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INTEGRACIÓN DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA
PLANIFICACIÓN LOCAL Y LA GESTIÓN SECTORIAL EN CARTAGENA: "PLAN DE
ADAPTACIÓN Y LINEAMIENTOS NACIONALES – CDKN II

Problema/Oportunidad:
El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
de Colombia definió a Cartagena de Indias como un
lugar de prioridad para actualizar y reducir la escala de la
información socioeconómica y de integrar la
vulnerabilidad el cambio climático en la adaptación como
base para la definición de las directrices de adaptación.
Este compromiso fue visto como una oportunidad para
dar un ejemplo de cómo las áreas de investigación
científica pueden contribuir en la formulación de
políticas. Cartagena fue seleccionado debido a su
vulnerabilidad y alta visibilidad nacional, así como los
estudios previos sobre la gestión integrada de las zonas
costeras y las cuestiones de los cambios climáticos que
había sido desarrollado por INVEMAR. Datos de
vulnerabilidad se utilizaron para hacer recomendaciones
sobre el uso del suelo en el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT). El POT potencialmente puede limitar o
detener el desarrollo de nuevas infraestructuras
(privadas y públicas) que se quisiera llevar a cabo en
áreas que han sido identificadas como zonas de alto
riesgo de inundación. Sin embargo, si el POT no
incorpora los resultados de la evaluación de la política de
adaptación (que recomienda medidas concretas para
reducir la vulnerabilidad de los grupos sociales al cambio
climático y la variabilidad), tendrá un impacto limitado en
términos de adaptación al cambio climático. Por otra
parte, la primera fase del proyecto con CDKN fue un
éxito en la inclusión del cambio climático en el nuevo
plan de desarrollo del municipio (2012-2016). La
segunda fase trata de crear un Plan de Adaptación y
Perfiles / Propuestas que se pueden presentar a las
fuentes nacionales e internacionales de financiación para
la adaptación.
Objetivo General:
Desarrollar un plan de adaptación para la ciudad de
Cartagena de Indias, en el cual se priorice las acciones
de adaptación en el corto, mediano y largo plazo con el
propósito de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones
y sectores ante el cambio climático
Objetivos Específicos:
- Formular un plan de adaptación con al menos 2
propuestas de proyectos específicos que puedan ser
usadas para obtención de fondos nacionales e
internacionales.
- Definir una estructura operativa, política e
institucional para la implementación del Plan de
Adaptación.
- Diseñar una Guía Metodológica para elaboración de
planes de adaptación ante el cambio climático en
ciudades costeras que permita recopilar y difundir las
lecciones aprendidas del proyecto a nivel

Resultados esperados:
- Entrenamiento de personal sobre adaptación al
cambio climático.
- Incorporación de las medidas de adaptación en los
instrumentos de planificación de la ciudad costera
(compatibilizar el Plan de Adaptación con el de
Gestión del riesgo, POT, Plan de Desarrollo y Plan
de Manejo de la UAC).
- Difusión vía web (CLIMARES, MADS, CDKN) y en
eventos a nivel local con expertos internacionales.
Productos planeados:
- Plan de Adaptación ante el Cambio Climático para la
Ciudad de Cartagena de Indias.
- Guía Metodológica para elaboración de Planes de
Adaptación ante el Cambio Climático en Ciudades
Costeras.
- Portafolio de iniciativas de adaptación y al menos 2
proyectos identificados para implementación del Plan
de Adaptación.
Zona de influencia del proyecto:
Distrito Turístico, Cultural e Histórico Cartagena de
Indias
Duración:
Septiembre de 2012 a Marzo de 2014.
Entidades que participan en el desarrollo del
proyecto:
MADS, INVEMAR, CDKN, Alcaldía de Cartagena,
Cámara de Comercio, EPA-Cartagena, CARDIQUE,
Comunidades y Sector de la ciudad Cartagena.
Coordinación del proyecto:
Nombre: Paula Sierra Correa
E-mail: paula.sierra@invemar.org.co
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