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3.B - Tierra; 
-2.446 

1.B   Emisiones fugitivas 
provenientes de la 

fabricación de combustible ; 
1.149 

1A Actividades de 
quema de 

combustible ; 
22.549 

2.A - Industria de los minerales ; 2.560 2.C - Industria de los metales ; 661 

2.F - Uso de productos sustitutos de 
las sustancias que agotan la capa de 

ozono; 770 

3.A - Ganadería ; 
3.346 

3.B - Tierra; 
7.577 

3.C - Fuentes 
agregadas y emisiones 

de no CO2 
provenientes de la 

tierra; 3.656 

4.A - Eliminación de 
desechos sólidos; 1.931 

4.C - Incineración e 
incineración abierta de 

desechos ; 105 

4.D - Tratamiento y eliminación 
de aguas residuales. ; 1.760 

Emisiones 46,1 
millones Ton

Capturas 2,4 millones Ton

Mitigación GEI
Gestión para limitar o disminuir las fuentes de 
emisiones de GEI y el aumento o mejora de los 

sumideros y reservas de GEI

Adaptación
Proceso de ajuste a los efectos 
presentes y esperados del crisis 

climá5ca

1. Resultados talleres

Fuente: IDEAM-PNUD, 2016, 2018.
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Debido a la naturaleza regional del NRCOA, cuáles podrían ser las 
temáticas donde el NODO deba consignar mayores esfuerzos en gestión, 

articulación y acompañamiento de proyectos?

1. Resultados talleres

Mi0gación GEI
Ges7ón para limitar o disminuir las fuentes de 
emisiones de GEI y el aumento o mejora de los 

sumideros y reservas de GEI

Adaptación
Proceso de ajuste a los efectos 
presentes y esperados del crisis 

climá5ca

En que tematicas debe 
gestionar mayores 
esfuerzos el NRCOA – CT 
(9/05/2020)

Gobernanza climatica,
Gestion financiacion
proyectos, Seguridad
Hidirca, Actividades
agropecuarias de alto
impacto.



1. Resultados talleres

Mi0gación GEI
Ges7ón para limitar o disminuir las fuentes de 
emisiones de GEI y el aumento o mejora de los 

sumideros y reservas de GEI

Adaptación
Proceso de ajuste a los efectos 
presentes y esperados del crisis 

climá5ca

En que se desarrollan 
proyectos/ (Talleres 
Mi=gacion Mayo-junio; 
Adaptacion julio) 

AFOLU - 49%; Integral - 30%; Energia – 12%; 
Residuos – 6%; Industria – 1,5%. 

Instrumento de planificacion – 25%; Ausencia de proyectos – 19%; Habitad Humano – 12%; 
Biodiversidad – 12%; Seguridad Alimentaria – 11%; Educacion – 5%; GesQon del Riesgo – 4%; 
Recurso Hidrico – 3%. 
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1. Resultados talleres

Mitigación GEI
Gestión para limitar o disminuir las fuentes de 
emisiones de GEI y el aumento o mejora de los 

sumideros y reservas de GEI

Adaptación
Proceso de ajuste a los efectos 
presentes y esperados del crisis 

climá5caAlineacion Comunidad –
PA_NRCOA (Talleres 
Mi=gacion Mayo-junio; 
Adaptacion julio) Proyectos / Organizaciones comunitarias – 32%

Fortalecimeitno de Capacidades / Organizaciones 
comunitarias – 32%

Divulgacion de informacion / Conciencia crisis climaQca – 13%
Proyecto / uso del suelo - 8%

Proyecto / Carbono - 6%

Divulgacion / Educacion ClimaQca – 46%; Proyectos / Organizaciones 
Comunitarias – 32%; Fortalecimiento de capacidades / Organizaciones 
Comunitarias – 8%; Instrumentos de planificacion / Organizaciones 
Comunitarias – 6%; Proyectos / AbE – 3%; Divulgacion / GesQon del 
Riesgo – 2%. 
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1. Resultados talleres

Mi0gación GEI
Ges7ón para limitar o disminuir las fuentes de 
emisiones de GEI y el aumento o mejora de los 

sumideros y reservas de GEI

Adaptación
Proceso de ajuste a los efectos 
presentes y esperados del crisis 

climática

Proyectos / Bonos de carbono – 39%
Proyectos / Compromisos voluntarios – 17%

Divulgacion / Oportunidades tributarias – 16%
Fortalecer capacidades / PYMES locales – 10%

Alineacion Privados –
PA_NRCOA (Talleres 
Mitigacion Mayo-junio; 
Adaptacion julio) Dimensiones mas afectadas por variabilidad clima0ca? 

Recurso Hídrico – 52%; Biodiversidad – 18%; Seguridad Alimentaria – 16%; 
Infraestructura – 4%; Habitad Humano – 4%; Riesgo ClimaQco – 2%. 
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1. Resultados talleres

Mi0gación GEI
Ges7ón para limitar o disminuir las fuentes de 
emisiones de GEI y el aumento o mejora de los 

sumideros y reservas de GEI

Adaptación
Proceso de ajuste a los efectos 
presentes y esperados del crisis 

climá5caSectores para Medidas 
Integrales (Talleres 
Mitigacion Mayo-junio; 
Adaptacion julio) Apoyo para formulacion? 

Ausencia de medidas – 30%; Instrumentos de Planificacion – 17%; Biodiversidad – 12%; 
Seguridad Alimentaria – 9%; CTeI- 7%; GesQon del Riesgo – 7%. 

Pecuario / Suelo – 16%; Energia / Renovables-
15%; Agricultura / Suelo – 14%; Forestal / Bonos de 
carbono – 8%; CTeI - 6%; Residuos / Reciclaje - 5%; 

Transporte / Movilidad Sostenible – 4%; Energia / 
Luminarias edificios - 4%.
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2. Banco de proyectos NRCOA



Fuente: MADS - Programa alistameinto FVC; agosto 2017.

Fuente: Fondo Accion, Mapeo de iniciaHvas de miHgación para el aporte territorial a la actualización de 
la NDC; 2020.

Fuente: Fondo Accion, Mapeo proyectos_Adaptación CC_Nodo Centro Oriente Andino, 2019. 

2. Banco de proyectos NRCOA



2. Banco de proyectos NRCOA

2. Breve descripción de la situación 
general, respecto de la necesidad o 
problemática existente y que se plantea 
solucionar

3. Articulación institucional de la 
medida o proyecto

4. Objetivos

5. Área geográfica de influencia 

6. Población beneficiaria 

7. Alternativas de solución 

8. Tiempo estimado de ejecución 

9. Cadena de valor propuesta

10. Estimación de costos 

11. Soportes que acompañan la solicitud



3. Lineas Estrategicas 
halladas

Ecohidrologia participativa
Ganaderia adaptada y baja en carbono 

Resiliencia agricola

REDD+ Bonos de Carbono para ecosistemas 
estrategicos de la Region e impulso del turismo de 

naturaleza 

Cambio Verde para la Sensibilizacion activa de la 
Crisis Climatica

Eficiencia energetica para sector publico

Observatorio para la 
Gestion del Riesgo 

Regional

Energia solar para la interconeccion 
urbano-rural

Fuente: iconos FLATICON, https://www.flaticon.com/search?word=bouquet 2020.

https://www.flaticon.com/search?word=bouquet


4. Consolidado metas NRCOA

Bogotá D.C.
Un modelo de asociatividad regional conformado con los municipios y 
Departamentos vecinos para la preservación del mayor sistema de páramos del 
mundo.; 1 modelo de ordenamiento territorial que protege el agua y la estructura 
ecológica principal de Bogotá-región diseñado e implementado

2 proyectos piloto de aprovechamiento de residuos para 
transformación de energía implementados

100% de la estrategia de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas rurales 
implementada para mejorar su competitividad y acceder al mercado de la ciudad región 
sabana

Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el 
mantenimiento de 600.000 de los existentes, y plantar y mantener 350.000 
individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural

13 estrategias de cultura ciudadana desarrolladas e implementadas Implementar 4, PRICC: 22 Auditorías energéticas e 
implementación de \buenas prácticas para el uso eficiente de 
energía en edificaciones de alcaldías y de la Gobernación de 
Cundinamarca. 

Los componentes del Sistema de Información para la Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático – SIRE implementados

Boyacá
2 Proyectos para la protección y conservación de ecosistemas de páramos 
formulados y/o implementados; 12000 hectáreas de interés hídrico adquiridas 
(1000 Nuevas)

2 Proyectos de reducción o mitigación de las emisiones de GEI 
implementados

CC, 32 Proyectos productivos con enfoque agroecológico implementados; Fortalecimiento 
agroempresarial y comercial: 200 Organizaciones de productores fortalecidas

1 Proyectos de adaptación a crisis climática implementados; 2 Proyectos para 
iniciar procesos de restauración de ecosistemas de bosques formulados y/o 
ejecutados.

80 Programas de radio en temas de medio ambiente emitidos; 3 Estrategias de 
comunicación y divulgación educativa implementadas

- 41 municipios con estrategia de conectividad y comunicación 
asociada a la GRD implementada (15 Nuevos)

Cundinamarca 

Conservar 10.000 hectáreas localizadas en áreas de importancia hídrica; 
Implementar 1
instrumento para la
articulación de la
inversión de áreas
de importancia
estratégica para la
conservación de
recursos hídricos
(art. 111 de la ley 99
de 1993).

Implementar 4 PRICC: #16 Programa Integral para implementación 
de prácticas pecuarias y manejo de pasturas para la reducción.

Articular con el sector privado una estrategia de responsabilidad
ambiental empresarial; Implementar 4 PRICC: Proyecto 10. Impulso a esquemas de 
transferencia de riesgos.

Implementar 4 estrategias de conservación en corredores  ambientales. Ejecutar 170 proyectos de innovación comunal, conformación de empresa y buenas 
prácticas para el desarrollo sostenible con organismos comunales.

Implementar 4 PRICC: 22 Auditorías energéticas e 
implementación de buenas prácticas para el uso eficiente de 
energía en edificaciones de alcaldías y de la Gobernación de 
Cundinamarca. 

Implementar 4 PRICC: Proyecto 8. Programa de fortalecimiento de 
los sistemas de alertas tempranas por eventos climáticos.

Huila
6000 Personas beneficiadas con acceso al servicio de agua; 108000 Personas 
capacitadas en Servicios de educación informal en agua potable y saneamiento 
básico

3500 Personas beneficiadas con Servicio de apoyo a la 
implementación de mecanismos y herramientas para el 
conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios

3500 Personas beneficiadas con Servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y 
herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios

70567 ha en Áreas con proceso de restauración 40 Asociaciones fortalecidas - 1 Documento de Estudios Técnicos para el Conocimiento y 
Reducción del Riesgo de Desastres elaborado

Tolima
8 cuerpos de agua recuperados, Acciones y/o actividades de protección a extensión 
de cuerpos de agua.

100 hectareas con sistemas de producción ganadera sostenibles. 2 Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados 900 hectareas en proceso de restauración (Hectáreas) 100 Asociaciones de pequeños productores rurales y/o con enfoque diferencial 
fortalecidas.

- 4 Documentos técnicos para el conocimiento, reducción y manejo 
del riesgo de desastres elaborados, actualizados y/o 
implementados.

CAM
80 Ha. reforestadas con apoyo de la Corporación, en cuencas abastecedoras de 
acueductos veredales y de cabeceras municipales; 2.000 Ha. Revegetalizadas 
naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras 

Proyectos piloto reconversión sectores productivos. Implementación de un (1) Programa Regional de Negocios Verdes; 3 ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación Ejecución de acciones de educación ambiental en los 37 municipios del 
departamento del Huila

- Asesoría, asistencia técnica y capacitación a 37 municipios en la 
formulación de sus planes de prevención y mitigación de desastres 
naturales. 

CAR 

Realizar el cien por ciento (100%) de la Zonificación ambiental y Régimen de usos de 
un (1) páramo delimitado, y la zonificación y regimen de usos dentro de la 
jurisdicción CAR, para tres (3) paramos compartidos con otras autoridades 
ambientales. 

Asistencia técnica a familias campesinas para la estabilización, 
protección y recuperación del recurso suelo, en los sistemas 
productivos agropecuarios con alternativas en agricultura de 
conservación, ganadería regenerativa y técnicas de biomecánica y 
bioingeniería.

Validación de un sistema de producción mas limpia en cultivo de papa con familias de 
pequeños productores; Realizar el 100% del acompañamiento a 7 subsectores para la 
reconversión hacia sistemas sostenibles de producción. (IMG 18) Resol 667 de 2016.

Realizar el cien por ciento (100%) de 5 estratégias para intervenir seis mil (6.000) 
hectáreas con acciones de conservación y/o recuperación y/o restauración y/o 
rehabilitación en áreas y/o ecosistemas estratégicos del Territorio CAR.

Implementar las estrategias de cultura del Árbol a familias en zonas urbanas y 
rurales priorizadas de acuerdo a lo establecido en la sembraton y a las necesidades 
en el 70% de los municipios del territorio CAR; Implementar estrategias y 
herramientas de comunicación educativa, alternativa y comunitaria para el 
desarrollo sostenible; Implementar el 100% de los cuatro (4) procesos creativos de 
participación comunitaria para el uso y la conservación de la biodiversidad y la 
memoria biocultural.

Implementar, validar, apropiar y hacer seguimiento a 40 
proyectos de gestión energética o ecosostenibilidad ambiental 
en el territorio.

implementar el 100% de tres (03) procesos educativos para el 
conocimiento de gestion del riesgo y cambio climatico en el 
entorno institucional y educativo, en los 105 municipios del 
territorio CAR; Elaborar 32 estudios y diseños para el conocimiento 
del riesgo y adelantar los planes de rehabilitación y/o recuperación 
y/o restauración de 7 zonas priorizadas afectadas por los efectos 
de la variabilidad climatica.

CORPOBOYACÁ

Conformación de 1 fondo de agua y/o plataforma colaborativa; Diseñar 2 estrategias 
de gobernanza del agua con los diferentes actores del territorio que influyen en las 
unidades hidrológicas priorizadas de la jurisdicción. 

Implementar 8 acciones para la conservación y restauración de 
suelos degradados y/o en proceso de degradación por erosión.

Implementar 8 procesos de Agroecología y Apicultura como estrategias complementarias 
que brinden a los habitantes de las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos 
alternativas productivas sostenibles; Continuar con la Implementación del Mecanismo 
Voluntario de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero como estrategia de 
Mitigación de la crisis climática (32% implementacion de mecanismos)

Implementar 100% de una estrategia para la conservación de las aves silvestres y 
los ecosistemas que habitan, a través del fortalecimiento de la acción 
comunitaria, la investigación y el aviturismo (% avance implementacion de 
estrategia); Implementar y realizar seguimiento a procesos de restauración 
ecológica con entes territoriales y/o comunidades, en áreas protegidas, 
ecosistemas estratégicos y/o áreas afectadas por incendios forestales (128 ha)

Orientar a 20 municipios y organizaciones en procesos de producción de material 
vegetal para restauración ecológica y bosques urbanos; Diseñar 1 estrategia para la 
Gestión Regional de Residuos; Realizar 15 eventos para generar sensibilidad y 
conocimiento ambiental; Implementar un programa de Ecología Política para 
fomentar la responsabilidad ambiental en la sociedad (4); Implementar la estrategia 
Ciencia Participativa en el fortalecimiento de los Proyectos Comunitarios de 
Educación Ambiental priorizados (19); Generar espacios de intercambio de 
experiencias de ONG a nivel local, nacional e internacional (4). 

Desarrollar 3 acciones que permitan la implementación de 
energías alternativas en sectores productivos de la jurisdicción 

Implementar acciones para la generación de conocimiento del 
riesgo en los municipios de la jurisdicción (100% reporte 
informacion)

CORPOCHIVOR
Implementación de 1 (una) estrategia para la Gobernanza del Agua. (# estrategias 
disenadas); Atención a proyectos en Economía Circular: Línea Agua: Reuso de Agua, 
Planes de Fertilización, PUEAA.

Implementación de 8 estrategias orientadas a la mitigación y 
adaptación del territorio al cambio climático. (Proyectos 
implementados)

Identificación y acompañamiento de nuevas iniciativas de negocios verdes, (agroforestería 
en café, cacao y frutales) (56Iniciativas nuevas); Diseñar e implementar 1 (un) plan de 
incentivos o reconocimientos a sectores productivos con implementación de estrategias en 
economía circular. (plan diseñado)

Gestión de acuerdos para Pago por Servicios Ambientales PSA y REDD+. (2.800 
Hectáreas bajo acuerdos ratificados o suscritos por año); Fomento, 
establecimiento y mantenimiento de sistemas forestales y de restauración 
ecológica (140 Hectáreas plantadas)

Fortalecimiento de la estrategia interinstitucional de educación ambiental, 
mediante la implementación de espacios para la formación y participación 
ciudadana. (400 Espacios implementados); Fortalecimiento de 40 grupos 
comunitarios para la fomentar la participación ciudadana y la sensibilización 
ambiental.

- Implementación y seguimiento a los sistemas de monitoreo del 
riesgo por movimientos en masa en zonas identificadas (8 
Sistemas de monitoreo del riesgo implementa-dos y con 
seguimiento); Implementar estrategias de prevención y control de 
emergencias que afecten los recursos naturales. (25 Municipios 
apoyados)

CORPOGUAVIO

Agua armonizadora del territorio (7 Documentos de estudios técnicos regionales 
sobre recurso hídrico); Agua armonizadora del territorio (8 Documentos de 
planeación para la gestión integral del recurso hídrico)

Alianzas para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático 
(1 Documentos de planeación de acciones concretas en 
mitigacion y adaptacion para la gestión del cambio climático y un 
desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima); Alianzas para la 
gestión del riesgo y adaptación al cambio climático (4 pilotos 
Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático)

Alianzas para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático (1 Documentos de 
planeación de acciones concretas en mitigacion y adaptacion para la gestión del cambio 
climático y un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima); Alianzas para la gestión del 
riesgo y adaptación al cambio climático (4 pilotos Servicio de apoyo técnico para la 
implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático)

Conservación del patrimonio natural y expresiones de vida (34 Hectáreas 
reforestadas apoyadas)

Alianzas para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático (8 Servicios de 
educación informal en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al clima); Cultura para propiciar relaciones armónicas con la 
naturaleza  (7 Proyectos Ambientales Ciudadanos en Educación Ambiental 
implementados)

- 2 Alianzas para la gestión del riesgo y adaptación al cambio 
climático (Documentos con diseños de obra para la reducción y 
mitigación del riesgo de desastres elaborados)

CORTOLIMA
3 Páramos con zonificación y régimen de usos; 6 subsectores fortalecidos con el fortalecimiento de iniciativas de 

desarrollo sostenible agropecuario del departamento del Tolima 
que se prioricen

120 personas beneficiadas con fortalecimiento y desarrollo de estrategias de biocomercio y 
negocios verdes con énfasis en economía circular en el departamento del Tolima

1.400 Hectáreas con procesos de restauración ecológica en el departamento del 
Tolima (restauración, mantenimiento, aislamiento, áreas degradadas y 
humedales); 500.000 Plántulas de material forestal nativo producidas y 
entregadas para el fomento; 

Conformación y fortalecimiento de 4 redes para impulsar la cultura ambiental; 160 
personas beneficiadas con Implementación de estrategias de apropiación social del 
conocimiento que promueva la cultura y conciencia ambiental en las comunidades 
del departamento.

Implementación de 33 acciones para la Reducción del Riesgo de 
desastres estructurales y no estructurales; 12 municipios apoyados 
en la Actualización de los planes municipales de gestión del riesgo.

IDEAM

Monitoreo de la dinámica de los glaciares de Colombia - Monitoreo glaciar para dos 
sitios piloto; Monitoreo de secuestro de Carbono en ecosistemas de alta montana; 
Continuar con el monitoreo del ciclo de carbono en ecosistemas de alta montaña - 4 
Campanas. 

Elaborar insumos para la prestación de servicios climáticos para el 
sector agropecuario, en el Marco Nacional de los Servicios 
Climáticos (MNSC) - 24 Documentos;  

Fortalecer el programa de monitoreo y seguimiento de la degradación de los suelos y las 
tierras en Colombia, >95% de avance de insumos ténicos para la zonificación de 
susceptibilidad de los suelos a la desertificación - Documento.

Fortalecer el monitoreo y seguimiento del estado  de los ecosistemas y sus 
servicios ecosistémicos- Preparar propuesta de protocolo de monitoreo y 
seguimiento del estado de los ecosistemas acuáticos y documento de avance de 
implementación de la estrategia de monitoreo integrado de alta montaña.

Realizar asistencia técnica a las entidades del SINA, SNGRD, SISCLIMA, sector 
productivo y sociedad en general, con respecto a la información y conocimiento 
generado en la subdirección -8 Encuentros realizados; 

Elaborar insumos para la prestación de servicios climáticos para 
los sector energético en el Marco Nacional de los Servicios 
Climáticos (MNSC) - 24 Documentos;  

Generación de productos y servicios a partir de la incorporación de 
datos de métodos de medición de variables hidrometeorológicas 
como apoyo al establecimiento del Sistema Nacional de Alertas 
Tempranas, ante amenazas hidrometeorológicas y de los centros 
regionales de pronósticos que permita contribuir a los procesos de 
gestión del Riesgo y a los mecanismos de réplica de los sistemas de 
alerta regionales, con la participación de las autoridades 
ambientales regionales.

IDIGER - PRICC

Promoción e impulso de alternativas de aprovechamiento y reutilización de agua en 
el sector residencial de Bogotá - región - PRICC; Mantenimiento y mejoramiento de 
cuerpos y cursos de agua para la regulación hídrica y disminución de estrés hídrico -
PRICC; 

Programa Integral para implementación de prácticas pecuarias y 
manejo de pasturas para la reducción de GEI, Vincular al programa 
a aproximadamente al 2% de las unidades ganaderas en 
Cundinamarca de las provincias con mayor número de
cabezas de ganado (Bajo Magdalena, Rionegro, Ubaté y Medina) -
PRICC; 

Fortalecimiento de cadenas productivas (caña panelera) - PRICC; Un distrito de riego 
construido y en operación en la Region del Tequendama - PRICC; Impulso a esquemas de 
transferencia de riesgos - PRICC; Programa Integral para implementación de buenas 
prácticas agrícolas y manejo de suelos para la reducción de GEI, vinculando el 1% de 
cultivadores de cafe, cana,  - PRICC.  

Siembra y mantenimiento de 10 Ha por año - PRICC; Una iniciativa de banco de 
servicios ambientales implementada; 

Implementar el 100% de las acciones de fortalecimiento de capacidades en gestión 
de riesgos y/o adaptación al cambio climático a través de educación, comunicación, 
capacitación y/o participación en el sector público, privado y la comunidad.

Auditorías energéticas e implementación de buenas prácticas 
para el uso eficiente de energía en edificaciones de alcaldías y 
de la Gobernación de Cundinamarca - PRICC; 

Estabilización de pendientes y taludes mediante la construcción de 
obras de bioingeniería - PRICC; 1 Programa de fortalecimiento de 
los sistemas de alertas tempranas por eventos climáticos - PRICC; 

PNN
- 4. SUSCRIBIR ACUERDOS CON CAMPESINOS QUE OCUPAN LAS 

ÁREAS PROTEGIDAS - Desarrollo de alternativas socio-economicas 
en SSC, El Cocuy, Socha - Boyaca. 

4. SUSCRIBIR ACUERDOS CON CAMPESINOS QUE OCUPAN LAS ÁREAS PROTEGIDAS -
Desarrollo de alternativas socio-economicas en SSC, El Cocuy, Socha - Boyaca. 

8. REALIZAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE 
RESTAURACIÓN EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS NACIONALES - Ha Liberadas en el 
Marco de Acuerdos con campesinos, El Cocuy, Socha - Boyaca. 

- - -



Alineación

Linea Estrategica Accion climatica 
NRCOA

Documento Conpes 3934 Política de 
Crecimiento Verde

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Contribuciones 
determinadas a nivel 

nacional (NDC)

Estrategia de Reactivación 
Económica Medios de Implementación Objetivo de Desarrollo Sostenible # 13 

(Naciones Unidas)

Ecohidrologia participativa Mejorar la eficiencia del uso del agua.

Proteger la fábrica natural de agua del país, 
especifico para Region Central: Mejorar la 
calidad de agua de los ríos en los 6 puntos de 
monitoreo en los ríos Bogotá y Chicamocha 
en los que hoy reportan mala calidad; La 
Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico - Plan Hídrico Nacional. 

Relacion intima entre Agua y 
recursos forestales y 
deforetacon: Agua:  Utilízala 
consciente y
eficientemente en tus 
cultivos
y con tus animales.

Inversión para medidas de cambio 
climático y crecimiento resiliente.

Construcción y fortalecimiento de 
Capacidades

13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países

Ganaderia adaptada y baja en 
carbono 

Implementar lineamientos que permitan 
mejorar el desempeño del sector 
agropecuario.

550 mil productores con asistencia técnica 
agro y 300 mil con agricultura por contrato.

MinAgricultura - NAMA 
Ganadería
Sostenible
(renovación de pasturas,
sistemas silvopastoriles y
silvopastoriles intensivos,
Fermentación entérica)

Inversión para medidas de cambio 
climático y crecimiento resiliente.

Construcción y fortalecimiento de 
Capacidades

13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países

A- Negocios Verdes; 
B- Transferencia del riesgo agricola;
C- Pilotos agricolas para la huella 
de carbono 

Posicionar los Negocios Verdes y 
Sostenibles (NVS) como un modelo de 
negocio rentable para el país.

550 mil productores con asistencia técnica 
agro y 300 mil con agricultura por contrato.

MinAgricultura - Aumento ha 
de frutales
(aguacate y mango
principalmente)

Inversión para medidas de cambio 
climático y crecimiento resiliente.

Construcción y fortalecimiento de 
Capacidades

13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países

REDD+ Bonos de Carbono para 
ecosistemas estrategicos de la 
Region e impulso del turismo de 
naturaleza 

Impulsar la bioeconomía como un sector 
estratégico para la economía nacional.

Reducir la deforestación en un 30% con 
respecto al escenario actual. Se evitará la 
deforestación de un área equivalente 
al municipio de Yopal. MADS - Restauración

Economía forestal, restauración y 
apoyo para conservación de áreas 
protegidas (PNN) y Turismo de 
Sostenible.

Construcción y fortalecimiento de 
Capacidades

13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países

Cambio Verde para la 
Sensibilizacion de la Crisis Climatica

Definir la hoja de ruta para la transición 
hacia una economía circular.

Implementaremos la estrategia nacional de 
economía circular para aumentar el reciclaje 
de residuos, el reúso del agua y la eficiencia 
energética. MinVivienda - Reciclaje 

Incentivos para acelerar la 
transición hacia la sostenibilidad. Sensibilización Formación y educación

13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países

Eficiencia energetica para sector 
publico

Promover condiciones que favorezcan la 
adopción de tecnologías para la gestión 
eficiente de la energía y la movilidad 
sostenible.

Implementaremos la estrategia nacional de 
economía circular para aumentar el reciclaje 
de residuos, el reúso del agua y la eficiencia 
energética.

MinEnergia - Línea 
estratégica de eficiencia 
energética

Infraestructura sostenible en 
ciudades inteligentes 
transformadas digitalmente

Información, Ciencia Tecnología e 
Innovación

13.2 Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales

Observatorio para la Gestion del 
Riesgo Regional

Abordar la gestión ambiental comprendiendo 
la
interrelación entre el ambiente, la 
productividad y la
gestión del riesgo.

Construcción y fortalecimiento de 
Capacidades

13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países

4. Consolidado metas NRCOA



5. Ambicion en Bloque ante metas Nacionales

Fuente: IDEAM-PNUD, 2016, 2018.

Fuente:NOAA, 2020.

Abril hasta 30%
Cuarentena pandemia x̄ 17%
2020 ± 4% - 9%
Fuente: Centro de Invesfgación Internacional del Clima de Noruega, 
2020.



5. Ambicion en Bloque ante metas Nacionales

20% = 8,8 mega Ton CO2 eq

5% = 2,1 mega Ton CO2 eq

Fuente: IDEAM-PNUD, 2016, 2018.



6. Ratificación líneas estratégicas priorizadas



7. Cronograma de trabajo – BANCO DE PROYECTOS




