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Momentos del evento 
 
Contextualización  
 
El evento inició con una invitación a actuar ahora, pues es el momento indicado para 
responder a la crisis climática y adaptarnos a los efectos del cambio climático. Este es un 
tema urgente que no da espera y que, a la vez, abre un mundo de posibilidades.  



 

 

 
Se habló sobre el liderazgo que Colombia viene asumiendo en este sentido, construyendo 
de manera participativa un proceso para avanzar hacia la acción: el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático (PNACC), y cómo este ha dejado ver que adaptarse es 
pensar en mejores maneras de hacer negocios; considerar realmente las preocupaciones 
sobre el clima en los procesos de planificación y toma de decisiones, el desarrollo de 
conocimientos en adaptación y la generación de capacidades para facilitar la planificación 
de la adaptación del país; y recordar que detrás de las políticas, las normas y las acciones 
por el clima hay seres humanos que lideran estos procesos en representación de las 
entidades que hacen parte del comité del PNACC. Estas son el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (Ideam), y el Fondo Acción. 
 
 

 
Presentación de los resultados del PNACC 
 
Paola Pulido, coordinadora del Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al 
Cambio Climático y Pablo Devis, coordinador ambiental del Fondo Acción, socializaron el 
proceso y resultados del Programa que se han venido trabajando desde diferentes frentes 
como parte del proceso de implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático. Reconocieron el trabajo y la dedicación de los equipos técnicos que han estado 
detrás del Programa, cuyos logros son resultado de la labor conjunta que se ha venido 
desarrollando en los últimos tres años, e hicieron un llamado a seguir trabajando por 
territorios y comunidades resilientes.  
 
Entre los grandes logros del programa, destacaron: 

● La estrategia de fortalecimiento del sector empresarial en la gestión de riesgos 
climáticos, que ha posicionado el tema de la adaptación en el sector privado. 

● El lanzamiento de la Herramienta para la gestión de los riesgos climáticos en el 
sector empresarial (HaC). 

● La conformación de una cartera de 44 iniciativas compiladas, validadas y 
publicadas en la HAC. 

● La formulación del marco metodológico para la identificación y priorización de 
proyectos de adaptación al cambio climático. 



 

 

● La entrega de una versión actualizada, innovadora y renovada de la HaC. 
● El diseño, conceptualización, desarrollo y apropiación de un prototipo del Sistema 

Integrador de Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación (SIIVRA). 
● La vinculación de la UNGRD en el Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA.  
● La articulación de las agendas de gestión del riesgo de desastres y de cambio 

climático. 
● La Hoja de ruta para la incorporación de variabilidad y cambio climático en los 

Planes Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres (PDGRD). 
● La formulación e implementación de una estrategia de participación y gestión del 

conocimiento.  
● El posicionamiento del proceso nacional de adaptación y el apoyo a la delegación 

nacional en las COP 25 y 26. 
● La publicación de documentos de política para transversalizar la perspectiva de 

género en la gestión de la adaptación al cambio climático. 
● El seguimiento a la gestión de la adaptación en articulación con la  gestión del 

cambio climático y de otras agendas de desarrollo o gestión ambiental. 
● Una batería de indicadores de seguimiento para articular lo sectorial, territorial y, 

para algunos casos, la agenda del sector empresarial.  
● Un plan de acción del PNACC con énfasis en los sectores agricultura, ambiente, 

vivienda, industria, energía, transporte y salud. 
● Un documento técnico de la propuesta de plan de acción, junto con las plataformas 

de seguimiento (2022).  
 

 

 
Conversatorio: Aprendizajes para un clima posible  
 
Las caras de la adaptación en Colombia fueron las invitadas especiales del conversatorio 
Aprendizajes para un clima posible, que se centró en las propuestas que abre el PNACC 
respecto al tema de la adaptación, cómo estas pueden vincularse a las políticas nacionales, 
y el rol de cada uno como orientador de sectores y territorios.  
 
Ana María Vargas, subdirectora de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático del 
DNP agradeció el acompañamiento del Fondo Acción y reconoció los avances en materia de 
adaptación al cambio climático en Colombia gracias al Programa. Johana Pinzón, 
coordinadora de gestión de cambio climático del DNP, destacó el trabajo en equipo entre 



 

 

las entidades, que hace que hoy se pueda hablar de productos reales, y que conduce a que 
haya resultados tangibles en los territorios. 
  
Guillermo Prieto, coordinador de adaptación de la Dirección de Cambio Climático y Gestión 
del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afirmó que con el Programa 
se mejoraron las capacidades, propuestas y proyectos tanto de los organismos no 
gubernamentales como de las entidades nacionales, territoriales, autoridades ambientales 
y la academia; y que también se vieron beneficiados profesionales de cambio climático del 
Ministerio, quienes fortalecieron sus capacidades para acompañar la formulación de 
proyectos. Aseguró que se logró una dinamización de la agenda de adaptación nacional, así 
como el diálogo activo en las regiones y la proyección de la adaptación en concordancia con 
la NDC y con la estrategia de largo plazo para 2050. Concluyó señalando que es importante 
seguir emprendiendo acciones coordinadas, resaltó la buena articulación con el próximo 
Conpes de variabilidad climática e instó a seguir avanzando en esta línea. 
 
Richard Vargas, delegado de la subdirección de Conocimiento del Riesgo de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dijo que el Programa puso a 
hablar en términos de adaptación a muchos actores en el nivel nacional y regional, lo cual 
facilitó la articulación. Aseguró que la UNGRD tuvo la oportunidad de estar mejor 
posicionada en su participación en la construcción de la NDC y pudo vincularse al Comité de 
Gestión Financiera.  
 
Constantino Hernández, subdirector de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), destacó el desarrollo del Sistema Integrador 
de Información sobre Vulnerabilidad Riesgo y Adaptación (SIIVRA) como una herramienta 
integradora que genera información periódica asociada a los riesgos por el cambio 
climático. 
 
Elizabeth Valenzuela, directora Técnica del Fondo Acción, se sumó a las felicitaciones y 
agradecimientos, afirmando que lo más significativo fue volver a poner en dinámica el 
PNACC, activar las instituciones y las conversaciones, y dejar sobre la mesa que hay maneras 
distintas de pensar y visualizar la adaptación. Destacó que se logró volver a una 
conversación activa, cargada de contenidos sólidos y con herramientas para tomar 
decisiones, y que desde el Fondo Acción se quiere seguir catalizando el capital para llevar 
más ideas a la acción. 
 
 
 



 

 

 
Experiencias que deja el Programa 
 
En un segundo momento del evento se abrieron los micrófonos para que los asistentes 
compartieran las experiencias personales que les dejó el Programa. Inició Johana Pinzón del 
DNP, expresando que, a pesar de las dificultades de coordinar tantas entidades, se pudo 
trabajar de manera conjunta y consolidar la visión de adaptación a nivel nacional y sectorial. 
Destacó también que se están abriendo cambios en la adaptación, y que con la priorización 
de proyectos realizada se demuestra que independientemente de que no haya referentes, 
es posible lograr metodologías que sean útiles en el orden territorial. 
 
Vicky Guerrero, especialista de Adaptación del Programa, resaltó la reactivación de la 
conversación entre los vínculos de la adaptación y la gestión del riesgo, e hizo referencia al 
enorme reto que fue darle continuidad al Programa durante la pandemia y lo gratificante 
que es hacer parte de esta entrega de resultados. Aseguró que se dieron grandes pasos en 
la adaptación, que se dejan maravillosos productos, y que se siente orgullosa de hacer parte 
de un equipo que marca un hito.  
 
Richard Vargas de la UNGRD añadió que el Programa deja muchos aprendizajes para darle 
línea a las personas sobre cómo gestionar la adaptación al cambio climático. Martha Ochoa, 
especialista de gestión del riesgo del Programa, también hizo referencia a los desafíos que 
trajo la pandemia, y agradeció por haber hecho parte de este equipo y haber tenido la 
oportunidad de lograr la articulación entre adaptación y gestión del riesgo. 
 
Paola Pulido, coordinadora del Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al 
Cambio Climático, aseguró que la pandemia le sirvió de aprendizaje para pensar en nuevas 
formas de articular y dar solución a las barreras que trajo el distanciamiento social, y 
destacó que esa flexibilidad le ha facilitado al Fondo Acción a hacer las cosas de una manera 
diferente.  
 
Finalmente, Santiago Núñez del DNP y Fondo Acción, hizo un llamado a darle valor a la 
continuidad, pues en gran medida es gracias a estas acciones que se han logrado los 
resultados actuales.  
 
 



 

 

 
Conclusiones  
 
El cierre de la jornada estuvo a cargo de Elizabeth Valenzuela, quien mencionó que el éxito 
del Programa está basado en las personas que participaron y asumieron cada una de las 
dificultades, y que este fue un proceso que se construyó de manera colaborativa desde la 
diversidad. Resaltó las capacidades fortalecidas e instaladas que quedan en las instituciones 
del Gobierno nacional y las empresas consultoras que participaron en el proceso, y la 
conexión que se logró con los territorios para el paso a la acción. 
 
 
 

  

Recursos 

 
● Conoce la estrategia de fortalecimiento del sector empresarial en la gestión de 

riesgos climáticos AQUÍ 
● Descarga la “Herramienta para la gestión de los riesgos climáticos en el sector 

empresarial” AQUÍ 
● Conoce el Marco metodológico para la identificación y priorización de proyectos 

de adaptación al cambio climático AQUÍ 
● Conoce la Herramienta para la acción Climática (HaC) en 

https://accionclimatica.minambiente.gov.co/ 
● Conoce los aportes a nivel de conceptos, instrumentos de planificación y 

mecanismos de gobernanza en las agendas de gestión del riesgo de desastres y de 
cambio climático AQUÍ 
 
 

 
 
 

https://fondoaccion.org/2021/08/12/estrategia-de-fortalecimiento-del-sector-empresarial-en-la-gestion-de-riesgos-climaticos-para-mantener-la-competitividad-en-los-sectores-de-agua-agricultura-desarrollo-urbano-y-financiero-2/
https://fondoaccion.org/2021/09/15/herramienta-para-la-gestion-de-los-riesgos-climaticos-en-el-sector-empresarial/
https://fondoaccion.org/2021/08/12/marco-metodologico-para-la-priorizacion-de-proyectos-de-adaptacion-al-cambio-climatico-2/
https://accionclimatica.minambiente.gov.co/
https://fondoaccion.org/2021/08/12/ideas-para-unir-esfuerzos-para-la-gestion-del-riesgo-y-cambio-climatico-en-colombia-2/
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