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COMO	FUE	LA	GENESIS		DEL	PLAN	4C?		
	

POR:	FRANCISCO	ALBERTO		CASTILLO	GONZALEZ	
MAGISTER	GESTION	AMBIENTAL	ENFASIS	ZONAS	COSTERAS	

COORDINADOR	PLAN	4C-ASESOR	DESPACHO	SPD.	

 
Cartagena de Indias es una de las ciudades más vulnerables del Caribe 
Colombiano,  debido a su localización geográfica ya que se encuentra expuesta a 
que el aumento del nivel del mar, las intensas lluvias, y el fuerte aumento de las 
temperaturas produzcan cambios drásticos en su entorno, además de los 
evidenciados en los últimos años en la ciudad; los cuales demuestran lo 
vulnerable que se encuentra frente a estos fenómenos naturales. 
 
 

 
 
Por tal razón, y teniendo en cuenta esta vulnerabilidad en la que se halla la ciudad  
se construyo el Plan 4c,  el primer plan de cambio climático, incluyente y 
participativo,  con un enfoque de desarrollo y competitividad, el cual busco 
posicionar a Cartagena de Indias, como la primera ciudad costera en Colombia  
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que cuento  con una visión de largo plazo y un marco de planificación y acción 
para responder al desarrollo compatible con el clima  al 2040.  
 
El propósito del plan 4c es hacer de la adaptación, la resiliencia, la reducción de 
emisiones y del desarrollo bajo en carbono, una fuente para el desarrollo de la 
ciudad a futuro; una ciudad con capacidad de crear empleos, eficiencia en la 
inversión pública, calidad de vida de sus habitantes, inversión a la ciudad  y 
competitividad en sus sectores productivos.  
 
Su proceso de génesis data desde Diciembre de 2008, en la Comisión Técnica 
que se conformo entre DIMAR-Universidad de Cartagena y Planeación Distrital, lo 
cual indica que ha sido respaldada  por seis (6) administraciones y aún continúa 
vigente, convirtiéndose en una política Distrital de Ordenamiento Ambiental.  
 
Después de un año ( 2008-2009) de estar trabajando Cartagena de Indias, desde 
la Secretaria de Planeación en la temática del Cambio Climático, se concreta en el 
Acuerdo por la Prosperidad   (APP) No 16 del sector ambiente, realizado el 27 de 
noviembre de 2010 en la Escuela Naval de Cadetes -Almirante Padilla-,  que 
indico  “……..El Distrito de Cartagena liderará el diseño un Plan de Adaptación al 
cambio climático de Cartagena y su área metropolitana. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, Ideam, Invemar y Dimar acompañarán al 
municipio en el proceso de diseño del Plan de Adaptación, para lo cual se 
realizará un plan de trabajo conjunto…..”. 

Ante la inminente necesidad que constituye una ciudad como Cartagena de Indias 
por la vulnerabilidad al cambio climático y a fenómenos asociados a él como el 
aumento del nivel del mar, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras- 
INVEMAR-  El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, el 
programa Holandés de Asistencia para Estudios sobre el Cambio Climático, 
generaron capacidades conjuntas entre los años 2004 y 2008 plasmando un 
documento denominado “construcción de capacidades para mejorar la adaptación 
al aumento rápido del nivel del mar en dos áreas costeras vulnerables, entre ellas, 
Cartagena de Indias”.  
 
No obstante, ante lo instruido en el APP No 16 y  la coyuntura de un Plan Nacional 
de Desarrollo 2011- 2014  de  que sea cumplido a cabalidad y de construir Planes 
Territoriales de  Adaptación al Cambio Climático,  el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias,  el INVERMAR , 
la Cooperación Internacional representada por CDKN y la Cámara de Comercio de 
Cartagena de Indias, sacaron adelante un primer producto como fue  “ Los 
Lineamientos de Adaptación al Cambio Climático para Cartagena de Indias” como 
un instrumento para la  Integración de la Adaptación al Cambio Climático en la 
Planificación Territorial y Sectorial de Cartagena de Indias. 
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Por tanto, los lineamientos de este documento se convierten en la génesis o las 
bases de la formulación del Plan Territorial de Adaptación del Cambio Climático de 
Cartagena de Indias, el cual contempla dos ejes específicos: a.) Desarrollo de los 
lineamientos de la adaptación al cambio climático y su socialización con los 
sectores económicos y actores sociales de la ciudad, b.)  Integración de dichos 
lineamientos en la planificación territorial. 
 
 El documento de los lineamientos de Adaptación, se constituye en el aporte de 
investigación científica técnica que ha contado con el respaldo y compromiso de la 
administración local, el Invemar  y la Cámara de Comercio de Cartagena, como un 
actor  estratégico fundamental en la ciudad.  
 


