
Interlocutores que fortalecen la participación en el proceso de formulación 

de instrumentos: aportan conocimiento, saberes e información primaria de 

la caracterización del territorio, e iniciativas desde la diversidad presente en 

el Territorio (género, edad, etnicidad, y/o condiciones diferenciales).  

Apoyo en la validación,  implementación y seguimiento 

Comunidades negras, raizales, palenqueras

Apoyan el proceso de elaboración de diagnóstico de riesgos en cuanto a 

reporte de emergencias y capacidades institucionales para la respuesta y 

manejo de desastres. En algunos territorios apoyan labores de educación y 

sensiblización a comunidades.

Empresas prestadoras de servicios públicos Conocimiento sobre el estado de los sistemas de acueducto y alcantarillado

Información, datos estadísticos sobre población relacionada con el sector, 

capacidades de las entidades de salud de la jurisdicciónEntidades prestadoras de servicios de salud

Entidades e instituciones educativas
Conocimiento sobre el estado de la infraestructura educativa y de 

programas como apoyo institucional en el sector para la divulgación y 

conocimiento

Otros

Entidades de socorro (Bomberos, Cruz Roja, 
Defensa Civil)

Apoyan el proceso de elaboración de diagnóstico de riesgos en cuanto a 

reporte de emergencias y capacidades institucionales para la respuesta y 

manejo de desastres. En algunos territorios apoyan labores de educación y 

sensiblización a comunidades.

Policía de la jurisdicción

Coordinador de gestión del riesgo
Cordinación, asesoría, planeación y seguimiento, para lograr  la efectividad 

y articulación de los procesos de la Gestión del Riesgo en la entidad 

territorial.

Apoyo en el desarrollo de programas educativos y en la generación de 

conocimiento a través de sus grupos de investigación

Organizaciones comunitarias

Interlocutores que fortalecen la participación en el proceso de formulación 

de instrumentos: aportan conocimiento, saberes e información primaria de 

la caracterización del territorio, e iniciativas desde la diversidad presente en 

el Territorio (género, edad, etnicidad, y/o condiciones diferenciales).  

Apoyo en la validación,  implementación y seguimiento 

Formular e implementar su Plan de gestión del riesgo y su PIGCCS para su 

sector productivo. Apoyan y brindan información específica de su sector en 

cuanto a posibles daños y pérdidas. Apoyar la gestión, financiación de 

proyectos y medidas para la reducción del riesgo y la adaptación.

Gremios/sector productivo, comercial e industrial

Universidades

Centros e institutos de investigación regional
Producir y gestionar conocimiento  en 

materia de riesgo de desastres y cambio climático

Aporta información, ayudan en la identificación de fuentes de financiación 

de proyectos 

Interlocutores que fortalecen la participación en el proceso de formulación 

de instrumentos: aportan conocimiento, saberes e información primaria de 

la caracterización del territorio, e iniciativas desde la diversidad presente en 

el Territorio (género, edad, etnicidad, y/o condiciones diferenciales).  

Apoyo en la validación,  implementación y seguimiento 

ONG´S

Comunidades indígenas

Alcalde
Principal responsable de la gestión del riesgo y de la toma de decisiones, 

liderazgo para ejercer voluntad política.

Brindar apoyo técnico para el análisis de  la información 

del sector relacionada con riesgo de desastres, cambio climático, 

recomendar y direccionar 

acciones sectoriales, priorizando acciones e inversiones

Desarrollan líneas de trabajo dentro de sus planes de acción asociadas al 

tema de cambio climático; formulan planes de ordenación de cuencas y 

determinantes ambientales 

Secretarios (a) sectoriales del departamento

Secretarios (a) sectoriales del municipio

Brindar apoyo técnico para el análisis de  la información 

del sector relacionada con riesgo de desastres, cambio climático, 

recomendar y direccionar 

acciones sectoriales, priorizando acciones e inversiones

Autoridades ambientales   (CAR)
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 LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACION DE ACCIONES ORIENTADAS A DISMINUIR  LA VULNERABILIDAD ANTE EVENTOS DE TIPO HIDROMETEREOLÓGICOS E HIDROCLIMÁTICOS Y POTENCIALES 
MODIFICACIONES DE COMPORTAMIENTO ATRIBUIBLES AL CAMBIO CLIMÁTICO.

PASO 1.  Aprestamiento  

     Ficha. AUTODIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES

Objetivo: conocer las herramientas que dispone el departamento y el equipo técnico que llevará a cabo esta labor.  Realizar un inventario que permita, de manera ágil y sencilla, verificar qué 
acciones preliminares deben considerarse para dar inicio al proceso de actualización del PDGRD. A través de: a) Articulación de actores CDGRD y  NRCC y b) articulación de PDGRD y PIGCCT 
en su componente de adaptación.

a) Articulación de actores de las instancias de coordinación consejo departamental de gestión del riesgo y nodo regional de cambio climático

Principal responsable de la gestión del riesgo y de la toma de decisiones, 

liderazgo para ejercer voluntad política. Apoya el fortalecimiento de los 

canales de comunicación entre las instancias del SISCLIMA y los actores 

sectoriales y territoriales pertenecientes a cada Nodo Regional de Cambio 

Climático

Desde las instancias de orientación y coordinación del SNGRD y del SISCLIMA en el ámbito territorial,es posible generar espacios de diálogo y articulación en los procesos de formulación y 
actualización de  los instrumentos de gestión del riesgo y de adaptación al cambio climático, de esta forma se pueden proponer agendas colaborativas de trabajo que permitan juntar 
conocimiento y acción para los propósitos de la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático.

Actor

Instancia en la que participa

(Seleccione de la lista la instancia de 

participación)

Tipo de acción que apoya

(Seleccione de la lista el tipo de acción)
Rol/interés en el tema

Gobernador



Componente

Reducción del Riesgo. Revisión de medidas o acciones para mitigar el 

riesgo existente o prevenir la generación de nuevas condiciones de 

riesgo en el territorio, en especial identifique aquellas que están 

dirigidas a reducir el riesgo en el territorio relacionado con eventos o 

fenómenos hidrometereológicos o hidroclimáticos identificados en el 

ejercico de caracterización de escenarios: inundaciones, remoción en 

masa, vendavales, huracanes, avenidas torrenciales 

Manejo de Desastres. Importante verificar las medidas o acciones que 

se proponen para fortalecer las capacidades que tiene el departamento 

para responder ante una situación de emergencia o desastre derivada 

por fenómenos de origen hidrometereológico o anomalías climáticas 

incluyendo fenómenos extremos de índole hidroclimático (sequías o 

inundaciones de larga duración). También las medidas para la 

recuperación post desastre.

Manejo de Desastres. La adaptación se traduce en la reducción de la 

vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los 

cambios observados o esperados del clima y su variabilidad. El PIGCCT 

no incorpora medidas directas para el manejo de desastres, pero sí en el 

marco de la adaptación se debe considerar las estrategias o acciones 

que permitan priorizar medidas que reduzcan los impactos, fortalecer la 

resiliencia y adoptar opciones para una reconstrucción adaptada en caso 

de presentarse un desastre asociado a fenómenos hidrometereológicos 

o hidroclimáticos.

Se consideran programas, estrategias, acciones para la recuperación y 

reconstrucción adaptada post desastre. 

Diagnóstico

Programático

Conocimiento del Riesgo. Para los propósitos de esta hoja de ruta, el 

énfasis está en la revisión de medidas o acciones encaminadas a 

mejorar el conocimiento de las amenazas y de las condiciones de 

vulnerabilidad del departamento ante fenómenos hidroclimáticos e 

hidrometereológicos.

Conocimiento del riesgo. Acciones o programas que se orientan a 

mejorar  la información, conocimiento y comprensión de eventos 

hidrometereológicos e hidroclimáticos y  el análisis de los posibles 

impactos futuros, de acuerdo con el contexto del Territorio. Ejemplo:

Identificar y delimitar las zonas susceptibles a inundación y 

deslizamientos 

(Disminución de la Sensibilidad)

-	Incluir procesos de conocimiento que permitan identificar, evaluar, 

monitorear y realizar la comunicación oportuna a la población del 

Territorio.

Inclusión de programas, estrategias o proyectos que consideren el análisis de 

vulnerabilidad al cambio climático que incluye la sensibilidad y la capacidad de 

adaptación, asi como  la identificación, evaluación, monitoreo y comunicación 

de riesgos a partir de las necesidades y del diagnóstico territorial

Reducción del Riesgo. Revisión de medidas de adaptación al cambio 

climático y la variabilidad climática encaminadas a reducir la 

vulnerabilidad y el riesgo.

-	Revisión de estrategias para la reducción de riesgos en zonas 

priorizadas del territorio a analizar y aumentar la capacidad adaptativa 

de comunidades y sectores del desarrollo en el departamento, ejemplo:

Medidas regulatorias para fomentar la incorporación del cambio 

climático en la localización de urbanizaciones (Disminución de la 

Sensibilidad)

Incorporación de áreas estratégicas en el RUNAP (Aumento de la 

capacidad adaptativa)

Se proponen medidas de adaptación, gestión del riesgo y mitigación al cambio 

climático, de acuerdo a las necesidades identificadas en el Territorio para 

aumentar la capacidad adaptativa, la resiliencia y reducción de la 

vulnerabilidad de la población, bienes expuestos y de los sectores frente a la 

ocurrencia de eventos. Transferencia del riesgo o reaseguramiento para 

sectores estratégicos del desarrollo.

El plan departamental de gestión del riesgo y el plan territorial de cambio climático, son instrumentos complementarios que tienen como propósito reducir la exposición y la vulnerabilidad y el 
aumento de la resiliencia a los posibles impactos adversos de los fenómenos climáticos extremos y aquellas anomalías asociadas a la variabilidad climática en el territorio. Encontrar puntos de 
articulación permitirá optimizar las capacidades territoriales para gestionar el riesgo de desastres y promover la implementación de medidas de adaptación al cambio climático. Se sugiere a los 
integrantes del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo realizar acercamientos con actores estratégicos del Nodo Regional de Cambio Climático de su jurisdicción y revisar de manera 
preliminar el contenido de ambos instrumentos, verificando coincidencias y puntos de articulación,  en cuanto a información relacionada con la caracterización biofísica, socioambiental del 
territorio respecto al clima y a la variabilidad climática y al componente programático o estratégico de acción de dichos instrumentos.

Se incluyen registros históricos y  análisis de eventos de origen 

hidrometeorológico y climático

Se caracteriza el comportamiento de los eventos y efectos asociados al clima 

en los escenarios de la TCNCC

Instrumento

Plan Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres PDGRD

Plan Integral de Gestión de Cambio Climático 
Territorial  PIGCCT

Elementos a considerar en la revisión del contenido 
de ambos instrumentos. 
Seleccione de la lista: 
SÍ
No
Parcialmente
Se complementan

Caracterización de escenarios de riesgo. Incluye la identificación de 

escenarios por tipo de fenómeno amenazante.  Para efectos de la 

presente hoja de ruta interesa verificar información relacionada con 

fenómenos extremos de índole meteorológico  (tormentas de lluvia o 

de granizo, vendavales, heladas, niebla, olas de calor);  fenómenos 

extremos hidrometeorológicos (crecientes e inundaciones súbitas, 

avenidas torrenciales); hidrogeomorfológicos (movimientos en masa);  

meteomarinos (marea de tempestad, mar de leva);  incendios 

forestales, así como fenómenos extremos de índole hidroclimático 

(sequías o inundaciones de larga duración) (UNGRD, 2018).

Perfil territorial. Interesa para los própositos de la presente hoja de ruta 

revisar el análisis y evaluación de las condiciones de la vulnerabilidad y 

riesgos ante el cambio climático y la variabilidad climática que tiene el 

Territorio. Incluye la identificación y evaluación de los impactos 

probables, positivos y negativos, asociados al cambio climático, como 

mínimo en los componentes asociados a las dimensiones de la Tercera 

Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC, IDEAM, 2017), 

en su análisis de vulnerabilidad y riesgo. Describir los eventos y efectos 

en términos de su probabilidad de ocurrencia, intensidad, frecuencia, 

duración y si es posible, la ubicación de los efectos de los cambios en el 

clima. 
Se evaluán los potenciales impactos con base en las características de los 

eventos y efectos asociados a la variabilidad climática.

b) Articulación entre los Planes de Adaptación al Cambio Climático y los Planes de Gestión del Riesgo


