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Cartagena  tiene  un  plan  concreto  para  
el  cambio  climático  y  está articulando  
soluciones  de  financiación  para  que    la  
ciudad  sea  competitiva  y  compatible  
con  el  clima
Es un  esfuerzo de  ciudad  liderado desde la  Secretaria de  
Planeacion y  por primera vez en  asocio con  una agencia de  
inversión.  Este  es un  modelo único en  Latino  America.  



Cartagena es la 
primera ciudad del 

país en haber creado 
una visión a largo plazo 
donde el clima del futuro 

lo convertimos en una 
oportunidad para su 

desarrollo.



CARTAGENA ESTÁ RODEADA DE 
AGUA



Aumento  del  Nivel  del  Mar  
(�ANM�)  �m�á�s  lluvias

Proyección  de  Cartagena  al  año  2100
Fuente:	  InvemarVides	  et	  al,	  2008,	  inundación	  por	  anm+	  
lluvias	  fuertes	  escenario	  2100�



Estructura Plan  4C  Cartagena  
Competitiva y  Compatible  con  el  Clima



LOS RIESGOS DE LA CIUDAD NECESITAN 
APROPIACIÓN DE CADA SECTOR

“EL PRINCIPAL RIESGO ES LA INACCIÓN FRENTE 
AL CAMBIO CLIMATICO” 

FORO ECONÓMICO MUNDIAL



EJES  
TRANSVERSALES    
PLANIFICACIÓN  Y  
ORDENAMIENTO



Corto  plazo   2016 Plan  de  choque desde la  Secretaria de  Planeción y  
Alcaldía  con  el  apoyo  de  Invest,  GIZ,  Ecoral,  CDKN  y  los  los  
diferentes  grupos  de  interés  de  la  ciudad.  

INCLUIMOS  EL  PLAN4C  EN  LOS  MECANISMO  DE  
PLANIFICACIÓN  DE  LA  CIUDAD  UTILIZANDO  ESTA  
METODOLOGÍA

2016  – 2020.  Lo  incluimos  en  el  Plan  de  Desarrollo,  y  el  reto  es  
incluirlo  cada  4  años  dentro  de  este  mecanismo  de  planificación  
de  la  ciudad.  

Mediano  Plazo  

Largo  Plazo  

Reflexión y  
Monitoreo

Será  base  para  la  construcción  del  POT   y  el  reto  es  incluirlo  cada  
12  años  dentro  de  este  mecanismo  de  ordenamiento  de  la  ciudad.  

Anualmente  las  prioridades  de  la  ciudad  frente  al  Plan4c  serán  
revisadas  con  los  ajustes  presupuestales  del  plan  de  desarrollo  
y  sus  indicadores  anuales.    

CREACIÓN  SUBCOMISIÓN  TECNICA  PARA  LA  PLANIFICACIÓN  Y  
ORDENACIMIENTO



INCLUIMOS  EL  PLAN4C  EN  EL  PLAN  DE  DESARROLLO



INCLUIMOS  EL  PLAN4C  EN  EL  PLAN  DE  DESARROLLO



EJE  DE  LOS  
CIUDANOS  
ADAPTADOS  AL  
CLIMA



PROYECTO  BARRIO  ADAPTADO  – BOSTON    

• 40%  de  la  población  mundial  vive  cerca  de  las  costas,  queremos  ser  un  piloto  
de  adaptación  del  cambio  climático  y  recorrer  este  camino  de  la  mano  con  las  
principales  ciudades  costeras  de  mundo.  



¿CUAL ES EL PROYECTO 
DEL BARRIO ADAPTADO?



LOS COMPONENTES 
SOCIAL, ECONOMICO Y 
AMBIENTAL DEL PROYECTO

Creadores:  Daniel  Bermudez  y  Arquitectos  



Espacios  productivos  que  limpian  el  agua  y  restauran  el  manglar  como  mecanisco  de  
mejoramiento  y  productividad  

Creadores:  Daniel  Bermudez  y  Arquitectos  

ACUICULTURA Y 
RESERVA FORESTAL



LA INNOVACIÓN 

Creadores:  Daniel  Bermudez  y  Arquitectos  



CANAL  
BARRIO BOSTON



CANAL  
BARRIO BOSTON



EJE  DE  
ADAPTACIÓN  
BASADA  EN  
ECOSISTEMAS  



AVANCES Y PERSPECTIVAS PROGRAMA EbA –
“ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN BASADA EN 
ECOSISTEMAS EN COLOMBIA Y ECUADOR” 

AVANCES

Medidas  priorizadas

o Recuperación  de  arroyos  y  
canales

o Restauración  de  ecosistemas  
de  manglar  

ü Realización  de  un  taller  de  expertos  
con  la  participación  de  más  de  60  

personas,  en  su  gran  mayoría  locales  

o Identificación  de  las  principales  
amenazas  climáticas  para  la  

ciudad
o Priorización  de  las  medidas  

identificadas  de  acuerdo  a  
criterios  ambientales,  sociales,  

económicos  y  político  
institucionales



1.  Plan  de Drenajes  Pluviales

OBRAS  DE  
CANALIZACIÓN  
Valor:  1,5  Billones  de  pesos  

154
CANALES

191
KILÓMETROS
LONGITUD  APROXIMADA



2.  Caños,  Lagos  y  Lagunas  - Eje  1  

Se  priorizaron  los  siguientes  
proyectos:

• Terminación  Avenida  El  
Cabrero

• Demolición  antiguo  puente  
Benjamín  Herrera  y  la  nueva  
conexión  vial

• Demolición  Puente  
Ferrocarril  y  conexión  
peatonal  Matuna  – Castillo  
San  Felipe.

• Demolición  Puente  Heredia  y  
rescate  del  revellín  Media  
Luna.    

• Ampliación  y  relimpia  del  
Canal  Paralelo-aeropuerto.  

• Relimpia  y  protección  orillas  
Lagunas  de  Marbella,  
Cabrero  y  Chambacú.

• Vías  marginales  del  Canal  
Paralelo  y  Sur  Laguna  del  
Cabrero.

• Obras  de  urbanismo.

Valor  de  80,6  mil  millones  de  pesos,  
incluida  la  adquisición  de  predios  
necesarios  para  esta  infraestructura



EJE  DE  
ADAPTACIÓN  
INTEGRADA  AL  
DESARROLLO  
ECONÓMICO



ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO, 
EN EL PUERTO DE 
CARTAGENA

Cambio  de  motores  de  combustión  
interna  que  consumían  "diesel"  por  
sistemas  eléctricos  alimentados  
por  el  Sistema  de  Interconexión  
Nacional.

Construcción  de  defensas  de  
litoral  para  mitigar  los  efectos  
de  mareas.
Aumento  de  las  grúas  a  2  
metros  por  elevación  del  nivel  
del  mar  

Reciclaje  del  70%  de  los  
residuos  solidos  generados  
en  el  puerto  y  por  las  
motonaves.

Puerto	  piloto



Partes  del  Proyecto  “Distritos  Térmicos  en  Colombia”

Acompaña el 
proyecto

Aporta asistencia 
técnica internacional 

y recursos

Implementa el proyecto 
y aporta recursos

Lidera la promoción 
de los distritos térmicos y 

aporta recursos

Distritos Termicos

DTérmicos



SECTORES  DE  INVERSIÓN
BOLIVAR

Apoyo  al  PLAN4C

Incentivar  la  inversión  de  economías  
limpias  y  adaptadas  al  clima.  

Concientizar  a  los  empresarios  
actuales  de  implementar  

mecanismos  de  resiliencia  que  
aseguren  la  continuidad  de  la  Ciudad  

y  de  sus  empresas  en  el  futuro

Aportando  a  un  desarrollo  
sostenible  de  la  ciudad.  



Cartagena  ha  
encontrado  una  
oportunidad  de  
incentivar  
las  economías    y  
emprendimientos  
que  contribuyan  a  
solucionar  
problemáticas  de  la  
ciudad  haciendo  una  
transición  a  una  
economía  resiliente



Nuevos  negocios  que  generen  energia  renovable  
y  garanticen  un  suministro  permanente  

CORTO 
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO



Nuevas  oportunidades  de  negocios  
relacionados  con  el  agua  (Fondo  del  Agua)  o  la  
infraestructura  natural

CORTO 
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO



TURISMO 
COMPROMETIDO 
Norma  técnica  sectorial  NTS  (en  sostenibilidad)  para  hoteles,  bares  y  restaurantes;;  
adicionalmente  certificación  del  centro  histórico  como  destino  turístico  sostenible.



Emprendimientos de  turismo sostenible que
se  traduzcan en  la  conservación del  
patrimonio  histórico  y  el  capital  natural

CORTO 
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO



Emprendimientos que solucionan problemáticas  
ambientales  y  sociales

CORTO 
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO



CONTEXTO  
REGIONAL



Fuente:	  Tercera	  comunicación	  Nacional	  	  



Fuente:	  Tercera	  comunicación	  Nacional	  	  



CONTEXTO
NACIONAL



Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2016



CONTEXTO
INTERNACIONAL





visita: www.plan4c.com Plan 4C


