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Cambio climático: La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMCC), en su Artículo 1, define ‘cambio climático’
como: “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 
que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos”. 



1. Marco normativo climático

Convención  
Marco de las 
Naciones 
Unidas Sobre 
Cambio 
Climático 
(CMUNCC) 
1992

Protocolo de 
Kioto 1997 

Entrada en 
vigor en 2005 

Acuerdo de 
París  2015

Política 
nacional de 
cambio 
Climático  
2016 – ECDBC, 
PNACC,   
Impuesto al 
Carbono (Ley 
1819 de 2016)

Decreto 298-
2016: CICC – 9 
NODO´s

Decreto 926 
de 2017 

Ratificación 
del Acuerdo de 
París con la Ley 
1844 de 2017 

Ley de Cambio 
Climático  Ley 
1931 de 2018 

Resolución 
1447-2018; 
MRV, 
Contabilidad y 
RENARE.

Plataforma 
RENARE - 2019

Actualización 
NDC 
Salvaguardas 
proyectos 
REDD Cupos 
transables de 
emisión 



2. Reglamento NRCOA 
NODO´s Nacionales:

En los 9 Nodos Regionales de Cambio Climático son:

Caribe, Pacífico Sur, Pacífico Norte, Centro Andino,

Norandino, Antioquía, Eje Cafetero, Amazonía y

Orinoquía, en todos participan Gobernaciones,

Municipios, Grandes Centros Urbanos, Autoridades

Ambientales, Institutos de Investigación, Organizaciones

No Gubernamentales, Parques Nacionales Naturales,

gremios sectoriales, comunidades, y otras instituciones

relevantes que trabajan coordinados por el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible en la implementación

de políticas, planes, proyectos y acciones en materia de

cambio climático presentes en sus territorios.



2. Reglamento NRCOA 

Nodos 
Departamentales

1- Consejo Departamental de Cambio Climático para el Huila, creado en el marco del Plan Huila 2050.

2- Comité Interinstitucional de Cambio Climático del Departamento de Boyacá, creado a partir del Decreto Número 182 de 2017. 

3- Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá, creado con el Decreto 172 de 2014. 

4- Se propuso la conformación de los Nodos Departamentales de Cambio Climático de Cundinamarca y Tolima. 

Secretaría 
Técnica 

Comité Técnico 

NRCOA

Nodo 
Departamental 

del Huila

Nodo 
Departamental 

Tolima

Nodo 
Departamental 

Boyacá

Nodo 
Departamental 
Cundinamarca

Nodo Distrito 
Capital 

Nodos Regionales de Cambio Climático: Instancias regionales
responsables de promover, acompañar y apoyar la
implementación de las políticas, estrategias, planes, programas,
proyectos y acciones en materia de cambio climático en las
regiones

Comité Técnico: integrado por delegados de los representantes
legales, de las Autoridades Ambientales. Tendrá las siguientes
funciones: 1. Ajustar y aprobar el reglamento operativo 2.
Aprobar el plan de acción del NRCOA. 3. Definir las actividades
específicas, metas e indicadores que conformarán el Plan de
Acción del NRCOA. 4. Acordar y asignar de manera conjunta,
responsabilidades para el cumplimiento de los objetivos y
metas.

Secretaría Técnica: instancia dinámica
para apoyar técnicamente en la
coordinación, articulación y logística
según las necesidades del NRCOA, de
carácter activo, propositivo y
participativo. Podrá ser ejercida por
cualquier entidad que integre el Comité
Técnico; será ejercida con una vigencia
de dos (2) años.



2. Reglamento NRCOA 

Artículo 19. FINANCIACIÓN – Los
recursos para el funcionamiento del
NRCOA y la implementación de
acciones, así como la financiación de la
secretaria técnica, se dispondrán de la
suma de los recursos asignados para tal
fin en los presupuestos de las
instituciones integrantes del NRCOA, y
de recursos que se gestionen con otras
entidades.

PARAGRAFO 3: Todos los participantes del 
nodo deberán contar con una delegación por 
escrito, en el caso de las entidades públicas el 
delegado deberá ser funcionario de planta, 
quien podrá contar con la asignación de un 
suplente, para garantizar la participación 
permanente de las entidades en el NRCOA.

Artículo 14. – Funciones de los Nodos Departamentales:

a. Prestar apoyo y asistencia técnica a las entidades que lo
requieran para la elaboración de los Planes Integrales de
Cambio Climático.

b. Delegar a los representantes en el NRCOA.

c. Apoyar programas de sensibilización y toma de conciencia
pública bajo los principios de transversalidad,
intersectorialidad e interinstitucionalidad en los temas
vinculados a la vulnerabilidad y el cambio climático y que
puedan ser realizados en el área de acción del NRCOA, de
acuerdo con las competencias que les asistan a cada uno de
los integrantes.

d. Facilitar el acceso a mecanismos y fuentes de información
relevantes para la formulación de proyectos en materia de
Cambio Climático.

e. Divulgar, sensibilizar y capacitar continuamente sobre la
temática de vulnerabilidad y cambio climático a nivel local y
regional.



2. Reglamento NRCOA Artículo5. – Funciones:
a. Promover la articulación, transversalidad, inter-sectorialidad y gestión

interinstitucional entre las entidades públicas del nivel nacional, regional y local, en el
marcode lapolíticade cambioclimático.

b. Promover la articulación entre las instituciones público-privadas de nivel regional,
de la política decambioclimático

c. Definir las estrategias regionales para la implementación de la gestión de la
variabilidad y el cambio climático.

d. Aprobar el plan de acción del NRCOA en el corto, mediano y largo plazo, para
desarrollar e implementar las estrategias de la gestión de la variabilidad y el cambio
climático.

e. Promover programas y/o proyectos para la implementación a escala regional con
enfoque territorial de proyectos y/o acciones en materia de mitigación de Gases Efecto
Invernadero y adaptación al cambio climático en armonía con la normativa nacional
vigente.

f. Propender por la armonización y la articulación entre la gestión, del cambio climático y

la gestión del riesgo de desastres y la gestión ambiental como estrategias
complementarias para la región o área integral del Nodo.

g. Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan o los

Planes Territoriales de Cambio Climático de su región.

h. Fomentar la investigación y formación sobre la gestión de variabilidad climática y
cambio climático en la región.

i. Participar en los canales de comunicación que se establezcan entre la CICC y los Nodos
Regionales de Cambio Climático, articulado con la normativa nacional vigente.

j. Comunicar de manera efectiva y articular las acciones que viene desarrollando el
NRCOA con las mesas departamentales, involucrando los actores de interés.

k. Apoyar la generación y consolidación de la información generada en la región del
NRCOA sobre variabilidad y cambio climático para enriquecer las herramientas de
información que se definan a nivel nacional.

l. Identificar fuentes de financiación y apoyar la gestión de recursos para el
desarrollo de programas, planes, proyectos y acciones relacionadas con variabilidad y
cambioclimáticoen el área de influencia del NRCOA.

m. Las demás funciones inherentes al cumplimento de su objeto, con base en la normativa
de cambio climático vigente.

Artículo 4. – Conformación del NRCOA - Decreto298 de2016:

a. Dos representantes por cada una de las Corporaciones Autónomas Regionales 
con jurisdicción en los Departamentosque conforman el NRCOA – CAM, CAR, 
CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO, CORPOBOYACÁ, CORTOLIMA, 
CORPORINOQUÍA.

b. Dos representantes de la Secretaría Distrital de Ambiente.

c. Dos representantes por cada Gobernación de los que conforman el NRCOA: 
HUILA, TOLIMA, BOYACA y CUNDINAMARCA.

d. Cuatro representantes de los municipios de cada Departamento.

e. TresrepresentantesporcadaDepartamentode los gremios y/o asociaciones del
sector privado, y dos por Bogotá. 

f. Dos representantes de la academia.

g. Dos representantes por cada departamento delasentidades sin ánimo de 
lucro.

h. Dos representantes delaUnidad Administrativa Especial de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia.

i. Dos representantes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales – IDEAM - y/o del Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander Von Humboldt.

j. Dos representantes por cada uno de los Consejos Departamentales de 
Gestión del Riesgo de Desastres.

k. Dos representantes del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático – IDIGER.

l. Un representante de la Región Administrativa y de Planeación Especial –
Región Central – RAP-E.



3. Plan de Acción NRCOA
LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACTIVIDADES Tareas de la Secretaría NRCOA

1er 
Tri.2020

2do 
Tri.2020

3er 
Tri.2020

4to 
Tri.2020

Fortalecimiento de las  capacidades 
institucionales para enfrentar las 

afectaciones de la variabilidad y cambio 
climático

Promover la inclusión del componente de
variabilidad y cambio climático en los instrumentos
de planificación y su armonización con la gestión del
riesgo de desastres.

Articulación de la Secretaría del Nodoo en trono a la
Declración de Crisi Climática; Agenda 2030.

Apoyar la articulación y coordinación
interinstitucional e intersectorial en materia de
adaptación y mitigación al cambio climático.

Actualización Directorio NRCOA; Identificación de
lineas potenciales de trabajo - 2020-2021;
Plantemaiento PRICC Regional del NODO

Gestionar escenarios de capacitación en temas
relacionados con variabilidad, cambio climático y
gestión del riesgo, e incentivar la participación de los
actores regionales.

Talleres en Mitigación y Adaptación.

Contribuir al fortalecimiento e intercambio de
experiencias exitosas y lecciones aprendidas.

Conferencias virtuales de ejecución de proyectos a
nivel territorial, en varias sesiones, con participación
de ejemplos internacionales en un escenario global.

Gestión de proyectos de adaptación y 
mitigación al cambio climático, según 

lineamientos de la PNCC

Fortalecer las capacidades de los actores regionales
en la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de proyectos.

Talleres en Mitigación y Adaptación.

Conformar un banco de proyectos a escala
departamental y regional.

Base de datos con medidas existentes en el Nodo;
Banco de proyectos Regional; Encuesta NNRCOA.

Identificar acciones en materia de adaptación y
mitigación al cambio climático y promover la
creación de los mismos.

Ficha proyectos NRCOA- Impacto Regional.

Acompañamiento para acceder a fuentes de 
financiamiento climático

Identificar y divulgar fuentes públicas y privadas de
financiación a nivel nacional e internacional.

Talleres de financiamiento climático

Gestionar escenarios de capacitación para acceder a
fuentes de financiación.

Presenta una medida concertada y avalada por
Comité Técnico, ante una fuentes de financiación..

Consolidación y divulgación de la 
información en materia de cambio climático

Apoyar la identificación de vulnerabilidad regional y
local que promueva la definición de medidas de
adaptación.

Articulación de medidas regionales.

Promover la metodología para la estimación de la
huella de carbono a nivel territorial.

Herramientas para la promoción de la modelación
de escenarios a nivel muncipal.

Dar a conocer las actividades y avances del NRCOA.
Página RAP-E; Participación en eventos; Divulgación
de la Plataforma NRCOA.



Numeral Línea estratégica NRCOA Numeral Compromiso Crisis Climática 

1
Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para enfrentar las afectaciones de 
la variabilidad y cambio climático

1
Medidas y Políticas para reducción de GEI en un 
50%  a 2030.

8 Compartir experiencias 

3 Ruta para consecución objetivos 2030   

9
Evaluación de política pública, bajo criterios de 
cambio climático

6 Transición justa, para con los más vulnerables

2
Gestión de proyectos de adaptación y mitigación 
al cambio climático, según lineamientos de la 
PNCC

2 Proteger y Restaurar Ecosistemas.

4 Desarrollo Rural Sostenible 

5 Ciudades verdes, Transporte sostenible

3
Acompañamiento para acceder a fuentes de 
financiamiento climático

4
Consolidación y divulgación de la información en 
materia de cambio climático

7
Herramientas de comunicación e información, para 
la divulgación de Objetivos 2030

3. Plan de Acción NRCOA – PROPUESTA DE TRABAJO



Secretaría NRCOA:
Compilado info, 

articulación de medida.

Comité Técnico:
Revisión y aprobación de 

medida.

Planes de Desarrollo, Planes 
Cuatrienales, PIGCCT’s -

Articular un instrumento de 
planificación de cada entidad 

participante. 

Plan de Acción 
NRCOA - Alcance 

regional, bajo 
visión y actuar 

particular. 

NDC - Meta a cumplir, 
escalonamiento de 
medidas, la costo-

efectividad en el sector 
o región.

MRV - Participación de actores 
desde el comienzo, en 

identificación, desarrollo, 
resultados, sostenibilidad y 

replicabilidad, lecciones 
aprendidas. 

Puntos para la 
articulación efectiva 
de una Medida 
Regional 

3. Plan de Acción NRCOA - PROPUESTA DE TRABAJO



4. Conceptos Climáticos 

4.1. Variabilidad Climática
4.2. Escenarios de Cambio Climático 
4.3. Mitigación - GEI 
4.4. Adaptación - TCNCC
4.5. Resiliencia climática 

La UNFCCC reconoce que el sistema climático es 
un recurso compartido cuya estabilidad puede verse 
afectada por actividades industriales y de otro tipo, 
que emiten gases efecto invernadero. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático (IPCC) es el principal órgano 

internacional para la evaluación del cambio climático. Fue 

creado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) en 1988 para ofrecer al 

mundo una visión científica clara del estado actual de los 

conocimientos sobre el cambio climático y sus posibles 

repercusiones medioambientales y socioeconómicas. 

El IPCC es un órgano científico. Examina y evalúa la más 

reciente bibliografía científica, técnica y socioeconómica 

relacionada con la comprensión del cambio climático y 

producida en todo el mundo. No lleva a cabo 

investigación alguna ni supervisa los datos o parámetros 

relativos al clima.

https://archive.ipcc.ch/docs/UNEP_GC-14_decision_IPCC_1987.pdf
https://archive.ipcc.ch/docs/WMO_resolution4_on_IPCC_1988.pdf


4.1. Variabilidad Climática
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4.2. Escenarios de Cambio Climático 

ESCENARIO 2040 PRECIPITACIÓN PROMEDIO (%)

Fuente: IDEAM-PNUD,2015.

ESCENARIO 2040 TEMPERATURA PROMEDIO (%)

16% área de la Región Central presentará tendencia hacia 

el aumento de entre 11 y 20% en las precipitaciones 

medias anuales; aumentará el área para cultivos el trópico 
medio.

Hasta 1°C aumentará Temp. 2040.

Fuente: IDEAM-PNUD,2015.



4.3. Mitigación - GEI
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4.4. Adaptación - TCNCC
Adaptación: La adaptación al cambio climático se 

refiere a los ajustes en sistemas humanos o naturales 
como respuesta a estímulos climáticos proyectados o 
reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o 
aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se pueden 
distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas la 
preventiva y la reactiva, la pública y privada, o la 
autónoma y la planificada (IPCC, 2006). 



4.4. Adaptación - TCNCC

AbC

ARRD

AbE

Sinergias en Adaptación 

Generar medios de 
subsistencia resilientes

Reducción de Riesgo de 
Desastres

Enfrentar las causas 
fundamentales de 
la Vulnerabilidad

Desarrollo de 
Capacidad Local

Vulnerabilidad: Propensión o predisposición a ser afectado 

negativamente; comprende una variedad de conceptos y elementos que 

incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de 

respuesta y adaptación. Impactos: Efectos en los sistemas naturales y 
humanos.

Riesgo: Potencial de consecuencias en que algo de valor humano 
(incluidos los propios humanos) está en peligro con un desenlace 
incierto. A menudo el riesgo se representa como la probabilidad de 
acaecimiento de sucesos o tendencias peligrosos multiplicada por 
las consecuencias en caso de que ocurran tales sucesos. Los riesgos 
resultan de la interacción de la Vulnerabilidad, la Amenaza y el 
Riesgo.



4.5. Resiliencia climática

Resiliencia: Capacidad de un sistema
socio-ecológico de afrontar un suceso
o perturbación peligroso
respondiendo o reorganizándose de
modo que mantenga su función
esencial, su identidad y su estructura,
y conservando al mismo tiempo la
capacidad de adaptación, aprendizaje
y transformación (IPCC, 2013).

Capacidad adaptativa: es la capacidad de un sistema para ajustarse 

al cambio climático (incluida la variabilidad climática y los eventos 

extremos), moderar los daños potenciales, tomar ventaja de las 
oportunidades y enfrentar las consecuencias (IPCC, 2013).

La sensibilidad climática es una medida de cómo responde la 

temperatura del sistema climático a un cambio en el forzante radiactivo. 

Por lo general se expresa como el cambio de temperatura asociado con 

una duplicación de la concentración del dióxido de carbono en la 
atmósfera.

Riesgo

Amenaza Vulnerabilidad

Capacidad 
Adaptativa

Sensibilidad




