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Descripción metodológica.  

Se realizó un análisis evolutivo de instrumentos y política pública relacionada con 
cambio climático en Colombia. Se desarrolló un análisis comparativo de estos estudios 
y proyectos nacionales relativos a cambio climático, así como sus afiliaciones 
institucionales, duración, tipo de enfoque adaptativo e inclusión de herramientas de 
adaptación basadas en ecosistema que permitan evidenciar incorporación de gestión 
integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. Se espacializaron los proyectos 
en el territorio Colombiano por departamento.  
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Fuentes de datos utilizados.  

Documentos de formulación de los proyectos de cambio climático, suministrados por 
IDEAM y publicados en la red. 

Enlaces a recursos en línea.  

Política Nacional de Cambio Climático:  
http://www.cambioclimatico.gov.co/jsp/2291 
 
Proceso de Tercera Comunicación Nacional: 



http://www.cambioclimatico.gov.co/jsp/2625 
 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático: 
https://www.dnp.gov.co/Programas/Ambiente/CambioClim%C3%A1tico.aspx 
 

Para tener en cuenta 

Limitaciones de la interpretación de la información en términos de cobertura espacial, 
series de tiempo y otros tipos de limitaciones. 

El análisis está realizado con la información de proyectos reportados al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y a IDEAM, no incluye proyectos no reportados al 
nivel central estatal.  

Usos y usuarios recomendados.  

Panorama general sobre la evolución de la política de cambio climático en Colombia, 
así como aspectos relevantes de gobernanza y su relación con la gestión integral de la 
biodiversidad y servicios ecosistémicos. Informativo, público general y académico.   

 
Vacíos de información.  

Sistema Nacional de seguimiento y monitoreo a proyectos de adaptación al cambio 
climático  

 
Información asociada 

 
Figura 1. Esquema organizacional del Sistema Nacional de Cambio Climático de 
Colombia. Fuente IDEAM 
 


