
SECRETARÍA DEL AMBIETE

FORO INTERNACIONAL: 
ALIANZA REGIONAL 

CENTRO ORIENTE ANDINO 
POR LA ACCIÓN CLIMÁTICA 
Y LA SEGURIDAD HÍDRICA.



PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020 – 2024 
“CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA”

LÍNEA ESTRATÉGICA + SOSTENIBILIDAD
3 PROGRAMAS – 10 SUBPROGRAMAS – 52 METAS

PROGRAMA SEGURIDAD  HÍDRICA  Y RECURSOS NATURALES PARA LA VIDA
Conservar y proteger los ecosistemas y la biodiversidad, para garantizar los servicios ambientales, evitar la pérdida del hábitat de la
fauna y flora presentes en el territorio cundinamarqués y aumentar la oferta del recurso hídrico mejorando el acceso a los
servicios de agua potable y saneamiento básico, con calidad, continuidad y cobertura en zonas urbanas y rurales.

SUBPROGRAMA CUNDINAMARCA AL NATURAL

Meta 278: Implementar 4
estrategias de conservación
en corredores ambientales.

Meta 279: Conservar 10.000 hectáreas en
áreas de importancia hídrica.
*Obligación legal - Art 111 de la Ley 99 de 1993.



RESTAURACIÓN PASIVA A TRAVÉS DEL SERVICIO 
ECOSISTÉMICO DE POLINIZACIÓN. 

Páramos:
oGuacheneque
o Sumapaz
oGuerrero

10 Municipios año 2022

• Restauración  y rehabilitación de ecosistemas de importancia 
Hídrica.

• Menor invasión de predios.
• Fomento de protección de polinizadores (Abejas).
• Aumento de servicios ambientales (agua, aire, suelo, flora y fauna).
• Participación ciudadana (apropiación del territorio)
• Cambio actividad productiva – Fomento apicultura y cría de 

abejas.
• Mercado verdes – innovación. 



LIDERA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA EN 
ALIANZA CON: 

§ CAR – CORPOGUAVIO
§ BIOCUENCA

OPERADOR:
§ MASBOSQUES

AVANCES
§ 3 resguardos indígenas en áreas de reserva forestal protectora
§ 26 MICROCUENCAS intervenidas
§ 29 acuerdos suscritos en el 2021
§ 1.831 familias vinculadas en ESQUEMAS COLECTIVOS
§ 3.369 hectáreas de conservación en AIE
§ 8.089 beneficiarios indirectos por la protección del recurso hídrico
§ $3.489.727.000 en incentivos entregados 

RETOS 2022 – 2023
§ Llegar a más de 50 nuevos municipios
§ Entregar $8.750.000.000 en incentivos
§ Vincular 3.536 hectáreas en conservaciónEN ESQUEMAS COLECTIVOS





LÍNEA ESTRATÉGICA + SOSTENIBILIDAD
3 PROGRAMAS – 10 SUBPROGRAMAS – 52 METAS

PROGRAMA EL CAMBIO ESTA EN TUS MANOS
Desarrollar actividades que permitan cambios de cultura ambiental, así como la 

disminución de pérdida de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas. 

SUBPROGRAMA CUNDINAMARCA RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

POLÍTICA PÚBLICA DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Objetivos: 

-Territorializar la Política de Cambio Climático para Cundinamarca

-Actualizar los compromisos de carácter Internacional y Nacional
establecidos por los territorios dentro del Acuerdo de Paris, Estrategia
2050 Cundinamarca.



¿COMO ESTA CUNDINAMARCA?
2017 TERCERA COMUNICACIÓN DE CAMBIO CLIMATICO

Fuente: (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2019).

Seguridad alimentaria: presenta riesgo bajo y medio al 
cambio climático para la mayoría de los municipios.
Biodiversidad: presenta riesgo alto al cambio climático 
para la mayoría de los municipios.
Hábitat humano: presenta riesgo muy bajo al cambio 
climático para todos los municipios.
Recurso hídrico: presenta riesgo alto y muy alto al 
cambio climático para casi todos los municipios.
Salud: presenta riesgo bajo y medio al cambio 
climático para la mayoría de los municipios.
Infraestructura: presenta riesgo muy bajo y bajo al 
cambio climático para casi todos los municipios



NUESTRA GESTION SE ENMARCA EN 5 INTRUMENTOS DE PLANEACION 

1. Plan Regional Integral de Cambio Climático 
2014

2. Declaratoria de Crisis climática 2020
3. Plan de Reducción de Emisiones al 50% para 

2030 - Define los proyectos que el 
departamento deberá elaborar para reducir sus 
emisiones al 50% en el año 2030.

4. Decreto 133 de 2021 Art. 7  “ por el cual se 
crea el Nodo de  cambio climático 
Cundinamarca.

5. Formulación de la Política Publica de Cambio 
Climático. PNUD  

Suscripción de un Convenio de Cooperación con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –

PNUD.

Objeto: Acuerdo de financiación entre el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la
Secretaria del Ambiente de la Gobernación de
Cundinamarca./ Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos, financieros y operativos entre el
PNUD y la Gobernación de Cundinamarca –
Secretaría del Ambiente para la formulación de la
Política Pública de Cambio Climático y la construcción
de un instrumento de articulación territorial de la
gestión del recurso hídrico, como estrategia de
fortalecimiento e integración Regional



“SONRIE QUE LA VIDA VUELA”

GRACIAS


