
Nodo Regional de cambio 
climático Caribe e Insular 

Riohacha, Abril de 2014 



EL IMPACTO OCASIONADO POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011, 
GENERÓ UN CAMBIO EN EL CONCEPTO DE MANEJO AMBIENTAL Y DEL 

RIESGO EN COLOMBIA 



PROBLEMAS/DEFICIENCIAS ENCONTRADAS… 

• Deficiente sistema de alertas 

tempranas. 

 

• Sistema de carreteras altamente 

vulnerable. 

 

• Sistema de agricultura con alta 

vulnerabilidad ante los cambios. 

 

• Baja capacidad de respuesta de las 

instituciones. 



COLOMBIA APUNTA A UN NUEVO ENFOQUE PARA PLANIFICAR EL 
DESARROLLO, TENIENDO EN CUENTA LA TRANSVERSALIDAD 

DEL TEMA 



EL PNACC…PROPONE LA CREACIÓN DE NODOS 
REGIONALES DE CAMBIO CLIMÁTICO  

 

8 Nodos Regionales en el país 



QUE ES EL NODO DE CAMBIO CLIMÁTICO CARIBE E 
INSULAR? 

Es un espacio de coordinación, 
articulación y gestión interinstitucional 
para la implementación de estrategias y 
desarrollo de acciones conjuntas 
relacionadas con la gestión integral del 
riesgo y la adaptación y mitigación al 
cambio climático en los departamentos y 
municipios que hacen parte de la región 
Caribe colombiana. 



PROPÓSITO 
 

Fortalecer las capacidades institucionales y promover los canales de comunicación a nivel local, regional 
y nacional para el desarrollo de acciones afines y complementarias que minimicen los efectos negativos 
del cambio climático.  



LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL NODO  
2011- 2015 

Líneas Estratégicas Objetivo  
1.  Fortalecimiento de 

capacidades. 

Instituciones del nodo regional fortalecidas con herramientas, estrategias y 

mecanismos de articulación y concertación para la gestión del riesgo y el 

cambio climático. 

2. Educación, sensibilización y 

difusión. 

Diseñar y promover estrategias de sensibilización,  capacitación y 

comunicación que generen cambios comportamentales y buenas prácticas 

enfocadas al GIR y CC. 

3. Producción de información y 

estudios. 

Promover y gestionar la investigación, sistematización y transferencia de 

tecnología, información y conocimiento en temas relacionados con la GIR y el 

CC. 

4. Fortalecimiento de política. Consolidar dentro de la planificación territorial la GIR y  el CC, promoviendo 

iniciativas regionales que contribuyan a la  generación y actualización de 

políticas nacionales. 

5. Gestión de proyectos de GIR 

mitigación y  adaptación al CC. 

Promover y gestionar proyectos de GIR, adaptación y mitigación al CC. 

6. Herramientas económicas y 

financieras. 

Gestionar recursos para la implementación del plan de acción del Nodo. 

7. Seguimiento y análisis Conocer el estado de avance del plan de acción del Nodo para el análisis y 

retroalimentación del proceso. 



QUE SE HA 
AVANZADO EN EL 
NODO CARIBE E 

INSULAR… 



ACÁ NOS ENCONTRAMOS 

 



Que tenemos… 

 



Efectos del CC en la Región 

 



Efectos del CC 

 



1. Fortalecimiento 
Institucional 

- 1 taller sobre 
GIR y CC 

- 1 taller de 
socialización de 

línea base 
sobre 

vulnerabilidad  

- Compra de 2 
estaciones  

mete-
oceanográficas. 

- Convenio 
MAVDT y 
ASOCARS  

2. Educación, 
sensibilización y difusión 

- Talleres 
comunitarios de 
socialización de 

pilotos de 
adaptación al CC. 

- Diseño del 
portal del Nodo 
en la plataforma 

CLIMARES. 

- Diseño y 
aprobación del 

logo. 

3. Producción de 
información y estudios 

- Desarrollo de 
paquetes 

tecnológicos 
(ASOCARS) 

- Taller para la 
identificación de 
territorios para 
implementación 
de medidas de 

adaptación. 

4. Fortalecimiento de 
política. 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

ACCIONES DESARROLLADAS 
2011-2014 

- Promover y 
verificar la inclusión 

de los determinantes 
ambientales en los 

POT 



5. Gestión de proyectos 
de GIR mitigación y  

adaptación al CC 

- Identificación de socios 
estratégicos en la región. 

- Capacitación en temáticas de 
GIR y cambio Climático. 

6. Herramientas 
económicas y 

financieras 

- Socialización del plan de 
acción para la gestión de 
recursos ante entidades 

nacionales. 

7. Seguimiento y análisis 

- Desarrollo de las reuniones 
bimensuales del nodo (o 

según dinámica de desarrollo 
de actividades). 

- Seguimiento a las 
actividades del Plan de acción. 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

ACCIONES DESARROLLADAS 
2011-2014 



Medidas de adaptación… 

 



Medidas de Adaptación… 

 



NOS FALTA MUCHO AÚN… 

• Portafolio de proyectos para búsqueda de 
oportunidades. 

• Creación de un observatorio climático del 
Caribe. 

• Fortalecimiento de las capacidades para 
nuevos conocimientos. 

• Cohesión interinstitucional que fortalezca las 
redes de intervención. 



GRACIAS! 

Contactos: 
 
Coordinación del Nodo: e.maza@corpoguajira.gov.co  
Secretaría técnica: apzamora@invemar.org.co  

mailto:e.maza@corpoguajira.gov.co
mailto:apzamora@invemar.org.co

