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Estamos avanzando Plan 4C
Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima 2016

Palabras Secretaria de Planeación Distrital

Cartagena tiene un Plan concreto para enfrentar los retos que representa la mitigación y adaptación al cambio climático, articulando soluciones 
de financiación para una ciudad comprometida con el clima.

El Plan 4C es una apuesta de ciudad que impulsa una Cartagena competitiva y compatible con el Clima que esta transformando un reto en una 
oportunidad de desarrollo e innovación. Hoy el Plan 4C, se encuentra en su etapa de implementación, siendo parte central del Plan de desarrollo 
de la ciudad 2016- 2019 “Primero la Gente para una Cartagena Sostenible y Competitiva”. 

La implementación del Plan ha seguido siendo gestada bajo la coordinación del Comisión de Cambio Climático de la ciudad bajo el liderazgo de 
la Secretaría de Planeación del Distrito de Cartagena con el apoyo de Invest in Cartagena. El Plan 4C es a la vez un mecanismo de unión y visión 
de los diversos actores de la ciudad, incluyendo a empresa, comunidades, ONGs, Gobierno, academia, quienes se han venido articulando en 
diversas acciones para lograr este objetivo común de una Cartagena Comprometida con el Cambio Climático. 

Hoy la ciudad cuenta con grandes retos y también con soluciones que le pueden transformar su cara hacia la resiliencia y competitividad.  En 
primer lugar, en el eje de restauración ecológica, agua y vida, el agua se convierte cada día mas en un eje central de su Planificación. Por eso, 
la implementación del Plan de Alcantarillado Pluvial y la recuperación de los cuerpos de agua como son los Caños, Lagos y Lagunas son hoy la 
prioridad central de la ciudad. Junto con esta la recuperación de rondas hídricas, las cuencas y canales, así como la Ciénaga de la Virgen para 
prepararnos frente a fenómenos donde confluye el ascenso del nivel del mar y lluvias torrenciales, como los que vivió la ciudad en el 2016. Com-
plementario con el agua, la protección costera, está siendo repensada para impulsar tanto infraestructura gris como verde, incluyendo los siste-
mas de manglares que tanto han salvaguardado sus costas y protegiendo los corales que son nuestra barrera natural contra las olas. Todo esto 
se beneficiará además con un nuevo fondo de agua para proteger su cuenca y asegurar la disponibilidad de agua para todos los ciudadanos.

Segundo, en el eje de ciudadanos y la adaptación al clima, el reto de la movilidad sostenible es cada día más importante y la oportunidad para 
repensar un sistema que use sus aguas, canales y vías de acceso de manera integral. Es por esto que en la ciudad se propone hacer sistemas 
masivos de transporte acuático que complemente el Transcaribe, y brindar opciones de movilidad sostenible alternativa como las bicicletas que 
inspiren a los ciudadanos. 

Asimismo, pensar en barrios adaptados como la experiencia que estamos Planificando en el Barrio Bóston, se convierte en una tendencia que 
puede replicarse en los diferentes barrios vulnerables de la ciudad con la participación de su gente.

Tercero, en el eje de adaptación integrada al desarrollo económico de la ciudad, estamos viendo diversas acciones por parte de sectores y em-
presas que muestran avances y tendencias. Por ejemplo, los puertos están ya adaptando su infraestructura para acoplarse a la elevación del nivel 
del mar. Diversas industrias están empezando a Planificar su adaptación y también siendo más eficientes en el uso de la energía pensando no 
solo en reducir emisiones sino en su eficiencia y competitividad a largo plazo. En el sector turístico ya varios hoteles han realizado inversiones en 
energías renovable y eficiencia energética y de la mano de Corpoturismo hemos integrado el Plan 4C con los lineamientos de la norma técnica 
sectorial de turismo sostenible. La Heroica quiere preservar su patrimonio histórico, incluyendo en el Plan de Protección del Patrimonio Histórico 
PEMP y su zona de influencia los lineamientos del Plan 4C con especial interés en entender los riesgos de elevación del nivel del mar.  

El Plan 4C empezó con el apoyo de la alianza clima y desarrollo (CDKN) y la unión de esfuerzos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, INVEMAR y la Cámara de Comercio de Cartagena. Hoy se han sumado apuestas importantes, como el Programa de Ciudades Sostenibles 
apoyada por el BID-Findeter, al desarrollo de la estrategia de adaptación basada en ecosistemas apoyada por GIZ. Muchos otros proyectos están 
articulándose al Plan, así como emprendimientos climáticos que empiezan a hacerse con inclusión social,  mientras se generan nuevas econo-
mías que nos ayudan a reducir emisiones por medio de la producción de biocombustibles.  

En el 2017 buscamos seguir fortaleciendo la implementación del Plan con el liderazgo de todos los sectores de la ciudad, la Comisión Interins-
titucional de Cambio Climático para Cartagena (CICCC) y el Comité Académico de Cambio Climático que recientemente hemos creado de la 
mano del Centro de Pensamiento y las principales universidades de la ciudad. Esto con el fin de reunir esfuerzos para reducir la vulnerabilidad 
climática de Cartagena, y así mantener la competitividad y fortalecer las estrategias de desarrollo de cara a la mitigación y adaptación; Finalmen-
te, el cambio climático es una realidad y nos concierne a todos tomar las decisiones correspondientes con un gran enfasis en el rol que juega 
el sector privado para diversificar la economía por medio de la utilización de energías renovables y eficiencia energética, emprendimientos 
climáticos y negocios verdes que ayuden a solucionar problemáticas de la ciudad mientras contribuimos a la meta del Gobierno Nacional ante 
la COP21 para la reducción de emisiones del 20% al 2030. 

La invitación es abierta a sumarse al Plan 4C, logrando una conciencia colectiva de cambio y visión hacia la ciudad que queremos. Cartagena 
hoy más que nunca requiere de la unión de esfuerzos y acciones para lograr transformar el reto del cambio climático en una oportunidad de 
desarrollo y de ciudad.

Luz Elena Paternina Mora 
Secretaria de Planeación Distrital.
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El inevitable cambio climático en Cartagena de Indias 
El cambio climático año tras año se ha convertido en una visita fija 
en la ciudad, sus efectos se viven hoy pero en el futuro serán catas-
tróficos si no seguimos con un Plan constante. Somos conscientes 
de sus repercusiones, en los dos últimos años Cartagena ha vivido 
tanto sequías como inundaciones y oleadas de calor que han llama-
do a la conciencia colectiva; las inundaciones son un hecho real que 
debe ser manejado. 

INUNDACIONES EN EL 2016
Eventos climáticos de Cartagena donde confluye el ascenso del nivel del mar y lluvias torrenciales

En los escenarios de cambio climático del IDEAM se muestra que 
la costa Caribe tendrá un incremento hasta de 3 grados en tem-
peratura. 
La ciudad ya ha reaccionado con una apuesta de acción temprana, 
entendiendo que la Planificación y las inversiones en innovaciones 
podrán preparar a Cartagena para el cambio del clima adaptándo-
se así a un mejor futuro.

Foto: Anónimo Foto: AnónimoFoto: Anónimo

Fotos: Alfonso Cabrera Cruz, IPPC Cartagena. Foto: El Universal, Barrio Boston.
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Proyección de zonas en riesgo de inundación al año 2100

Temas relevantes para Cartagena derivados del cambio climático

Materialidad* de Cartagena derivada del cambio climático

Contaminación
Mal manejo de residuos

Seguridad alimentaria Enfermedades Oleadas de calor Vendavales Erosión costera Desertificación

Inundaciones
Por lluvias o crecimiento 

del nivel del mar

Construcción
En terrenos no aptos

Remoción en masa
Deslizamientos

Escasez de agua
Déficit hídrico

Pérdida
De capital natural Energía Movilidad inteligente

*Materialidad: Se refiere a la forma en que determinamos la relevancia de las cuestiones a abordar e informar, las cuales son prioritarias o determinantes para la sostenibilidad y 
continuidad; teniendo en cuenta su importancia tanto para las ciudades, empresas y grupos de interés.
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Implementación de respuestas tempranas del Plan 4C

Estructura Plan 4C

El Plan 4C contempla 3 ejes de acción y 6 estrategias que integran los 
diversos proyectos en materia de cambio climático de la ciudad. También 
cuenta con 3 ejes transversales; 1. El ordenamiento y la Planificación, 2. La 
educación y la comunicación, 3. La información y el monitoreo. 

Este esquema muestra la Planificación vigente de la ciudad donde se 
busca movilizar a los representantes y sus diversos sectores a una acción 
coordinada en diversos frentes. Plan 4C Cartagena Competitiva y Com-
patible con el Clima se articula con el programa Ciudades Sostenibles y 
Competitivas de Findeter. También está alineado a los objetivos de desa-
rrollo sostenible los cuales deben permear la implementación del Plan. 

El Plan 4C integra 36 medidas de adaptación y algunas de mitigación al 
cambio climático; para algunas de ellas el Plan presenta una ficha des-
criptiva en la que se menciona la problemática y justificación de la me-
dida, su objetivo, el costo estimado, la duración, el ejecutor, otros actores 
involucrados, el mecanismo de financiamiento, acciones específicas a 
realizar y los indicadores de desempeño.

Sobre esta visión, la ciudad seguirá sumando proyectos y desarrollando 
acciones tempranas que logren cambios en el corto, mediano y largo 
plazo.

El Plan ha sido coordinado con la participación de Invest in Cartagena para generar alianzas público-privadas que logren gestar los objetivos Planteados; y contar con una agencia de inversiones para facilitar la 
consecución de recursos de cooperación internacional mostrando articulación del gobierno local y el sector privado.

Enfoque Plan 4C 2016 Retos Plan 4C 2017
La esencia de la ciudad facilitó el enfoque del Plan 4C para empezar 
su implementación de manera certera, basándose en los siguientes 
objetivos:
• Incluir el 4C en la Planificación y ordenamiento del territorio.
• Incluir a los diferentes grupos de interés para lograr su implemen-
tación, generando sinergias para que se lidere la implementación del 
Plan desde diferentes frentes de la ciudad.
• Generar acciones concretas para la adaptación* y mitigación* del 
cambio climático por medio de iniciativas piloto para que estos sean 
replicables y escalables.
• Incluir y articular el 4C en los megaproyectos de la ciudad.
• Entender y articularnos con las entidades, y oportunidades de fi-
nanciación climática nacional y global.
• Involucrar a las comunidades en la construcción de la solución de 
las problemáticas de la ciudad. 
• Posicionar la naturaleza como nuestro principal capital natural para 
hacer frente a las riesgos del cambio climático.

En el 2017 el cambio climático y el desarrollo de la ciudad nos 
Plantea unos nuevos retos en los cuales nos hemos enfocado para 
supuesta en marcha, los cuales son:
• Protección costera por medio de la integración de la infraestruc-
tura verde y gris.
• La recuperación de los cuerpos de agua.
• Alcantarillado pluviales.
• Estrategia de adaptación basada en ecosistemas.
• La protección del patrimonio histórico de los efectos del cambio
climático.



Estrategia 1 Adaptación basada en ecosistemas
Proyecto EBA

PILOTO

El Plan 4C, con el apoyo de la Agencia 
Alemana de Cooperación Internacional 
GIZ, quienes junto con la Fundación So-
cial vienen realizando la implementación 
de dos medidas de adaptación basada en 
ecosistemas: 

La recuperación de las rondas hídricas de 
los canales Calicanto Nuevo y Viejo.

Pilotos para la restauración de ecosiste-
mas de manglar en la unidad comunera 
de gobierno 6.

PROYECTO

Alcantarillado Pluvial e Infraestructura 
Natural, en la primera etapa del Plan, se 
busca articular iniciativas de infraestruc-
tura natural para complementar este 
Plan de adaptación de la ciudad, convir-
tiéndolo en un mecanismo de mitigación 
para combatir el cambio climático. Esta 
primera etapa busca asegurar que se 
pueda replicar en el proyecto en general. 

CONSULTORÍA

Análisis costo beneficio de las medidas. 
Pnuma/ Euroclima; con el fin de aplicar a 
fondos internacionales. Las medidas es-
cogidas son: Protección costera con pro-
tección y restauración de arrecife de coral 
como medida de adaptación, techos ver-
des para el centro histórico, pavimentos 
permeables.

Actores: Puertos, Ministerio de Trans-
porte, Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible (MADS), Secretaría de 
Planeación, Invemar, Sociedad Portuaria 
y Compas.

Actores: Valorización, Planeación, Con-
cejo gremial de Bolivar, Gremios.

Actores: Plan 4C, Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
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Plan 4C Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima
Avances 2016 y continuación de iniciativas 2017 

A continuación se presentan los avances por eje en una hoja de resumen; para conocer más a fondo los avances del Plan 4C por favor visite 
el reporte de Avance 2016 “Estamos avanzando” en su versión online en la pagina web www.Plan4c.com en la sección de Noticias e Infor-
mación o contáctenos al correo Plan4C@cartagena.gov.co

EJE DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA: AGUA Y VIDA



Estrategia 2 Barrios adaptados al cambio climático

Estrategia 3 Movilidad sostenible

Actores: CDKN, Daniel Bermudez y 
Arquitectos Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, Comité de Barrio Boston: 
Alcaldía de Cartagena  (Secretaia de 
Planeación, Valorización, Riesgos, In-
fraestructura), otros grupos de interés 
de la ciudad.

Actores: 
Findeter, Secretaría de Planeación, Coo-
peración Internacional.

PILOTO: Proyecto de adaptación del barrio Boston donde contamos con:

CONSULTORÍA:

•  El diseño urbanístico  y arquitectónico.

•  Los estudios – técnicos y ambientales.

• Presupuesto para adaptar el barrio Boston al cambio climático y asegurar su desarrollo 
sostenible e inclusivo. 

Movilidad sostenible con bicicletas, apoyo cooperación con Holanda y Findeter; articulación 
Plan de Movilidad y Plan 4C para garantizar movilidad compatible con el clima para todos los 
ciudadanos. Complementando la movilidad inteligente que busca la ciudad, la Alcaldía firmó 
el convenio con la Financiera de Desarrollo Nacional FDN, para evaluar la viabilidad técnica del 
transporte acuático en la ciudad. 

Con el fin de buscar la inclusión social en el desarrollo de la ciudad se está tomando como 
modelo el proyecto de Navegando por Cartagena de la Fundación Planeta Azul Caribe y Actuar 
por Bolívar. 
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EJE DE LOS CIUDADANOS Y LA ADAPTACIÓN AL CLIMA



Estrategia 4 Protección del patrimonio histórico

Estrategia 5 Sector turístico comprometido con el cambio climático

INVEST

Inclusión del portafolio energía 
renovable y apoyo al sector pri-
vado para promover el liderazgo 
de los privados en la inclusión de 
energías renovables como priori-
dad en sus inversiones. 
     Ej.: En la ciudad 4 hoteles han 
invertido aproximadamente 1200 
millones de pesos en energía re-
novable, eficiencia energética y 
cogeneración de energía a partir 
de calor residual. 
     Ej: Serena del Mar con Celsia y 
Serviparamo están instalando dis-
tritos térmicos en su construcción. 

Apoyo Cooperación Suiza y       
Min. Ambiente

Consultoría. Distritos térmicos 
para evaluar la posibilidad de 
usar esta tecnología para gene-
ración de frío en la ciudad en el 
sector turístico e industrial.

Apoyo Findeter 
y Bid

  Medición de gases de efecto 
invernadero para marcar la línea 
base de emisiones por sectores 
en la ciudad. 
    Pilotos eficiencia energética en 
colegios y teatros. 

Articulación con NAMA 
de hoteles

Impulso de las energías reno-
vables desde los hoteles de la 
ciudad.

Actores: Invest In Cartagena, 
Celsia, IDOM, Ecointeligencia.  
Secretaria General, Cooperación 
Internacional.
    Caribe, Reggatta, Dorado Plaza 
y Cartagena Plaza. 
   Serena del Mar, Celsia y Servi-
paramo.

Actores: MADS, Gobierno Sui-
zo, Secretaría de Planeación.

Actores: Findeter, Secretaría de 
Planeación. 

Actores: MADS Dirección cam-
bio climático, Corpoturismo, In-
vest In Cartagena, Secretaría de 
Planeación. 

Actores: 
Alcaldía Mayor de Cartagena, 
PNUD – Programa de las Nacio-
nes Unidas Para el Desarrollo, 
Corpoturismo, EPA, Cámara de 
Comercio, Fenalco, Cotelco, Aso-
telca, Secretaría de Planeación 
– Programa de Negocios Verdes 
del MADS.

PILOTO: Emprendimientos climáticos:
Se crearon las Micro franquicias sociales de recolección de residuos para 
transformación en bioproductos con el apoyo del PNUD, Corpoturismo, 
gremios y Alcaldía. Actualmente estamos en fase de diseño para los modelos 
de recolección de residuos orgánicos con inclusión social para la transformación 
en compost y biogás; este en articulación con la Secretaría de Planeación, EPA, 
Servicios Públicos y principales hoteles de la ciudad. Atado a esta iniciativa se 
realizó un evento con hoteles y restaurantes donde contamos con la participación 
de más de 100 hoteles que fueron capacitados en cambio climático y la Norma 
Técnica Sectorial de Turismo Sostenible. 
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EJE DE ADAPTACIÓN INTEGRADA AL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA CIUDAD



Estrategia 6 Puertos e industria compatible con el clima 
PILOTO: Puertos competitivos y 

compatibles con el clima.

Algunas de las acciones concretas que 
realizó el piloto de la Sociedad Portuaria 
fueron:

•  Entrenamiento y concientización de la 
necesidad de hacer los cambios que con-
tribuyan en la disminución de la contami-
nación ambiental en todas sus facetas.
•  Mantener la mayor cantidad de área 
disponible, con vegetación.
•  Programas de ahorro de energía eléc-
trica en aire acondicionado e iluminación.
•  Aplicar principios de control de calidad 
en el manejo de motonaves, carga y clien-
tes, alineados con la norma ISO-14001
• Cambio de motores de combustión 
interna que consumían “diesel” por siste-
mas eléctricos alimentados por el Siste-
ma de Interconexión Nacional.
• Construcción de defensas de litoral 
para mitigar los efectos de mareas.
• Reciclaje del 70% de los residuos sóli-
dos generados en el puerto y por las mo-
tonaves.

Por su lado Compas realizó un diagnosti-
co con el Banco Mundial donde se Plan-
tearon diferentes estrategias para adap-
tarse al cambio climático y estas fueron 
adoptadas como parte de la operación 
del puerto. 

El Ministerio de Transporte y MADS lan-
zaron la guía de cambio climático para 
la industria portuaria; este año se debe 
acoger legalmente la guía para  toda la 
industria portuaria de Cartagena.

Iniciativa eventos compensados 
Plan 4C

En el 2016 se realizó el primer evento 
compensado; el cual permitió dar el pri-
mer paso para crear una oferta comercial 
y así capitalizar la oportunidad de gene-
rar un producto para Cartagena en mate-
ria de eventos y turismo. 

El objetivo es convertir a Cartagena en 
sede de eventos compensados climática-
mente y el centro de convenciones verdes.

Plan 4C con 
el fondo del agua

El Fondo de Agua de Cartagena se creó 
en el 2016 y busca fortalecer los mecanis-
mos de financiación para la conservación 
y el manejo de las áreas estratégicas del 
recurso hídrico de la cuenca abastece-
dora de Cartagena, a partir del fortale-
cimiento de los sistemas de producción 
sostenibles, la restauración y conser-
vación de ecosistemas, la coordinación 
institucional, el saneamiento básico y la 
educación para el desarrollo sostenible. 
En el 2016 se estructuró la estrategia del 
fondo y Plan de trabajo del 2017. 

Actores: Puertos, Ministerio de Trans-
porte, Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible (MADS), Secretaría de 
Planeación, Invemar, Sociedad Portuaria 
y Compas.

Actores: Cámara de Comercio, EPA (En-
tidad Publica Ambiental), GIZ (Agencia de 
Cooperación Alemana), Secretaría de Pla-
neación, Secretaria Privada. 

Actores: Alcaldía de Cartagena, Cardique, 
The Nature Conservansy, Acuacar, Funda-
ción Grupo Argos, Cámara de Comercio de 
Cartagena, Fundación Mario Santodomin-
go, Fundación Promotora del Canal del di-
que, Gobernación de Bolívar,  Sirap Caribe, 
Ministerio de ambiente y Desarrollo Soste-
nible. 
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Actores: 
• Secretaría de Planeación 
Distrital 
• Centro de Pensamiento
• Universidad Libre – Seccional
Cartagena 
• Universidad  Jorge Tadeo 
Lozano
• Universidad Tecnológica de 
Bolivar 
• Asesor de Cooperación 
Internacional

El Plan 4C en alianza con el Centro de Pensamiento de Cartagena 
y Bolívar, y las principales universidades de la ciudad crearon el Co-
mité Académico de Cambio Climático donde se proponen acciones 
encaminadas a mitigar los impactos identificados en el Plan 4C por 
medio de acciones enmarcadas en los ejes transversales en Educa-
ción y Comunicación, Planificación y Ordenamiento, Información y 
Monitoreo.

Creación del Comité Académico de Cambio Climático para Cartagena de Indias y Bolívar

El 20 de diciembre de 2016 se conformó el Comité Académico de Cambio Climático con el fin de apoyar a través del conocimiento y la 
educación a la adaptación y mitigación de Cartagena y Bolívar frente al cambio climático, de la mano del sector público, privado, la comu-
nidad y los organismos internacionales. Y liderado por estos representantes: Dolly González Espinoza de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Seccional Caribe; José A. Machado Jimenez de la Universidad Libre Seccional Caribe; Tania I Jimenez Castilla de la Universidad Tecnológica 
de Bolívar; Hector Trujillo Vélez Asesor de Cooperación Internacional; Claudia Leyva Tom de la Cámara de Comercio de Cartagena y Paola 
Mercado Afanador del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar.  

Este Comité tiene por objeto ser un órgano consultivo con el propósito de aportar a la sustentabilidad del desarrollo de la ciudad y del de-
partamento, priorizando los objetivos del desarrollo sostenible -ODS: la acción por el clima (ODS 11), y ciudades y comunidades sostenibles 
(ODS13). En este sentido el Comité se compromete a participar de las siguientes acciones que serán realizadas con la participación de la 
comunidad, la co- creación y el diseño de colaboración general, beneficiando con ellos a las presentes y futuras generaciones.

• El apoyo a la formulación y ejecución de proyectos enfocados a la mitigación y adaptación frente al cambio climático para un desarrollo 
urbano y rural compatible con el clima.

• La elaboración y puesta en marcha de programas y proyectos que permitan construir ciudadanía; paz sostenible y duradera, y resiliencia 
para un desarrollo sostenible en la región caribe. Especialmente Bolívar y Cartagena de Indias.

• El apoyo a las estrategias y medidas establecidas en el Plan 4C, dado que este es la hoja de ruta hacia una visión a largo plazo de creci-
miento y desarrollo socio-económico de carácter sustentable, en la ciudad de Cartagena de Indias.

• La coordinación del eje transversal de educación y comunicación del Plan 4C.

• La participación, en representación de la academia, en la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático para Cartagena (CICCC).

• La realización de asesorías y consultorías, establecimiento de alianzas, convenios y participación en redes y asociaciones, con el fin de 
apoyar la formulación y ejecución de proyectos en  colaboración con instituciones públicas y privadas, enfocados a los ODS, en particular 
los objetivos 11 y 13, señalados previamente.

• La generación y apropiación social del conocimiento en esta área.

El Comité Académico de Cambio Climático, consideran que las generaciones presentes y futuras tienen el derecho a habitar en territorios 
con actividades económicas (agrícolas, minero-energética, turística, industrial y de servicios) competitivas, creativas y preservadoras de sus 
ecosistemas, especialmente los hídricos, forestales e ictiológicos; y que corresponde a los agentes económicos, la industria, la academia, 
la sociedad civil, y el gobierno, en el departamento de Bolívar y Cartagena de Indias, asumir responsabilidades concretas para reducir el 
impacto ambiental en el desarrollo económico, de modo que todas las personas, especialmente las mas vulnerables y en mayor riesgo a 
sufrir perdidas, puedan satisfacer sus propias necesidades y adaptarse a los riesgos del cambio climático.

Consientes que el departamento de Bolívar y su capital Cartagena de Indias poseen activos naturales, culturales, económicos e históricos  
que deben ser preservados para las generaciones futuras ante los desafíos inminentes del cambio climático, invitan a la construcción co-
lectiva de una comunidad con valores ciudadanos que conduzcan a la consolidación de un desarrollo sostenible para lograr un territorio 
mas resiliente, competitivo y compatible con el clima.
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EJE TRANSVERSAL
DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN



Actores: 
• Secretaría de Planeación 
Distrital
• DANE
• Corpoturismo
• Invest In Cartagena 
• Andi 
• Fenalco

Información de Cambio Climático al alcance de 
todos: 
En la página WEB del Plan 4C todos los ciudadanos pueden conocer 
la información de las actividades y eventos organizados por el Plan 
4C. Esto con el fin de intercambiar conocimiento. Conoce más en 
nuestras secciones: Noticias e Información / Buenas Practicas en 
www.plan4c.com; también por medio de Facebook
Plan4C puedes ser un embajador activo de éste. 

Información de percepción para la toma de 
decisiones: 
  • Encuesta privados con los principales gremios de la ciudad. 
  • Fontur Encuesta para el sector turístico 2017. 
  • Alineación con el Gobierno Nacional y entes locales DANE  y re-
porte ODS.
  • Medición de los avances de cambio climático por medio del Plan 
de Desarrollo de la ciudad.

Indicadores  
  • Cartagena Cómo Vamos:  tomamos como base la información de 
percepción de los ciudadanos sobre las inundaciones, información 
de residuos y de la arborización. 
  • En el 2016 nos basamos en los Indicadores Plan 4C, los cuales le 
dan una ruta al desempeño 2016- 2019. 
  • Indicadores del Plan de Desarrollo. 
Creando líneas bases para transformar en el futuro 
  • Medición de la Huella Urbana 
  • Medición de Gases de Efecto Invernadero 
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EJE TRANSVERSAL
DE INFORMACIÓN Y MONITOREO

Incluimos el Plan4C en los mecanismos de Planificación de la ciudad, utilizando esta metodología así llegaremos al 2030 

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Reflexión y
Monitoreo

Soluciones de
financiación

2016 desde la Secretaría de Planeación y Alcaldía con los diferentes grupos de interés de la ciudad en 
compañía de la comisión Interinstitucional de Cambio Climático, implementando los pilotos de cada 
eje de trabajo del Plan en su estrategia de choque.
Se solicitó incluir el Plan4C a los principales Planes de la ciudad como lo es el PGIRS, PEMP, Plan de 
movilidad.  

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.

Es base para la construcción del POT y el reto es incluirlo cada 12 años dentro de este mecanismo de 
ordenamiento de la ciudad. 
La ciudad se unió al Pacto de los Alcaldes y a la RED de Ciudades Iclei. 

Anualmente las prioridades de la ciudad frente al Plan4C serán revisadas con los ajustes presupuestales 
del Plan de desarrollo y sus indicadores anuales.  

Se considera se debe crear un eje transversal para la financiación y continuación del Plan4C la cual esta 
en construccion en el 2017.

La ley Colombiana nos obliga a que debemos Planear con base a la adaptación del cambio climático (ley 1523 del 2012).

EJE TRANSVERSAL
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO
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Comisión interinstitucional de cambio
climático de Cartagena

Creada en enero de 2013 como un grupo asesor para el fortalecimiento de la institucionalidad frente a temas relacionados con el desarrollo 
compatible con el clima en Cartagena de Indias, a través de la cual se ha promovido y direccionado la formulación del Plan 4C “Cartagena 
de Indias Competitiva y Compatible con el Clima”. En la comisión tienen asiento actores claves, representativos de diversos sectores de la 
vida política, pública, privada, empresarial, académica, gremial, social e institucional de la ciudad, los cuales se relacionan a continuación:

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).
• Gobernación de Bolívar.
• Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias – Secretaría de Planeación Distrital (SPD).
• Concejo Distrital de Cartagena de Indias DT y C.
• Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique).
• Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA).
• Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” (Invemar).
• Dirección General Marítima (DIMAR).
• Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH).
• Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo (PNNCRSB).
• Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
• Representantes de la academia: Universidad de Cartagena.
• Cámara de Comercio de Cartagena.
• Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo).
• Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).
• Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco).
• Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI seccional Bolívar).
• Fundación Mamonal.
• Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).
• Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC).
• Compañía de Puertos Asociados S.A. (Compas).
• Fundación Promotora Canal del Dique.
• Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB).
• Federación Distrital de Juntas de Acción Comunal de Cartagena (JAC de Cartagena).

En el 2016 ingresaron los nuevos miembros de esta comisión los cuales son: 

• Sociedad Colombiana de Arquitectos. 
• El comité académico de cambio climático representado por el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. 
• Dos representantes de las universidad que hacen parte de este comité.
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Glosario
• Mitigación del cambio climático: Cualquier tipo de actividad 
que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero o a través 
de la captura de carbono que lleva a cabo la naturaleza. (Acuerdo 
de Paris COP21) 

• Adaptación al cambio climático: Significa ajustarse, tanto a los 
efectos ya observados de un clima cambiante, como a los efectos 
esperados derivados de futuras trayectorias del cambio climático. 
Este ajuste, conocido entonces como adaptación, significa tanto 
reducir los riesgos climáticos como aumentar la resiliencia climáti-
ca en sistemas sociales, naturales y económicos. (Acuerdo de Paris 
COP21) 

• COP 21 - La 21ª Conferencia de las Partes - Diciembre 2015. 
Conocida también como la Conferencia de París sobre el Cambio 
Climático, la última de una serie de conferencias mundiales sobre el 
tema. La Conferencia de París resultó en un nuevo acuerdo mundial 
sobre el cambio climático y Colombia se comprometió a reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto 
a las proyectadas para el año 2030. Así mismo, el Gobierno Nacional 
se comprometió a tener 100% del territorio con Planes del Cambio 
climático; en este compromiso Cartagena lleva una delantera al te-
ner su Plan desde el 2014 y estar en etapa de implementación; lo 
que servirá de ejemplo para otras ciudades para facilitar su imple-
mentación. (Acuerdo de Paris COP21)

También conoce Crecimiento Verde Colombia:
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Crecimiento-Verde-una-apues-
ta-grande-del-Plan-de-Desarrollo.aspx

•  Fondo Verde para el Clima- GCF 
El GCF (por sus siglas en inglés) otorga fondos a los países en desa-
rrollo para ayudarlos a llevar a cabo proyectos de mitigación y adap-
tación. En la actualidad tiene promesas de US$10.300 millones y el 
potencial de convertirse en el fondo multilateral más importante en 
materia de cambio climático.

• Las NAMA (por sus siglas en inglés) son medidas adoptadas por 
un país para reducir las emisiones. Una parte importante de esto es 
que las acciones deben ser nacionalmente apropiadas, esto es, lo 
que funciona en un país puede no funcionar en otro, por lo que las 
acciones deben ser específicas adoptadas por un país para reducir 
las emisiones. Una parte importante de esto es que las acciones de-
ben ser nacionalmente apropiadas, esto es, lo que funciona en un 
país puede no funcionar en otro, por lo que las acciones deben ser 
específicas.

• INDC – Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacio-
nal. Uno de los componentes más importantes del nuevo acuerdo 
COP21. Estas “contribuciones” representarán las acciones/metas 
sobre el clima que cada país, desarrollado y en vías de desarrollo, 
adoptará para hacer frente al cambio climático. Los países presenta-
ron y se espera que, juntas, reduzcan el aumento de la temperatura 
mundial. El PNUD trabaja con los aliados para preparar y presentar 
estas contribuciones.

Protección de 
ecosistemas 

como el manglar.

Puerto e industria
adaptada al cambio

climático.

El coral es la 
barrera contra 

las olas.

Costas protegidas
y ciudad adaptada.

La riqueza 
ecológica de Cartagena 
es su principal muralla 

para combatir el cambio 
de clima.

Aprendamos HOY del AYER 
para un mejor MAÑANA.




