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INTRODUCCIÓN

En el marco del Convenio Interadministrativo No 480 de 2012, suscrito entre la
Gobernación de Risaralda y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, se
dio inicio a la construcción de la primera fase del Plan Departamental de Gestión
del Cambio Climático para el departamento de Risaralda (PDGCC)1. El presente
documento recoge el desarrollo metodológico para este alcance, y como
resultado específico, presenta los lineamientos estratégicos que guiarán la
posterior estructuración definitiva del Plan.
Este ejercicio parte del reconocimiento de la necesidad de promover acciones
de adaptación y mitigación frente al cambio y la variabilidad climática a escala
local, obedeciendo además a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental
Regional de Risaralda-PGAR, que en su línea estratégica Planificación y
Ordenamiento Ambiental del Territorio para la Adaptación al Cambio Climático,
incluyó la meta de formular e implementar el plan departamental de cambio
climático. Por su parte, la CARDER incluyó en su Plan de Acción 2013-2015 en el
Programa I, el Proyecto: Adaptación y mitigación frente al cambio climático y la
variabilidad climática, donde se encuentra la meta de apoyar la ejecución del
plan departamental de cambio climático. Así mismo la Gobernación de Risaralda
en su Plan de Desarrollo “Risaralda Unida, Incluyente y con Resultados” incorporó
una meta para apoyar el diseño y ejecución de una estrategia de adaptación al
cambio climático para Risaralda.
Esta primera fase es producto de un proceso de planificación estratégica,
desarrollada mediante un proceso participativo en 14 talleres municipales y un
taller de “expertos”.

Inicialmente se contempló denominar el proceso como “Plan Departamental de Cambio
Climático”, tal cual como aparece en el Plan de Acción de la CARDER. No obstante, si bien la
prioridad de Risaralda es la adaptación, no se pueden desconocer los retos que implican la
mitigación del cambio climático. Por esta razón se modificó su denominación por “Plan
Departamental de Gestión del Cambio Climático”, toda vez que la “Gestión”, recoge la
adaptación y la mitigación.
1
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La sección inicial presenta el contexto general del departamento y del PDGCC
que ayudarán a entender los propósitos generales del proceso. La segunda
sección despliega la información sobre la metodología empleada. Por su parte, la
tercera sección contiene los resultados del análisis de información aportada por
los participantes de los talleres y la información secundaria disponible en la
CARDER y en la Gobernación de Risaralda (Diagnóstico).
La cuarta sección entrega como resultado los lineamientos estratégicos para la
gestión del cambio climático en el departamento y explica el proceso de
planificación para la construcción de los mismos, a través de la consolidación de
los objetivos, estrategias, propósitos y opciones de gestión.
Por último se presentan algunas recomendaciones y pasos a seguir, aspectos que
serán determinantes para la continuidad en la consolidación e implementación
del PDGCC.
Esquema 1. Síntesis de los Resultados en el Presente Documento

Fuente. Equipo de Trabajo
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PROPÓSITO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
El PDGCC tiene como propósito aportar una serie de elementos fundamentales
para la realización exitosa de acciones en respuesta a los posibles efectos del
cambio climático en el Departamento. Son estos elementos los que permitirán
identificar opciones para enfrentar, de la mejor manera, dichos efectos en un
contexto específico, mediante la implementación de medidas para reducir la
emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), así como identificar la
vulnerabilidad, además de generar políticas para la adaptación al cambio
climático.
Adicionalmente pretende convertirse en el instrumento-proceso articulador
que permita lograr mayor eficiencia en la gestión, guiando hacia un mismo
norte los diferentes procesos y proyectos sobre cambio climático y variabilidad
climática que se gestan en el Departamento.

RUTA PROPUESTA PARA EL PLAN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO.
La CARDER en conjunto con la Gobernación de Risaralda han venido
trabajando desde el año 2012, en la revisión y preparación de documentos
que proporcionen al departamento lineamientos metodológicos para trabajar
de manera coordinada sobre el cambio climático, gestando desde entonces
el proceso de estructuración del plan, para lo cual se tuvo en cuenta lo
establecido en el documento CONPES 3700 de 2011, los documentos del
Departamento Nacional de Planeación de 2013; “Marco Conceptual y
Lineamientos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, “ABC:
Adaptación Bases Conceptuales” y “Hoja de Ruta para la Formulación de los
Planes Sectoriales y Territoriales de Adaptación”, y finalmente la “Guía para la
Elaboración de Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático” del
Instituto Tecnológico de Monterrey en México, publicada en el 2011.
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Esta revisión documental permitió estructurar la siguiente propuesta de ruta de
desarrollo para el PDGCC, en cinco etapas específicas para la adaptación y
mitigación y dos etapas transversales y permanentes, así:

La información contenida en este documento hace referencia a la
primera fase de la Etapa 1: DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN.
El esquema siguiente sintetiza la ruta para el desarrollo del Plan. Esta ruta fue
construida con base en los aspectos definidos en la “Hoja de Ruta para la
Formulación de las Planes Sectoriales y Territoriales de Adaptación” del DNP
Esquema 5. Ruta de Desarrollo para el PDGCC

RUTA DEL PLAN

ETAPA 1

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN

ADAPTACIÓN

MITIGACIÓN

ETAPA 2

ESTIMACIÓN DE IMPACTOS Y
RIESGO CLIMÁTICO

INVENTARIOS DE EMISIONES
DE GEI

ETAPA 3

IDENTIFICACIÓN Y
PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS
DE ADAPTACIÓN

IDENTIFICACIÓN Y
PRIORIZACIÓN DE OPCIONES
DE MITIGACIÓN

ETAPA 4

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE MEDIDAS DE
ADAPTACIÓN

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN

RESULTADO
PRESENTADO EN ESTE
DOCUMENTO

ETAPA 5

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

*

ESTRUCTURA DE ESTRATEGIA FINANCIERA

*

ESTRUCTURA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

* Etapas Transversales y Permanentes
Fuente. Equipo de Trabajo
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PLANIFICACIÓN (LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO)

PARA

LA

En esta primera fase del PDGCC la planificación se refiere al proceso de
construcción de los “Lineamientos Estratégicos para la Gestión del Cambio
Climático en Risaralda.
En ese sentido, el contenido de esta sección está orientado a describir el
marco estratégico-operativo para la gestión del cambio climático y que fue el
resultado de los talleres municipales y el taller de “expertos”.

VARIABLES ESTRATÉGICAS
A continuación se presentan las 16 variables estratégicas (VE) identificadas
para la gestión del cambio climático en Risaralda. Estas variables fueron
parcialmente determinadas en los talleres municipales, su configuración final
dependió de la correlación y tendencias identificadas en los resultados de los
14 talleres. Las descripciones aquí presentadas hacen referencia de forma
exclusiva a los resultados mencionados, más no son definiciones.
VE 1. Cambio Climático y Seguridad Alimentaria
VE 2. Gestión del Riesgo asociado a la Variabilidad Climática y el Cambio
Climático
VE 3. Gestión Integral del Recurso Hídrico
VE 4. Conservación de Áreas de Interés Ambiental
VE 5. Incentivos a la Conservación
VE 6. Procesos y Sistemas Productivos Ambientalmente Sostenibles
VE 7. Economía y Cambio Climático
VE 8. Generación de Capacidades para la Gestión del Cambio Climático
VE 9. Investigación y Desarrollo
VE 10. Desarrollo y Transferencia de Tecnologías Ambientalmente Apropiadas
VE 11. Apropiación del Conocimiento sobre Cambio Climático
VE 12. Gobernabilidad e Institucionalidad Ambiental
VE 13. Coordinación Inter e Intra Institucional
VE 14. Gestión de Proyectos
VE 15. Gestión del Desarrollo Territorial
VE 16. Fortalecimiento de la Vocación Ambiental del Territorio
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MODELO DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El “modelo de gestión del cambio climático” fue determinado con base en las
16 variables estratégicas descritas. A partir de ellas se integraron 5 “Factores
Sinérgicos”, los que además de constituir el mencionado modelo son al mismo
tiempo los lineamientos estratégicos para la gestión del cambio climático en
Risaralda.
En el Esquema 11 se muestran los factores y sus interrelaciones.
Esquema 11. Modelo de Gestión del Cambio Climático

Estabilidad
Socio-Ecológica
del Sistema
Territorial

Armonización
de Instrumentos
y Procesos de
PlanificaciónGestión

Gestión Frente
al Cambio
Climático

Gobernanza
para la Gestión
del Cambio
Climático

Procesos
Productivos y
Economía
Sustentable

Redes
Adaptativas de
Conocimiento
para la Gestión
del Cambio
Climático

Fuente. Equipo de Trabajo

A continuación se detalla la correlación de cada uno de los factores sinérgicos
con las variables estratégicas y así mismo se describe cada uno de ellos.
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Estabilidad Socio-Ecológica del Sistema Territorial
Este factor sinérgico responde a las variables estratégicas 1 a 5. Se refiere a los
procesos tendientes a la adaptación social y ecológica de los sistemas
territoriales mediante el mejoramiento de la capacidad de resiliencia de los
mismos, lo que necesariamente deberá derivar en el mejoramiento de las
condiciones de seguridad territorial y habitabilidad.
Procesos Productivos y Economía Sustentable
Este factor sinérgico está relacionado con las variables estratégicas 6 y 7. Tiene
que ver con la necesidad de ajustar el sistema económico del departamento a
la luz de los retos que impone el cambio climático desde una apuesta local
que se conecte con lo global. Necesariamente debería ser un sistema;
económicamente viable, socialmente justo y ecológicamente equilibrado.
Redes Adaptativas de Conocimiento para la Gestión del Cambio Climático
Este factor sinérgico tiene relación con las variables estratégicas 8, 9 y 10. La
base de todo proceso de gestión, sin duda alguna es el conocimiento, claro y
suficiente, de lo que se espera gestionar. En este sentido este factor está
relacionado con la generación, transferencia y aplicación de conocimientos
(tradicionales y científicos) que permitan hacer más eficientes la toma de
decisiones y la actuación en lo regional y local.
Gobernanza para la Gestión del Cambio Climático
Este factor sinérgico responde a las variables estratégicas 11 a 14. Se refiere a la
generación de capacidades socio-institucionales que favorezcan la
gobernabilidad y que en conjunto con la apropiación y empoderamiento
social, institucional y sectorial generen un escenario óptimo para la gestión
coordinada y concertada del cambio climático.
Armonización de Instrumentos y Procesos de Planificación-Gestión
Este factor sinérgico está relacionado con las variables estratégicas 15 y 16.
Tiene que ver con la necesidad de realizar una adecuada lectura e
interpretación de las realidades territoriales locales en función de su
complementariedad regional, y a partir de esta comprensión, que debe ser
holística (integral), armonizar los instrumentos y procesos de planificacióngestión del desarrollo territorial tomando el cambio climático como uno de sus
referentes
estructurales.
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ACCIONES ESTRATÉGICAS

A continuación se relacionan las acciones estratégicas para cada uno de los factores sinérgicos.
Las acciones estratégicas son, en esencia, los proyectos/procesos que deben implementarse para avanzar en la
aproximación permanente al escenario apuesta.
Cada acción estratégica contiene; el código de la acción (COD), que es un identificador numérico único de cada
acción; el nombre de la acción estratégica; una descripción de las implicaciones y aspectos a tener en cuenta en su
desarrollo; la escala, que se refiere al nivel territorial al que se debe implementar; el ámbito de aplicación; la localización
de la acción; la temporalidad para su desarrollo; la importancia (IMP); la gobernabilidad (GOB); y el IGO compuesto. A
continuación se presentan una serie de tablas en las que se explican cada uno de estos ítems.
Tabla 16. Acciones Estratégicas Factor: Estabilidad Socio-Ecológica del Sistema Territorial
COD

1.1

1.2

ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESCALA
ÁMBITO
LOCALIZACIÓN TEMPORALIDAD IMP
GOB
IGO
Protección, conservación y conectividad de
Regional
Rural/Urbano
Eco-región
Mediano Plazo
3
Moderada
1
áreas estratégicas para el recurso hídrico
Se refiere a los procesos relacionados con la conectividad ecosistémica para la protección del recurso hídrico, los flujos de biodiversidad y en
general para la conservación y/o restablecimiento de la función y estructura de los ecosistemas y sus dinámicas en el Departamento. En este
sentido es importante avanzar en la conectividad ecológica entre la vertiente occidental de la cordillera central y la vertiente oriental de la
cordillera occidental a través de los "corredores biológicos" que configuran las cuencas hidrográficas.
Incorporación de prácticas de conservación en
los
sistemas
productivos
rurales
del Departamental
Rural
Risaralda
Corto Plazo
2
Fuerte
1
Departamento
Tiene que ver con la necesidad de continuar con la reconversión socio-ambiental de los "actuales" sistemas productivos agropecuarios y
forestales del departamento, con el fin de hacerlos más sostenibles y competitivos en el largo plazo.
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Promoción de unidades mínimas de producción
agropecuaria para autoconsumo familiar en Departamental Rural/Urbano
Por municipio Mediano Plazo
1
Moderada
1
zonas rurales
Acción encaminada al desarrollo de procesos integrales de asesoría y acompañamiento a los núcleos familiares rurales del Departamento
para incentivar e implementar "parcelas" productivas para autoconsumo con especies vegetales y animales adaptadas a las condiciones
locales y que aporten el mínimo de nutrientes necesarios para la subsistencia con calidad de vida.
Promoción del ahorro y uso eficiente del agua en
Municipal
Rural/Urbano
Por municipio Mediano Plazo
3
Moderada
1
los Municipios del Departamento
Se refiere a los procesos tendientes a la generación de capacidades técnicas, instrumentales, organizacionales y humanas para el adecuado y
racional uso del recurso hídrico, por parte de los prestadores del servicio y los consumidores del mismo.
Promoción de estrategias para la protección de
la salud humana frente a la variabilidad y Departamental Rural/Urbano
Por municipio
Continua
3
Fuerte
1
cambio climático
Se refiere a los procesos tendientes a mejorar la calidad de vida y la promoción de la salud frente a los aspectos del clima que incrementan la
morbilidad poblacional, principalmente en los relacionado con Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), Enfermedades Respiratorias
(ERA-IRA) y Enfermedades de Origen Hídrico
Consolidación de mecanismos de pago por
Departamental Rural/Urbano
Risaralda
Largo Plazo
4
Moderada
1
servicios ambientales en el Departamento
Acción relativa a la construcción del conjunto de procedimientos y demás disposiciones necesarias para la implementación de uno o más
esquemas de pago por servicios ambientales en el departamento, priorizando aquellos relacionados con el recurso hídrico, la belleza escénica
y el almacenamiento de carbono forestal en el marco de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación
Forestal (ENREDD+).
Manejo Ecológico de procesos erosivos en zonas
Departamental Rural/Urbano
Risaralda
Largo Plazo
3
Moderada
1
de ladera
Trata sobre el conjunto de acciones necesarias para la estabilización de taludes en zonas con riesgo comprobado por fenómenos de remoción
en masa, mediante el uso de prácticas de manejo ecológico (forestación, siembra por curvas de nivel, terracetas, obras biomécanicas, etc)
Mejoramiento de la red vial secundaria y
Regional
Rural/Urbano
Risaralda
Largo Plazo
4
Débil
3
terciaria del Departamento
Acción relacionada con la necesidad de mejorar la calidad de la conectividad vial en el departamento en términos de la prevención de
riesgos por deslizamientos, principalmente en las vías de acceso a los municipios por fuera del área metropolitana.
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Tabla 17. Acciones Estratégicas Factor: Procesos Productivos y Economía Sustentable
COD

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESCALA
ÁMBITO
LOCALIZACIÓN TEMPORALIDAD IMP
GOB
IGO
Ordenación y fomento de procesos productivos
agropecuarios acordes a las condiciones
Municipal
Rural
Risaralda
Mediano Plazo
2
Moderada
1
culturales y ecológicas de cada territorio
Se refiere a los procesos relacionados con el ordenamiento rural, el cual debe tener en cuenta las características ecológicas y biofísicas de
cada unidad territorial, además de las condiciones culturales tradicionales en las que se enmarcan los procesos productivos. Esto con el fin de
mejorar los procesos de planificación productiva en los Municipios, permitiendo favorecer el establecimiento de sistemas productivos con
especies y/o prácticas resilientes a la variabilidad y cambio climático.
Promoción de la Cadena Productiva Forestal en el
Departamental
Rural
Risaralda
Mediano Plazo
4
Débil
3
Departamento
Tiene que ver con el proceso de consolidación de la cadena productiva de la madera en Risaralda, como posible alternativa de desarrollo
económico sustentable, desde las prácticas de manejo de las plantaciones, hasta la comercialización en mercados verdes, pasando por los
procesos de aprovechamiento y transformación.
Acompañamiento
y
asesoría
en
la
implementación de procesos de gestión
Regional
Rural/Urbano
Por municipio
Corto plazo
1
Débil
3
ambiental empresarial
Se refiere a la articulación entre la administración pública y el sector privado en el marco de agendas ambientales sectoriales para la
promoción, acompañamiento y asesoría en los procesos de gestión ambiental empresarial, expresados en el mejoramiento de prácticas y
sistemas productivos y la reducción de impactos ambientales en el marco de la estrategia colombiana de economía baja en carbono.
Conformación de circuitos de economía solidaria
Municipal
Rural/Urbano
Por municipio
Largo Plazo
5
Moderada
2
municipales
Acción relacionada con la necesidad de incorporar procesos solidarios y de trabajo asociativo en las relaciones económicas al interior de los
Municipios, principalmente en lo relacionado a los flujos económicos de la producción agropecuaria local.
Implementación de medidas de compensación y
tasas retributivas por uso de bienes y servicios
Regional
Rural/Urbano
Regional
Mediano Plazo
3
Débil
3
ecosistémicos locales
Trata sobre la necesidad de implementar medidas de compensación por el uso e impacto en los servicios ecosistémicos del Departamento,
principalmente dirigida a los sectores productivos con mayores indicadores de impacto ambiental y con mayores niveles de rentabilidad.
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Tabla 18. Acciones Estratégicas Factor: Redes Adaptativas de Conocimiento para la Gestión del Cambio Climático
COD

3.1

3.2

ACCIONES ESTRATÉGICAS
Realización del diagnóstico de la vulnerabilidad
social y sectorial en escenarios de variabilidad y
cambio climático para el Departamento

ESCALA

ÁMBITO

Multiescala

Rural/Urbano

LOCALIZACIÓN TEMPORALIDAD
Por municipio

Corto Plazo

IMP

GOB

IGO

1

Moderada

1

Acción relacionada con la necesidad de caracterizar la vulnerabilidad integral de los sistemas territoriales frente a la variabilidad y el cambio
climático. En este caso se trata del análisis de la vulnerabilidad más allá de las infraestructuras y en términos de resiliencia y capacidad de
adaptabilidad.
Realización del inventario de Gases de Efecto
Invernadero en las áreas y sectores prioritarios en
el departamento

Multiescala

Rural/Urbano

Risaralda

Mediano Plazo

1

Débil

3

Se refiere a la necesidad de realizar un inventario detallado de los gases de efecto invernadero (GEI) emitidos en el Departamento, con énfasis
en las áreas y sectores que en teoría son los mayores generadores de este tipo de emisiones atmosféricas.
Implementación de un sistema de información
Departamental
sobre cambio climático
3.3

3.4

3.6

Risaralda

Mediano Plazo

3

Débil

3

Tiene que ver con el diseño y sostenimiento de una plataforma de datos pública y con posibilidad de actualización periódica en intervalos de
tiempo según el tipo de información y la necesidad de actualización de la misma. En este sentido deberá ser una plataforma virtual con
vinculación a los sistemas de información existentes, principalmente el SIAE de la CARDER.
Promoción de proyectos de investigación sobre
cambio climático con énfasis en estrategias de
Multiescala
Rural/Urbano
Risaralda
Continua
8
Moderada
2
adaptación ecológicas y sociales
Acción tendiente a la definición y financiación de proyectos de investigación relacionados con las principales problemáticas asociadas a la
variabilidad y cambio climático y con énfasis en la identificación e innovación de estrategias prácticas para la adaptación de los ecosistemas,
agroecosistemas y sistemas sociales ante estas problemáticas.
Estudio sobre vectores y su localización

3.5

Rural/Urbano

Multiescala

Rural/Urbano

Municipal

Mediano Plazo

3

Moderada

1

Se refiere a los procesos de investigación y monitoreo de vectores con potencial de generar efectos sobre la salud pública y de los que se
conoce su relación directa con las variables y parámetros del clima, por ejemplo el dengue, la malaria, la leishmaniosis, entre otros, con énfasis
en los Municipios de Mistrató, Pueblo Rico y La Virginia.
Estudio de los efectos de la variabilidad y
cambio climático, asociados a la oferta hídrica Departamental Rural/Urbano
Risaralda
Mediano Plazo
3
Moderada
1
en el departamento de Risaralda
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Tiene que ver con la modelación hidráulica e hidrológica, con énfasis en las cuencas, subcuencas y microcuencas abastecedoras de
acueductos municipales y comunitarios. Deberán derivar en la identificación de estrategias y acciones concretas para la prevención en
escenarios de desabastecimiento del recurso hídrico y para la gestión del riesgo.
Fortalecimiento de una red de custodios de
Departamental Rural/Urbano
Risaralda
Largo Plazo
3
Fuerte
1
semillas In-Situ
Acción encaminada a la consolidación de una red de custodios de semillas In-Situ, lo que representa una de las acciones de adaptación
3.7
ecológica y agro-ecológica más importante, partiendo del supuesto que las especies locales o "tradicionales" son las que se encuentran
adaptadas de forma natural a las condiciones del territorio, por lo que su conservación derivará en una mayor soberanía en posibles
escenarios de variabilidad y cambio climático extremos.
Estudio sobre el potencial de servicios
Departamental Rural/Urbano
Risaralda
Corto plazo
5
Moderada
2
ecosistémicos en el Departamento
3.8 Tiene que ver con la definición de metodologías y el desarrollo de estudios sobre los servicios ecosistémicos prioritarios en el departamento, lo
que redundará en un mejor conocimiento de las características, dinámicas, función y estructura de la plataforma ecológica del
departamento.
Consolidación de un centro de innovación y
Departamental Rural/Urbano
Risaralda
Corto plazo
1
Moderada
1
desarrollo tecnológico en recursos hídricos
3.9
Trata sobre la creación de un Centro de Investigación y Desarrollo en recursos hídricos contemplando escenarios de variabilidad y cambio
climático, en el cual puedan confluir diferentes grupos de investigación y aunar esfuerzos para la investigación interdisciplinaria
Implementación de sistemas multipropósito de
monitoreo hidrometeorológico en tiempo real
Municipal
Rural/Urbano
Cuencas
Mediano Plazo
5
Moderada
2
(Alertas Tempranas)
3.10
Se refiere al diseño, montaje, consolidación y sostenimiento de un sistema de alertas tempranas multipropósito que genere información
hidrometeorológica en tiempo real para la gestión del riesgo y la planificación de sistemas productivos agropecuarios. La información deberá
ser pública y con énfasis en la apropiación social del conocimiento y la conformación de "redes sociales" de información local.
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Tabla 19. Acciones Estratégicas Factor: Gobernanza para la Gestión del Cambio Climático
COD

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESCALA
ÁMBITO
LOCALIZACIÓN TEMPORALIDAD IMP
GOB
IGO
Conformación y fortalecimiento de una instancia
técnica y de concertación para la gestión del
Multiescala
Rural/Urbano
Risaralda
Continua
4
Moderada
1
Cambio Climático
Acción tendiente a la consolidación y empoderamiento socio-institucional de la mesa de "planificación y ordenamiento ambiental territorial
para la adaptación al cambio climático", que es una de las mesas del PGAR, como una instancia técnica y de concertación para la gestión
del cambio climático y el seguimiento del presente Plan.
Conformación de un Observatorio de Inteligencia
Departamental Rural/Urbano
Risaralda
Corto Plazo
6
Fuerte
2
Territorial Climática
Se refiere al diseño metodológico, creación y acompañamiento continuo de una instancia de veeduría y concertación, que es una
herramienta de intervención política, social y económica, donde se promueve la comunicación orientada al logro de transformaciones
virtuosas en los territorios. Es un ámbito institucional de carácter horizontal y perdurable donde la apropiación del colectivo de trabajo potencia
el recurso humano y donde los procesos viabilizan de manera más eficiente la obtención de los resultados deseados, en este sentido uno de los
mayores retos se refiere a la armonización de las necesidades de la población con los aspectos científicos y las pautas institucionales
representadas en los presentes lineamientos. (Este ítem se explica de forma más detallada en el “Modelo Administrativo y de Gestión”)
Socialización del Plan Departamental de Gestión
Departamental Rural/Urbano
Risaralda
Corto Plazo
2
Fuerte
1
del Cambio Climático
Acción tendiente a la socialización de los contenidos del presente Plan en cada municipio y con la mayor cantidad de actores representativos
posible
Promoción de procesos de educación ambiental
Multiescala
Rural/Urbano
Risaralda
Continua
2
Débil
3
y capacitación sobre cambio climático
Trata sobre la necesidad de desarrollar procesos de educación y capacitación en temas relacionados con la gestión del cambio climático,
desde conceptos básicos y normatividad, hasta mecanismos y estrategias de gestión (Adaptación y mitigación), con el fin de generar
capacidades locales en los principales actores del desarrollo
Incorporar el tema del cambio climático en los
instrumentos de planificación y proyección de la Departamental Rural/Urbano
Risaralda
Corto plazo
2
Moderada
1
educación ambiental departamental y municipal
Tiene que ver con la armonización del Plan de Gestión del Cambio Climático con el Plan Decenal de Educación Ambiental y los PRAES
(cuando sea posible)
Fortalecimiento de capacidades para la
formulación de proyectos de gestión para la
Multiescala
Rural/Urbano
Risaralda
Continua
4
Débil
3
adaptación y mitigación del cambio climático
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Se refiere a la necesidad de realizar un proceso de asesoría y acompañamiento coordinado entre los diferentes actores del desarrollo para la
adecuada formulación y gestión de proyectos para la adaptación y mitigación del cambio climático, enfatizando en iniciativas locales
prioritarias y viables social y ambientalmente, además de la identificación de las mejores alternativas para la financiación de cada proyecto.

Tabla 20. Acciones Estratégicas Factor: Armonización de Instrumentos y Procesos de Planificación-Gestión
COD
5.1

5.2

5.3

ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESCALA
ÁMBITO
LOCALIZACIÓN TEMPORALIDAD IMP
GOB
IGO
Construcción de la determinante ambiental de
Departamental Rural/Urbano
Risaralda
Corto Plazo
1
Fuerte
1
Cambio Climático
Acción encaminada a la construcción técnico-científica de la determinante ambiental de cambio climático, o lo que para efectos
instrumentales haga sus veces.
Incorporación efectiva y participativa del
cambio climático en los instrumentos de
Multiescala
Rural/Urbano
Risaralda
Mediano Plazo
1
Moderada
1
planificación-gestión del desarrollo territorial
Se refiere a la necesidad de armonizar los diferentes instrumentos de planificación-gestión del desarrollo local y regional con el Plan de Gestión
del Cambio Climático y la determinante ambiental correspondiente. Entre los instrumentos a armonizar se encuentran los POT's, POMCA's y
Planes de Manejo de Microcuencas, Modelo de Ocupación Territorial, Planes de Desarrollo, Plan Regional de Competitividad, Plan de Ciencia
y Tecnología, Planes de Manejo de Áreas Protegidas, Planes Locales de Gestión del Riesgo, Planes y Agendas Sectoriales, entre otros. Esto con
el fin de alinear propósitos y recursos técnicos, humanos y financieros.
Fortalecimiento de procesos de ordenamiento
Departamental
Rural
Risaralda
Mediano Plazo
3
Moderada
1
ambiental territorial en cuencas hidrográficas
Se refiere a la promoción coordinada de procesos de ordenamiento ambiental territorial desde la perspectiva de la cuenca hidrográfica como
unidad de planificación ambiental por excelencia.
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MODELO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN
El modelo administrativo y de gestión para el Plan de Gestión del Cambio
Climático se resume en el esquema 12. Este modelo está fundamentado en dos
instancias para la participación y coordinación entre Instituciones y de estas
con la sociedad civil, los sectores productivos y demás organizaciones privadas
afines a los procesos de gestión del cambio climático.
La primera instancia a la que se hace referencia es la Mesa Técnica del PGAR
denominada “Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio para la
Adaptación al Cambio Climático” que actuará como instancia técnica y de
decisión. Esta mesa fue constituida en el marco del nuevo modelo de gestión
del PGAR, que contempla el funcionamiento de siete mesas técnicas. En este
sentido es oportuno y viable utilizar esta plataforma, toda vez que los actores
que pertenecen a ella son los mismos actores que hacen parte del proceso de
gestión de este Plan.
La segunda instancia es el “Observatorio de Inteligencia Territorial Climática”
que actuará como instancia de veeduría y concertación. Una vez funcional el
observatorio, será un espacio para la participación ciudadana en el que se
pondrá la gestión del Plan al servicio de las necesidades reales de la
población. Esta instancia está planteada como el mecanismo para la
articulación de las instituciones con los demás actores incluida la sociedad civil.
Vale la pena anotar que tanto el PDGCC como el modelo administrativo y de
gestión aquí planteado, hacen parte de la estrategia del “Bosque Modelo” y
como tal son una parte importante de la Política Ambiental de Risaralda, razón
por la cual lo que este modelo pretende favorecer es la armonización de
procesos y enfoques socio-institucionales.
Finalmente es necesario mencionar que este modelo reconoce el valor del
papel que juegan instancias de concertación previamente constituidas y de
las que hacen parte algunos de los actores involucrados, como es la Red
Interinstitucional de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria (RICCLISA), el
Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Risaralda (CIEAR) y las
Mesas Ambientales Municipales, así como el Nodo Regional de Cambio
Climático de la Ecorregión Eje Cafetero, el cual, frente a la futura configuración
del Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA), actuará en este
modelo, como una instancia asesora de política y gestión regional, además de
enlace entre las regiones y el nivel central.
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Esquema 12. Esquema de Coordinación Interinstitucional para el PDGCC

