
Política pública de  
gestión integral del 
cambio climático del 
departamento de 
Cundinamarca
2022-2050

Territorializando la Gestión 



Objetivo
Articular y orientar la gestión efectiva e innovadora del cambio 

climático y la variabilidad climática del Departamento de 
Cundinamarca, a través la construcción de territorios y 

sectores productivos sostenibles bajo criterios de mitigación 
de gases de efecto invernadero , gestión del riesgo y 

adaptación al cambio climático.



PARA QUÉ UNA 
POLÍTICA DE

CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA CUNDINAMARCA?



Provincia Sabana Centro

Provincia Gualivá

Provincia Sabana Centro



Provincia Sabana Centro

Provincia Sabana Centro

Van 14 muertos en dos minas de 
Cundinamarca

Provincia Ubaté



PROBLEMA
Número de Eventos (Emergencias 

/Desastres) Registrados 1998-2021*

DATO 
DEPARTAMENTAL

5.462

Número de viviendas afectadas 1998 -2021 47.680
Número de viviendas destruidas 1998 -2021 2.980
Número de personas afectadas 1998 -2021 283.552
Número de perdidas de vida 1998 -2021 502
Número de hectáreas afectadas 1998 -2021 49.573

Costos en atención de emergencias 1998 -
2021

137.910.millone
s

EVENTOS

Fuente: Consolidado atención de emergencias UNGRD 1998 -2021



ESCENARIO DE REFERENCIA ESCENARIO PROSPECTIVO 2040





NIVEL NACIONAL: COMISIÓN INTERSECTORIAL DE 
CAMBIO CLIMÁTICO (CICC)

Cada uno de los ministerios deberá formular los planes integrales
de gestión del cambio climático sectoriales, en atención a las
recomendaciones hechas por la Comisión Intersectorial de
Cambio
Climático.

28%
Actividades Agropecuarias

Fuente: TCNCC, IDEAM 2017

Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgos 
asociados al Cambio Climático



Ley Acción 
Climática 2169 

del 2021



Aportes de la Política a las metas y acuerdos 
internacionales y nacionales

NDC

Ganadería 
sostenible

Regiotram

Ley Acción Climática 
2169 del 21

Formulación del Plan de Implementación y Seguimiento 
de la NDC 

E2050



AVANCES EN SU CONSTRUCCIÓN 



Principales Avances

Conformación del Nodo Departamental
cambio climático de Cundinamarca
mediante el decreto 133 del 21 de abril del
2021.

Avance en la identificación y priorización de 299
actores que influyen o aportan a la gestión de
cambio climático en el departamento, para contar
con su participación en el proceso de formulación
de la política

03
Revisión de 168 instrumentos de planeación a
nivel municipal, departamental y sectorial que
se relacionan con la gestión de cambio
climático en Cundinamarca, para analizar su
articulación y con ello sustentar los retos para
la gestión del cambio climático.

04
Desarrollo de talleres territoriales y sectoriales.
Análisis de amenaza, vulnerabilidad, riesgo
asociado al cambio climático y perfil departamental
por emisiones de gases de efecto invernadero a
escala municipal y sectorial. Articulación con las
metas NDC, metas E2050.

01 02



Principales Avances

Identificación y análisis de coincidencias
entre los instrumentos: PNCC, PRICCC, la
E2050 y el PDD respecto a los impactos del
cambio en el Departamento de
Cundinamarca.

Avance en la construcción del plan específico
para el sector agropecuario de Cundinamarca.

08
Estructuración de la Estrategia Comunicativa –
Plan de medios #únetealcambio

09
Avance en la consolidación de un banco de
proyectos de cambio climático.

06 07



Mapa Actores



QUÉ HEMOS 
CONSTRUIDO? 



COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Gestión de cadenas 
productivas del campo bajo 
atributos de adaptación al 

cambio climático y de 
mitigación de GEI

Gestión para la 
Planeación y 

Ordenamiento Ambiental 
Territorial Adaptativo.

Gestión de los sistemas 
de transporte y 

movilidad para la 
adaptación al cambio 

climático
Gobernanza Climática  para la 
gestión integral de la 
resiliencia climática .

Acceso a recursos de 
financiamiento e 
instrumentos económicos 
para la gestión climática a 
nivel territorial, sectorial y 
comunitario

EJES ESTRATÉGICOS

EJES  
INSTRUMENTALES

Gestión de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos 

para contribuir a la adaptación 
y la mitigación de los efectos 

del cambio climático.

Gestión y fomento de 
fuentes de energía 
renovables para la 

descarbonización del 
Departamento.

Fomento de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para 
impulsar la competitividad de 
la gestión climática en el 
ámbito público, privado y 
comunitario

Educación y gestión del 
conocimiento para potenciar el 
desarrollo de capacidades que 
contribuyan a la gestión 
climática del Departamento.

Gestión de la seguridad 
hídrica para reducir la 

vulnerabilidad del 
territorio al cambio 

climático 



Ejes Transversales de la Política

Género,equidadydiversidadpara 
promover unaculturaclimáticamente  

inteligente.

Saludhumanayecosistémica para  
diseñarentornosclimáticamente  

resilientes ysaludables.

Gobernanzaterritorial ysectorial para  
habilitar procesosadaptativos y  

regenerativos.

Productividad y rendimiento socio-
ambiental para garantizar formas de
producciónyconsumosostenibles



Cumplimiento de las NDC del departamento de
Cundinamarca y el PRICC, que aporten a la reducción y/o
mitigación de los impactos del cambio climático en los
sectores de agricultura y el uso de la tierra.

01

03
04

05

Talleres participativos para la
priorización y validación del
componente programático de la
Política Pública de la Gestión Integral
del Cambio Climático de
Cundinamarca

Realización curso sobre conceptos
calve en cambio climático

Consolidación banco de proyectos
sobre cabio climático – Formulación
2 proyectos en metodología MGA

01 02 03 04 05

Presentación, socialización e
implementación de la Política a lo
largo de todo el departamento de
Cundinamarca.

Adopción de la Política Pública de la
Gestión Integral del Cambio Climático
de Cundinamarca ante la Asamblea
Departamental

Acciones a realizar



“Podemos ser la primera 
generación en acabar con 
la pobreza global y la 
última generación en 
prevenir las peores 
consecuencias del 
calentamiento antes de 
que sea demasiado tarde”

El Departamento de Cundinamarca  cuenta contigo!!!!
Adaptarnos al cambio climático nuestra mejor opción .



TODOS 
HACEMOS 

PARTE DE LA 
ACCIÓN 

CLIMÁTICA


