


Un taller para re-conectar con una visión compartida de 
Cartagena frente al clima



Objetivos de la sesión 

1. Re-conectarnos con la visión de una Cartagena competitiva y compatible con el clima
2. Identificar participativamente los temas materiales de la ciudad
3. Encontrar unos focos estratégicos de acción que nos permitan trabajar juntos para enfrentar esos temas 

materiales
4. Estimular la cooperación de los grupos de interés de Cartagena para trabajar por esos focos estratégicos
5. Definir acciones para el corto plazo

Clave: Estrategia de choque significa acciones de corto plazo con resultados visibles que ayuden a 
entender la importancia del CC y a estimular acciones de mediano y largo plazo



1. Contextualización PLAN4C 

2. Cambio climáticó global y  Cartagena frente al cambio climático

3. Materialidad: ¿Cuáles son los aspectos más críticos?

4. Oportunidades: ¿Qué y cómo lo han hecho otras ciudades?

5. Validación Materialidad

6. Proyectos Plan 4C / Otros proyectos

7. Priorización: Estrategia de Choque 

8. Responsables y compromisos

AGENDA



¿Qué conocen sobre cambio
climático y el Plan4c?



Contextualización PLAN 4C

10 minutos



Video Plan4c 10 minutos



Luz  Elena  Paternina  
Secretaria  de  Planeación

Plan  de  Adaptación  al  Cambio  Climático  de  Cartagena   – Plan  4C



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.  



Comisión  Técnica   Interinstitucional  de  
Cambio  Climático  de  Cartagena  de  Indias

¿Como  estamos  organizados?



CARTAGENA ESTÁ RODEADA DE 
AGUA Y SU PLANIFICIÓN SE HACE 
EN TORNO AL AGUA 



Escenario 2030 - Grandes retos para la ciudad



35%    
Infraestructura  
víal  amenazada

Escenario 2030 - Grandes retos para la ciudad



Escenario 2030 - Grandes retos para la ciudad



26.2%    
Viviendas  bajo  
amenaza  de  
inundación

Escenario  2030  - Grandes  retos  para  la  ciudadEscenario 2030 - Grandes retos para la ciudad



Escenario 2030 - Grandes retos para la ciudad



Escenario 2030 - Grandes retos para la ciudad



110%  
Aumento  en  
los  casos  de  
dengue

18%  
Disminución  
de  la  pesca  
artesanal

Escenario 2030 - Grandes retos para la ciudad



EL RETO ES QUE 
LOS RIESGOS DE 

LA CIUDAD TENGAN 
APROPIACIÓN DE 

CADA SECTOR “EL PRINCIPAL 
RIESGO 

ES LA INACCIÓN 
FRENTE AL CAMBIO 

CLIMATICO” 
FORO ECONÓMICO 

MUNDIAL



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



14  de  las  17  megaciudades  del  mundo  están  ubicadas  
en  zonas  costeras.

Cartagena  se  quiere  destacar  como  una  Ciudad  para  
Invertir  hoy  y  en  el  largo  plazo.

¿Cómo  asegurar  que  cartagena  
sea  competitiva  y  compatible  con  

el  clima  ?



Plan  4C  Cartagena  
Competitiva  y  Compatible  con  el  Clima



EJES  
TRANSVERSALES    
PLANIFICACIÓN  Y  
ORDENAMIENTO



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.  

Corto  plazo  

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.    



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.  



Creadores:  Daniel  Bermudez  y  Arquitectos  

PROYECTO  BARRIO  ADAPTADO  – BOSTON    

La  apuesta  en  la  acuicultura  y  reserva  forestal  generando  espacios  
productivos  que  cambien  la  actitud  de  la  comunidad  frente  a  la  
naturaleza  que  los  rodea.



EJE  DE  
ADAPTACIÓN  
BASADA  EN  
ECOSISTEMAS  



Crear un  portafolio de  compensación donde  las  empresas  privadas  puedan  
invertir  en  iniciativas  del  plan  para  compensar  legalmente  parte  de  sus  
desarrollos  económicos.  

Generar  proyectos  productivos  que  cambien  la  actitud  de  la  comunidad  
frente  a  la  naturaleza  que  los  rodea.

OPORTUNIDAD  
Adaptación Basada en Ecosistemas

Medidas  priorizadas:

o Recuperación  de  arroyos  y  canales
o Restauración  de  ecosistemas  de  manglar  



1.  Plan  de Drenajes  Pluviales

OBRAS  DE  
CANALIZACIÓN  
Valor:  1,5  Billones  de  pesos  

154
CANALES

191
KILÓMETROS
LONGITUD  APROXIMADA


