
PRESENTACIÓN AVANCES NODO 

DEPARTAMENTAL DE CAMBIO CLIMÁTICO -

TOLIMA

Bogotá,1 de junio de 2018



ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE 

CORTOLIMA

1. Diplomado: "Impacto de los 

fenómenos climáticos en las 

actividades socioeconómicas del 

departamento”.

2. Formulación del plan integral de 

cambio climático para el 

departamento del Tolima.



Diplomado: "Impacto de los fenómenos 

climáticos en las actividades 

socioeconómicas del departamento”.

Cincuenta (50) personas entre miembros

del nodo departamental de cambio

climático del Tolima, funcionarios y

contratistas de CORTOLIMA culminaron

el diplomado en "Impacto de los

fenómenos climáticos en las actividades

socioeconómicas del departamento".

Proceso de fortalecimiento de capacidades promovido por CORTOLIMA en el marco del

plan de acción del NRCOA y con colaboración de la Universidad de Ibagué, dio inicio el

11 de noviembre de 2017 y culminó el 24 de febrero de 2018 con una duración de 90

horas.



Formulación del Plan integral de 

cambio climático para el departamento 

del Tolima (PICCT)

Mediante acuerdo No. 024 del 07

de Noviembre de 2017, el

Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, efectúa una

distribución del presupuesto de

inversión del Fondo Nacional

Ambiental - FONAM para la

vigencia 2017 a la Corporación

Autónoma Regional del Tolima –

CORTOLIMA, con destinación a

la ejecución del proyecto

denominado: “Formulación del

plan integral de cambio

climático para el departamento

del Tolima.”

Taller Zona Centro, 4 de mayo de 2018 



Cronograma del Proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Identificar, caracterizar y priorizar  los Actores.

Conformar el Comité Interinstitucional para la 

formulación del Plan.

Realizar el Análisis de ecosistemas y áreas de 

interés ambiental vulnerables frente el cambio 

climático.

Realizar el Análisis de la gestión del riesgo asociado 

a la variabilidad y cambio climático.

Realizar el Análisis del recurso hídrico frente a 

escenarios del cambio climático.

Realizar el Análisis de salud pública frente a 

escenarios de variabilidad y cambio climático. 

Realizar el Análisis de emisiones para la mitigación 

del cambio climático.

Realizar el Análisis de Economía  Territorial, 

sistemas productivos y seguridad alimentaria frente a 

escenarios de cambio climático.

Diseñar acciones de adaptación y mitigación para 

ser incorporadas en  las diferentes líneas 

estratégicas.

Definir los lineamientos de gestión para la ejecución 

del plan de adaptación y mitigación del cambio 

climático 

Divulgar el proyecto con los actores involucrados

Realizar Talleres de Socializacion y difundir material 

didactico informativo.

Formulación del Plan Integral de Cambio Climático para el Departamento del Tolima

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Fase / Proceso
Tiempo en meses

Las fases 1 y 

2 se vienen 

adelantado 

acorde al 

cronograma 

propuestos



Avances formulación  PICCT – componente 

institucional

• En el semestre 2017 se consolidó la mesa departamental del Tolima en desarrollo de

líneas de acción planteadas en el plan de acción.

• En marzo de 2018, se instaló el Comité interinstitucional para la formulación PICCT, que

contribuye a su formulación. El Comité se armoniza con otras instancias y se establece

como comisión especial del Nodo Departamental de Cambio Climático del Tolima.

• Se han dado dos (2) reuniones ordinarias y (1) una extraordinaria de dicho comité.

Instalación de comité interinstitucional de 
cambio climático del Tolima, 2 de marzo de 
2018 



Metodología para la identificación, 

caracterización y priorización de 

actores relevantes  

• Se realizó la identificación de actores e identificación preliminar de percepciones

Avances formulación  PICCT – componente estratégico



• Se desarrollan criterios de priorización por componente de vulnerabilidad, con asesoría

de IDEAM

• Se desarrolló un primer taller en la zona centro del Tolima con apoyos de infografías (A la

fecha hay retraso en realización de 5 talleres)

• Se ha acompañado al equipo de asistencia técnica de POT de Cortolima

Avances formulación  PICCT – componente estratégico



• Se desarrollan criterios de priorización por componente de vulnerabilidad, con asesoría

de IDEAM

• Se desarrolló un primer taller en la zona centro del Tolima con apoyos de infografías (A la

fecha hay retraso en realización de 5 talleres)

• Se ha acompañado al equipo de asistencia técnica de POT de Cortolima

Avances formulación  PICCT – componente estratégico

Taller Zona Centro, 4 de mayo de 2018 

Asistencia incorporación de CC en POT, 22 de marzo de 2018 



• Se cuenta con un primer avance de diagnóstico del PICC Tolima, y en junio se da inicio

al componente de formulación y programático

Avances formulación  PICCT – componente estratégico

✓ Antecedentes en Colombia y el Tolima.

✓ Situación actual del Tolima ante el

cambio climático?.

✓ Variabilidad climática .

✓ Escenarios de precipitación y

temperatura.

✓ Inventarios de gases de efecto

invernadero para el Tolima.

✓ Situación problemática desde el punto

de vista de la vulnerabilidad.

✓ Biodiversidad y servicios ecosistémicos.

✓ Recurso hídrico.

✓ Economía territorial y seguridad

alimentaria.

✓ Balance de instrumentos de planeación

territorial en el Tolima.



GRACIAS

¡Porque Todos somos Vigías!


