
Variación estadísticamente significativa, ya sea de las condiciones climáticas medias o de
su variabilidad, que se mantiene durante un período prolongado (generalmente durante
decenios o por más tiempo). El cambio del clima puede deberse a procesos naturales
internos o a un forzamiento externo, o a cambios antropogénicos duraderos en la
composición de la atmósfera o en el uso de la tierra.

En la Convención Marco sobre el Cambio Climático, en su Artículo 1, define el cambio
climático como: "cambio del clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas
que alteran la composición de la atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad
natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables".

Glosario corto de términos y conceptos importantes relacionados con el cambio climático
Preparado como referencia para los eventos sobre cambio climático. PNUD. Colombia, julio de 2009

CAMBIO	  	  CLIMATICO





Animacion sobre ZCI, presiones y lluvias en el año en el mundo

http://almez.pntic.mec.es/~jrem0000/dpbg/2bch-ctma/tema4/23_WeatherPat.swf

ESTACIONALESTACIONAL

A  esta  fase  corresponde  la  fluctuación  del  clima  a  escala  
mensual.  La  determinación  del  ciclo  anual de  los  
elementos  climáticos  es  una  fase  fundamental  dentro  de  la  
variabilidad  climática  a  este  nivel.  

La  migración  de  la  Zona  de  Confluencia  Intertropical,  es  considerada  como  una  
de  las  más  importantes  fluctuaciones  climáticas  de  la  escala  estacional.  

VARIABILIDAD	  CLIMATICA
ESCALAS



El	  clima



Es la fluctuación del clima a nivel 
mensual. 

La migración de la Zona de Confluencia 
Intertropical – ZCIT (sistema productor 
de lluvias), es considerada como una de 
las más importantes fluctuaciones 
climáticas de la escala estacional y su 
dinámica explica un buen porcentaje de 
la variabilidad de la precipitación en 
Colombia.  

VARIACION	  ESTACIONAL
ESTACIONAL

Fuente:	  Ideam



marzo

departamentos  andinos

abril  

Caribe  y  Llanos  

Promedios  mensuales  IDEAM

¿Cuanto  llueve  por  mes  en  promedio  
en  la  ciudades  de  Colombia?

A  partir  de  marzo,  los  promedios  de  
lluvia  aumentan  en  los  
departamentos  andinos (que  
tienen  un  comportamiento  bimodal  
de  las  lluvias)  y  a  partir  de  abril  en  
los  departamentos   de  la  región  
Caribe  y  Llanos  (que  tienen  un  
comportamiento  monomodal de  las  
lluvias- un  solo  período  de  lluvias  y  
solo  período  seco  o  de  menos  
lluvias)

Fuente:	  Ideam



Fuente:	  Ideam



LA Niña incrementa las lluvias
en las regiones Caribe y
Andina.

El Niño trae en Colombia
déficit de lluvias en las
regiones Caribe y Andina

Fenómeno  ENOSQUÉ ES EL  NIÑO Y LA NIÑA ?



NOTE (Mar. 2012): 

The historical values of 
the ONI have slightly 
changed due to an 
update in the 
climatology.  Please 
click here for more 
details on the 
methodology:

Historical ONI Values

Highest
El Niño                        ONI Value

Lowest
La Niña                     ONI Value

JJA 1951 – DJF 1951/52                      1.2 ASO 1949 – JAS 1950                    -1.4

DJF 1952/53 – JFM 1954                     0.8 SON 1950 – JFM 1951                   -0.8

MAM 1957 – JJA 1958                        1.8 AMJ 1954 − NDJ 1956/57              -1.7

OND 1958  – FMA 1959                      0.6 AMJ 1964 – DJF 1964/65               -0.8

MJJ 1963 – JFM 1964                         1.4 JJA 1970 – DJF 1971/72                 -1.3

AMJ 1965 – MAM 1966                      1.9 AMJ 1973 – JJA 1974                     -2.0

JAS 1968 – DJF 1969/70                     1.1 SON 1974 – MAM 1976                 -1.7

AMJ 1972 – FMA 1973                       2.1 ASO 1983 – DJF 1983/84                -0.9

ASO 1976 - JFM 1977                         0.8 SON 1984 – ASO 1985                    -1.1

ASO 1977 – JFM 1978                        0.8 AMJ 1988 – AMJ 1989                   -1.9

AMJ 1982 – MJJ 1983                        2.2 ASO 1995 – FMA 1996                    -0.9

JAS 1986 – JFM 1988                         1.6 JJA 1998 – FMA 2001                     -1.7

AMJ 1991 – MJJ 1992                       1.6 OND 2005 – FMA 2006                   -0.9

ASO 1994 – FMA 1995                       1.2 JAS 2007  – MJJ 2008                     -1.5

AMJ 1997 – MAM 1998                     2.4 OND 2008 – FMA 2009                   -0.8

AMJ 2002 – JFM 2003                       1.3 JJA 2010 – MAM 2011                    -1.5

JJA 2004 – DJF 2004/05                     0.7 ASO 2011 – FMA 2012                    -1.0

ASO 2006 – DJF 2006/07                   1.0

JJA 2009 – MAM 2010                       1.6

FENÓMENOS	  EL	  NIÑO	  –LA	  NIÑA	  



ESCENARIOS	  DE	  PRECIPITACION	  Y	  TEMPERATURA



Julio	  fue	  el	  mes	  más	  caliente	  nunca	  antes	  registrado,	  según	  la	  NOAA.	  (NASA)

Julio	  registró	  la	  temperatura	  más	  calurosa	  desde	  que	  comenzaron	  las	  mediciones	  
hace	  137	  años,	  dijeron	  científicos	  del	  gobierno	  estadounidense.

"La	  temperatura	  media	  mundial	  sobre	  la	  superficie	  terrestre	  y	  oceánica	  para	  julio	  del	  
2016	  fue	  la	  más	  alta,	  tanto	  para	  un	  mes	  de	  julio	  como	  para	  cualquier	  mes	  en	  el	  
registro	  de	  datos	  de	  la	  temperatura	  global	  de	  la	  NOAA,	  que	  data	  de	  1880",	  informó	  la	  
Administración	  Oceánica	  y	  Atmosférica	  Nacional.



Fuente:	  Tercera	  comunicación	  Nacional	  	  



Fuente:	  Tercera	  comunicación	  Nacional	  	  



Fuente:	  IDEAM	  



Fuente:	  IDEAM	  



CONCLUSIONES

• El análisis de la información histórica, indica que las
alteraciones que se producen en el régimen de lluvias
en Colombia se dan, por la variabilidad climática
interanual, relacionada con los fenómenos El Niño y La
Niña

• Estos han sido causa de sequías extremas y lluvias
extraordinarias en diferentes regiones del país,
ocasionando un impacto sobre el medio físico natural y
un impacto social y económico de grandes proporciones.



• A los eventos climáticos extremos, generados en parte por
intervenciones antrópicas a nivel global, se suma la pérdida
del capital natural que presta el servicio de regulación, dando
como resultado la pérdida de resiliencia y el aumento de la
vulneravilidad de las ciudades frente a estos eventos.

CONCLUSIONES



• La necesidad de elaborar predicciones de tipo climático en
Colombia, nació por la presencia del fenómeno El Niño
ocurrido en 1991-92, el cual tuvo un significativo impacto
económico, particularmente en el sector hidroenergético del
país.

CONCLUSIONES

• La importancia de la prediccion climatica y pronóstico del
tiempo para mitigar o reducir el impacto socioeconómico



üLa planeación y prevención son el eje fundamental para la
gestión del riesgo asociados a Fenómenos de variabilidad
climática.

ü Se debe respetar y aplicar los protocolos y procedimientos
establecidos, reconociendo el papel primordial del nivel local
como primera respuesta en las situaciones de emergencia.

CONCLUSIONES



• El	  trabajo	  en	  equipo	  y  la  coordinación  interinstitucional  han      
sido  fundamentales.

• Se    deben vincular otros sectores como el  Agrícola
Energético y  Protección Social,  para estrablecer una estrategia
de  intervención integral  desde el  nivel central,  en  la  prevención
y  mitigación de  impactos.  

• Se  requiere  mayor	  compromiso	  y	  gestión	  de	  las	  entidades	  
territoriales con  la  asignación  de  recursos  para  la  prevención.  

CONCLUSIONES



GRACIAS

Fuente:  NASA



• Estudio de vulnerabilidad de las costas colombianas
• Cartagena la más vulnerable en la costa Caribe
• Apoyo UK-AID - Holanda a través de CDKN
• Plan 4C - 36 iniciativas USD $60M a 10 años
• Enfoque de competitividad
• Tercera Comunicación Nacional

Antecedentes



• Estudio de vulnerabilidad de las costas 
colombianas - 2003

“El plan de desarrollo de Cartagena, considera 
actualmente la reubicación de barrios enteros que 
se encuentran en zonas de riesgo. Además de 
estos sectores, valdría la pena considerar la 
reubicación de barrios vulnerables a la inundación 
por el ascenso del nivel del mar en un futuro, se 
esperaría que esta estrategia estuviese considerada 
dentro de los planes de desarrollo a corto, mediano 
y largo plazo.”



Vulnerabilidad socio-económica de Cartagena a 2040



Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2016



Conclusiones
• Cambio climático trae retos adicionales para el 

desarrollo urbano;

• Ciudades son el hogar del 50% de la población 
mundial y son centros de actividad económica, 
innovación y cultura llenas de oportunidades;

• Acciones benefician a grandes cantidades de 
personas;

• El mejor momento de actuar es ahora!





Materialidad de Cartagena frente al Cambio Climático
• Inundaciones	  (lluvias	  fuertes	  o	  aumento	  relativo	  del	  nivel	  del	  mar)
• Enfermedades
• Escasez	  de	  agua
• Contaminación	  (Residuos)
• Pérdida	  de	  capital	  natural
• Ocupación	  de	  terrenos	  no	  aptos	  para	  construcción
• Energía
• Oleadas	  de	  calor
• Desertificación.	  
• Seguridad	  alimentaria
• Movilidad	  inteligente
• Vendavales
• Remoción	  en	  masa	  (deslizamientos)
• Crecimiento	  poblacional
• Otros



Oportunidades: 
¿Qué y cómo lo han 

hecho otras 
ciudades?

10 minutos



Validación de la Materialidad: 

¿Cuáles son los aspectos más importantes? 

30minutos

Materialidad 
Sugerida

OportunidadesContexto MATERIALIDAD



ROL FACILITADOR

• Moderador	  por	  grupo.	  
• Control	  de	  tiempo.
• Solución	  de	  dudas.
• Contexto	  cambio	  climático.	  
• Mantener	  el	  enfoque	  en	  los	  objetivos	  del	  taller.	  

30minutos



Actividad:

Materiales: Cada mesa tiene un pliego de papel periódico y post-it (ojalá 
de muchos colores) y marcadores de punta delgada.

Paso a paso:
1. Cada participante debe pensar de manera individual en  5  asuntos 

prioritarios y escribir los en un por post-it (5 min)

2. Cada participante presenta a su grupo sus ideas y las va pegando en 
el pliego que tiene como titulo Materialidad. Comparte con tu grupo si 
encontraste nuevos temas priorizados y pegalos en un post it (10 
min)

3. Se abre la votación y cada participante tiene 5 votos para priorizar la 
matriz de materialidad. (5 min)

4. El moderador debe compilar los resultados de la votación y se 
socializan los resultados (5 min)

Categoría 1

Categoría n

Categoría 2

Metodología

¿PREGUNTA?

25minutos



MATERIALIDAD

Residuos	  (23	  puntos)
Inundación (18	  puntos)
Ocupación	  de	  terrenos	  
no	  aptos	  para	  
construcción	  	  (16	  
puntos)	  
Escasez	  de	  Agua	  	  (	  14	  
puntos)	  
Perdida	  de	  capital	  
natural	  (12	  puntos)	  
Energía	  (12	  puntos)	  
Movilidad inteligente (	  
11)
Seguridad Alimentaria (	  
10)	  
Enfermedades (9)

1
2
3

4

5
6

Resultados Asuntos Materiales de Cartagena Priorizados



PRIORIZACIÓN

Barreras

Proyectos 
Plan 4C

Aspectos 
Materiales
del publico

PRIORIZACIÓNNuevas 
Iniciativas

Plan de Choque

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. No puede volverse a construir un nuevo 
Plan 4C, es posible que salgan nuevas sugerencias y es importante recogerlas para hacer la recomendación 10 minutos

COMISIÓN CAMBIO CLIMÁTICO



ACTIVIDAD ACCIONES NUEVAS 

1. El facilitador comienza las conversaciones de reconectarnos con el plan

2. Cada persona escribe su  Ideas que son de acción inmediata, bajo presupuesto y ayudan a promover las 
acciones frente al cambio climático. 

3. Los participantes las socializan en su mesa de trabajo 

4. Se escogen 2 iniciativas por mesa que serán presentadas al grupo en general y se pegan en el tablero de ideas 
priorizadas 

10  minutos



PROYECTOS NUEVOS E INICIATIVAS PLAN 4C

Cada inactivas se debe pegar por cada participante en la línea de tiempo. Todas las iniciativas cuentan.   
Hacer énfasis en los de corto plazo según la materialidad de la ciudad  

CORTO PLAZO MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

10  minutos



PRIORIZACIÓN

Barreras

Proyectos 
Plan 4C

Aspectos 
Materiales
del publico

PRIORIZACIÓNNuevas 
Iniciativas

Plan de Choque

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. No puede volverse a construir un nuevo 
Plan 4C, es posible que salgan nuevas sugerencias y es importante recogerlas para hacer la recomendación 10 minutos

COMISIÓN CAMBIO CLIMÁTICO



PROYECTOS PLAN 4C



PROYECTOS PLAN 4C- focos estratégicos de acción
ADAPTACION BASADA EN ECOSISTEMAS CON MANGLARES
PARA LOS CIUDADANOS, INDUSTRIA Y TURISMO



MATERIALIDAD

Residuos	  (23	  puntos)
Inundación (18	  puntos)
Ocupación	  de	  terrenos	  
no	  aptos	  para	  
construcción	  	  (16	  
puntos)	  
Escasez	  de	  Agua	  	  (	  14	  
puntos)	  
Perdida	  de	  capital	  
natural	  (12	  puntos)	  
Energía	  (12	  puntos)	  
Movilidad inteligente (	  
11)
Seguridad Alimentaria (	  
10)	  
Enfermedades (9)

1
2
3

4

5
6

CORTO 
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

ADAPTACION BASADA EN ECOSISTEMAS CON 
MANGLARES PARA LOS CIUDADANOS, 
INDUSTRIA Y TURISMO



ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS Y CIUDADANOS ADAPTADOS AL CLIMA (P3, P4, P5, P10, P21) pagina 53, 61, 80 

• Unificar zonificación de manglares para implementar pilotos replicables de AbE: 

• Preservación (Ej: Zona nororiental y cienaga de Juan Polo) 

• Uso sostenible  (Ecoturismo, extracción de madera, extracción de ostras y peces) Ej: proyecto GIZ Cienaga de la virgen 
• Recuperación. (Restauranción, vegetalización, mejoramiento, enriquecimiento, reavilitación) EJ: Zona Industrial. 

¿Qué	  necesitamos	  para	  hacerlo	  realidad?	  

PROYECTOS PLAN 4C- EJE ECOLOGICO Y AGUA 
Adaptación basada en ecosistemas con manglares para los 
ciudadanos, industria y turismo
Focos Estratégicos de Acción

CORTO 
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO



Información y monitoreo. 

PROYECTOS PLAN 4C – EJE TRANSVERSAL
Sensibilización climática de los ciudadanos.
Focos Estratégicos de Acción

¿Cómo abordarlo?¿Cómo financiarlo? ¿Con quién? 



PROYECTOS PLAN 4C A PRIORIZAR – EJES ESTRATÉGICOS
Fortalecimiento de capacidades a nivel empresarial 
Focos Estratégicos de Acción

¿Cómo abordarlo?

¿Cómo financiarlo? 

¿Con quién? 



Zonas Insulares: Islas del Rosario, Barú, San Bernando, Isla Fuerte

Diseñar el plan de adaptación de las zonas insulares 
Focos Estratégicos de Acción

¿Cómo abordarlo?

¿Cómo financiarlo? 

¿Con quién? 



¿Cómo  medir  las  oportunidades  del  Plan4c?  



¿Cómo  medir  las  oportunidades  del  Plan4c?  



visita: www.plan4c.com Plan 4C


