mejoradas para 
adaptarse a la 

variabilidad climática y/o 
cambio climático

M25. A 2025, tres (3) 
Regiones naturales del país  

con mayor potencial 
agropecuario (Andina, Caribe 
y Orinoquía) participando en 

las mesas técnicas 
agroclimáticas articuladas 
con la mesa nacional y a 

2030  un (1) millón de 
productores recibiendo 

información agroclimática 
para facilitar la toma de 

decisiones en actividades 
agropecuarias.

M1. A 2030 el país contará un 
Sistema Integrador de 

Información sobre Vulnerabilidad, 
Riesgo y Adaptación al cambio 
climático (SIIVRA), que permita 

monitorear y evaluar  la 
adaptación al cambio climático en 

Colombia articulado  al Sistema 
Nacional de Información de 
Cambio Climático (SNICC)

M2. 135 Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas 

- POMCA formulados y/o 
ajustados con consideraciones de 
variabilidad y cambio climático.

M20. Delimitación y protección 
de los 37 páramos de Colombia 

M21. Incremento en un 15% el 
porcentaje de ecosistemas o 

unidades de análisis 
ecosistémicas no representados o 
subrepresentados incluidas en el 

SINAP.

M22. Incremento de 18.000 
hectáreas en proceso de 

restauración, rehabilitación y/o 
recuperación ecológica en áreas 

protegidas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales y 

sus zonas de influencia.

M23. Inclusión de 
consideraciones de cambio 

climático en los instrumentos de 
manejo y control ambiental de 
proyectos obras y/o actividades 
de competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales a partir del año 

2020. 

M26. Incrementar el 
porcentaje de la red de 

monitoreo con transmisión 
en tiempo real (de 24% a 

35% ) conectada a sistemas 
de alerta temprana al 2030

M27. Actualización  e 
implementación en un 50% 
del "Programa nacional uso 

sostenible, manejo y 
conservación de los 

ecosistemas de manglar" a 
2030

M28. Adopción e 
implementación del 100% de 

los POMIUAC con acciones 
de adaptación basada en 
ecosistemas (AbE) sobre 

manglar y pastos marinos, y 
otros ecosistemas costeros

M29. Seis (6) iniciativas de 
adaptación al cambio 

climático y gestión del riesgo 
para el uso sostenible de los 
manglares (ecosistema de 

carbono azul) en 
implementación, con plazo a 

2030.

M30. A 2030 el país de 
manera interinstitucional, 

operativiza los procesos de la 
gestión del riesgo de los 

incendios forestales, 
conocimiento del riesgo y 
manejo de los desastres. 












