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Antecedentes
• Este Programa es parte de la Iniciativa Internacional 

del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio 

Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas 

y Seguridad Nuclear de la República Federal de 

Alemania (BMUB).

• Programa: “Estrategias de Adaptación basada en 

Ecosistemas en Colombia y Ecuador”

• Monto: € 3,000,000

• Duración: noviembre 2015 – febrero 2018

• Región del proyecto: 

• Cartagena de Indias, Colombia

• Provincia de Manabí, Ecuador

• Socio en Ecuador: IUCN

Mitigación

Adaptación

REDD+

Biodiversidad
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Área de trabajo para 

Colombia – Distrito de 

Cartagena de Indias

15/03/2016

Población: ~1 millón

Área: 572 km2
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Posibles Cooperaciones
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Objetivo del Programa de AbE

Las autoridades gubernamentales nacionales y
locales en Colombia y el Ecuador integran el enfoque
de adaptación basada en los ecosistemas en las
políticas, planes o estrategias pertinentes, lo ponen
en práctica y contribuyen con ello a reducir la
vulnerabilidad de las comunidades locales en las
regiones costeras.
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Indicador O: Hasta la finalización del proyecto se habrá 

incorporado el enfoque de adaptación basada en los 

ecosistemas en al menos cuatro políticas, planes o programas 

(dos por país) implementados a nivel local y nacional

PNCC

PNACC

POMIUAC

POMCA

Planes Estratégicos de 

Macrocuencas

Planes de 

Desarrollo

2016-2020

2020…

POT

PTCC
Atlántico

Magdalena

Cauca

Cesar

Quindío

Santander

Guaviare

Vaupés

Putumayo

Guainía

Caquetá

Córdoba

Amazonas
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Componentes del Programa de AbE

1. AbE en práctica 2. Fortalecimiento de capacidades

3. Transversalización y escalamiento 4. Comunicación y gestión del 
conocimiento
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Modelo de Conducción
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Componentes del Programa de AbE

1. AbE en práctica

Resultado esperado

Las contrapartes del proyecto implementan 

medidas de adaptación basada en los ecosistemas

adecuadas para el nivel local

Implementado por:



AbE en práctica 

Plan 4C
1. Manglares modulares
2. Zonificación de humedales
3. Recuperación de manglares
4. Regeneración de playas
5. Restauración de corales
6. Conectividad y herramientas de 

manejo del paisaje (T y M)
7. Arborización de zonas urbanas

Portafolio AbE
1. Restauración bosque seco
2. Estabilización de dunas y playas
3. Repoblación de mero guasa
4. Recuperación de arroyos y 

canales
5. Restauración pastos marinos
6. Cadenas pesqueras resilientes
7. Ecoturismo resiliente
8. Sistemas agropecuarios resilientes

Indicador 1.1: Hasta la finalización del proyecto se habrán desarrollado e 
implementado como mínimo cuatro medidas de adaptación basada en 
los ecosistemas (dos por región del proyecto) que reduzcan la 
vulnerabilidad de las personas o la vulnerabilidad de los ecosistemas



Perfil de proyectos



Indicador 1.2: Se ha evaluado la viabilidad, la eficiencia económica y los 
beneficios colaterales del enfoque de adaptación basada en los 
ecosistemas, y los resultados se han puesto a disposición de las 
contrapartes del proyecto

Priorización de 
medidas

Taller de Expertos
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Componentes del Programa de AbE

2. Fortalecimiento de 
capacidades

Resultado esperado
Las autoridades gubernamentales nacionales y locales, las 

comunidades locales y otros actores del proyecto están 

capacitados para comprender mejor la problemática del cambio 

climático y las consecuencias concretas que este tiene en su vida 

cotidiana y fortalecer su resiliencia frente a esas amenazas con 

ayuda del enfoque de adaptación basada en los ecosistemas

Implementado por:



Material 

AbE

Formulación e implementación de proyectos

Instrumentos y herramientas

Indicador 2.1: Se está implementando en ambos países un programa de 
desarrollo de las capacidades para los responsables de la toma de 
decisiones y comunidades locales en materia de cambio climático y 
adaptación basada en los ecosistemas



Indicador 2.2: Se dispone de informaciones, instrumentos y enseñanzas 
extraídas para la implementación eficaz de medidas de AbE y se pueden 
consultar a través de canales institucionales
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Componentes del Programa de AbE

3. Transversalización y 
escalamiento

Resultado esperado

Las autoridades gubernamentales, el sector 

privado y las comunidades locales fuera de las 

regiones del proyecto están capacitadas para 

integrar en sus instrumentos de planificación 

enfoques de adaptación basados en ecosistemas

Implementado por:



Impuestos APP “Crowdfunding”

Compensación de huella

Indicador 3.1: Las autoridades gubernamentales o el sector privado están 
implementando en cada región como mínimo un instrumento para financiar 
medidas de adaptación, o bien para incentivar dichas medidas

Compensación por pérdida de 

biodiversidad 



Indicador 3.2: Las autoridades gubernamentales, el sector privado o las 
comunidades locales han desarrollado como mínimo cuatro medidas 
adicionales de AbE (dos por país) fuera del ámbito de actuación del 
proyecto en el marco de sus políticas, planes o programas

4 Proyectos 
adicionales fuera 

del área de trabajo
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Componentes del Programa de AbE

4. Comunicación y gestión 
del conocimiento

Resultado esperado

Los avances del proyecto, los resultados, las 

enseñanzas extraídas y las buenas prácticas 

identificadas en la ejecución del proyecto se han 

elaborado y difundido a nivel nacional e internacional.

Implementado por:



Indicador 4.1: Los avances, resultados y buenas prácticas del proyecto se 
han difundido como mínimo en cuatro eventos nacionales y un evento 
internacional

4 eventos 
nacionales

1 evento 
internacional

1 x

4 x



Videos Documentos

Redes sociales

Indicador 4.2: Mediante la estrategia de comunicación del proyecto se han 
elaborado y publicado como mínimo 12 productos diferentes de 
comunicación y formación continua, dirigidos a responsables de la toma de 
decisiones, comunidades locales y un amplio público nacional e internacional



Plan de Acción 2016-2017
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Pasos a seguir

Implementado por:

Identificación de 
medidas AbE

2015

Definir criterios y 
priorizar medidas AbE –

Taller expertos

Marzo 2016

Conformar mesas de 
trabajo y diseñar

medidas AbE

Abril y Mayo 2016

Implementación de 
medidas AbE 
priorizadas

Jun 2016-Dic 2017

Monitoreo y evaluación
de medidas AbE

Diciembre 2017
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Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Domicilios de la empresa: 

Bonn y Eschborn, Alemania

“Estrategias de Adaptación basada en

Ecosistemas en Colombia y Ecuador”

Carrera 13 # 98 – 70 Oficina 204

T.+57 1 742 0856 

E anna.willingshofer@giz.de

felipe.gomez@giz.de

W www.giz.de

Responsable

Anna Beatrix Willingshofer

Asesor Cambio Climático

Felipe Gómez Villota

En cooperación con:
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