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Momentos del evento 
 
Contextualización  
 
El conversatorio “Territorios posibles desde la gestión del cambio climático” fue un espacio 
de diálogo constructivo entre el nivel central y las regiones, en el que se dieron a conocer 
las visiones y lecciones aprendidas en la elaboración e implementación de los Planes 
Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales, y el acompañamiento que viene 
realizando el Fondo Acción desde la regiones, para su implementación. 
 
De este espacio participaron representantes de cada una de las regiones en las que viene 
trabajando el Fondo Acción con su proyecto “Moviendo la Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono hacia la Acción”. 
 



 

 

La conversación estuvo centrada en cuatro grandes temas sobre los que Edwin Ortiz, como 
delegado del Gobierno Nacional, hizo una breve introducción, seguida de una intervención 
de uno de los representantes de las cuatro regiones del proyecto.  
 
 

 
Conversatorio 
 
Tema 1: Qué es un Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial y para qué 
sirve 
 
Edwin Ortiz explicó que los PIGCT tienen un origen similar al de los Planes Sectoriales, y 
que pretenden, a raíz de análisis de vulnerabilidad, y análisis de emisiones GEI y otros 
instrumentos, identificar y evaluar cuáles son las medidas que permitan afrontar los retos 
que tiene el territorio. En ese sentido, es una herramienta para adelantar acciones de 
mitigación y evaluar cómo responder de mejor forma al cambio climático. 
 
Piedad Solórzano, coordinadora Regional de Cambio Climático de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) habló sobre las lecciones aprendidas en la 
formulación del Plan del departamento “Huila 2050: Preparándose para el Cambio 
Climático”, y los avances en su implementación. Dijo que ante los nuevos ejes que hacen 
parte de la realidad del país y el mundo surge la necesidad de actualizar su instrumento. 
Resaltó como avances importantes el ser el primer departamento con mayor recuperación 
de ecosistemas, estar en los primeros lugares en absorción de GEI y el haber logrado que 
hasta el momento 10 municipios se hayan incorporado en los consejos municipales de 
cambio climático.  
 
 Tema 2: Cómo se deben elaborar los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático 
Territorial  
 
Edwin Ortiz aseguró que este es un ejercicio que se viene adelantando de manera 
participativa con las entidades y nodos regionales de cambio climático, haciendo aportes, 
mirando las viabilidades y coherencia sobre lo que se está planeando y las realidades de 
los territorios. Hizo un llamado a que los lineamientos de cada PIGCT deben responder a 
las particularidades regionales, y ser ajustados por cada uno de los territorios. 
 

https://www.cam.gov.co/
https://www.cam.gov.co/


 

 

Por su parte, Kiana Valbuena, profesional especializada de la Corporación Autónoma 
Regional de la Guajira (Corpoguajira) habló sobre cómo van los Planes en el Caribe, dijo que 
ha sido un proceso largo y dispendioso, y recordó que los primeros PIGCT salieron del 
Caribe. Aseguró que se está contemplando la formulación y/o actualización de los planes 
de Barranquilla, Cartagena, Córdoba, Sucre y Bolívar. Aseguró que el país ha mejorado 
mucho en términos de formular sus planes de cambio climático, pero que sin embargo en 
el caso de la región Caribe esta tiene contrastes muy marcados, y que sumado a esto hay 
cuatro departamentos de la Costa que están desactualizados y desarticulados en todo lo 
que tiene que ver con los Planes de Desarrollo, y que como región están atrasados en 
comparación con otros territorios.  
 
Dijo que es necesario que se formalice el tema de los recursos económicos, y que la 
la región Caribe necesita de mucha financiación, no solo de manera externa sino también 
a nivel local y territorial.  
 
Para finalizar este segmento, Edwin Ortiz resaltó los desafíos y avances de los PIGCT para 
los departamentos y municipios.  
 
Tema 3: ¿Quienes ya tienen sus planes territoriales formulados los deben volver a 
formular? 

 
El delegado del Gobierno Nacional aclaró que no existe ninguna obligatoriedad para los 
territorios de reformularlos, aseguró que desde nivel nacional se valoran y respetan los 
esfuerzos de los territorios, y que su actualización es una decisión voluntaria que debe ser 
tomada partiendo de una revisión profunda de lo que cada plan territorial quiere lograr.  
 
Mercedes Camargo, comisionada especial para la Protección de los Ecosistemas 
Estratégicos Santandereanos  de la Gobernación de Santander, habló sobre los problemas 
en materia de cambio climático que enfrenta el departamento. Aseguró que Santander es 
el quinto departamento de Colombia con más emisiones de GEI y el número 10 con mayor 
tasa de deforestación. Explicó que para hacerle frente a la crisis climática, el Plan de 
Desarrollo incorporó los temas de cambio climático como eje transversal, que incluye la 
formación de un Consejo Departamental de Cambio Climático, y trabajar por la articulación 
institucional. Y aseguró que vienen trabajando en la coordinación de acciones con el sector 
privado, y que al respecto han logrado alianzas con Fedepalma, que es uno de los actores 
más importantes del departamento. 
 
 



 

 

Tema 4: ¿Quién es el responsable de implementar los Planes Integrales de Gestión del 
Cambio Climático Territorial? 
 
Ortiz inició explicando que la gestión del cambio climático se debe posicionar como un eje 
transversal a todos los actores, y enfatizó que es importante que se disipen las 
responsabilidades.  Aseguró que no pretenden llenar a los territorios con más 
responsabilidades y acciones, sino que la idea es que estas medidas puedan ser 
rápidamente incorporadas, dándole respuesta a la reducción de GEI, y que lo importante 
de los PIGCT son los planes de acción que definan. 
 
Pablo Aguirre,  secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de 
Nariño, dijo que el departamento le apostó a la mitigación del cambio climático mediante 
de la adopción del Plan como instrumento, a través de una ordenanza que tiene vigencia 
de 15 años, con el fin de garantizar su continuidad en las futuras administraciones, ya que 
obliga a incorporar en los Planes de Desarrollo acciones que le apunten al cumplimiento 
de las metas de cambio climático.  
 
Entre las propuestas de Nariño está la inversión de recursos propios en las entidades 
territoriales, establecer una línea clara para la inversión de recursos del sistema general 
de regalías para proyectos estratégicos de cambio climático, y dejar líneas claras para que 
las diferentes entidades de cooperación internacional apoyen con recursos proyectos que 
le apunten al cumplimiento de las metas.  
 
El secretario aseguró que si se quieren liderar acciones desde los territorios se deben 
tener comunidades que ejerzan control social y conozcan la política, dijo que tienen retos 
grandes porque su PIGCT requiere de muchos recursos y que con los del departamento no 
es suficiente, sino que se requiere de un apalancamiento desde el nivel central y que este 
será un proceso que los obligará a hacer una revisión del proceso actual. 
 
Luego del conversatorio se invitó a los representantes de los nodos regionales a participar 
de un concurso en el que pusieron a prueba sus conocimientos sobre los PIGCT. 
 
 
 
 



 

 

 
Conclusiones finales 
 
Las conclusiones del evento estuvieron a cargo de Astrid Cruz quien habló sobre el papel 
del Fondo Acción de acompañar y hacer un fortalecimiento de actividades desde el nivel 
territorial. Dijo que en total se recibieron 76 solicitudes, de las cuales se han apoyado 45, 
17 de estas se relacionan a los PIGCT. Resaltó el apoyo que desde el Fondo Acción se les 
dio a los departamentos de Sucre y Nariño en la difusión de instrumentos.  
 
Reflexionó sobre la importancia de los PIGCT, en cuanto les permite a los territorios 
identificar sus vulnerabilidades; el perfil de sus GEI; acciones concretas de cambio 
climático: y la importancia de que estos planes estén articulados con otros instrumentos, y 
con los planes sectoriales. 
 
Dijo que como parte del proceso evidenció la necesidad de seguir mejorando las 
capacidades locales, y que los territorios son aliados estratégicos para lograr las metas de 
NDC que Colombia se ha puesto. Y finalizó haciendo un llamado a la acción, a planear para 
seguir trabajando por enfrentar el cambio climático, y no quedarse solo en el papel sino 
realmente implementar los planes.  
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