Programa de investigación para la Gestión
Marina y Costera – GEZ
“INTEGRATED NATIONAL ADAPTATION. PILOT: HIGH MOUNTAIN ECOSYSTEMS, COLOMBIA´S
CARIBBEAN INSULAR AREAS, AND HUMAN HEALTH (INAP)”

Problema/ oportunidad:
Colombia es un participante activo de la Convención de
Cambio Climático, ha ratificado la Convención en 1994 y
ha desarrollado un marco institucional y legal para
coordinar temas de cambio climático. En los últimos
cinco años, Colombia ha producido la Primera
Comunicación Nacional en el marco de la Convención,
ha desarrollado, como respuesta a la Agenda 21, una
política ambiental para desarrollo de las zonas costeras,
islas y mares, y ha desarrollado los lineamientos para
una política de cambio climático, que resaltan la
necesidad de estrategias de adaptación.

Duración del proyecto:
Full Project 5 años.
Participantes:
Conservación Internacional como administrador de los
recursos, IDEAM como coordinador Nacional, Banco
Mundial como Financiador, INVEMAR y CORALINA
como coordinadores componente insular.
Otras
instituciones en los componentes de Alta Montaña y
Salud.

El INVEMAR está a cargo de coordinar lo relacionado
con el componente Insular del Caribe colombiano.
Objetivo General:
Apoyar los esfuerzos de Colombia para formular
programas e implementar medidas piloto y claves de
adaptación y opciones de política para contrarrestar los
impactos del cambio climático.
Resultados esperados:
•
Formulación de programas de adaptación.
•
Medidas piloto de adaptación al cambio climático.
•
Implementación de medidas piloto específicas de
adaptación.
•
Evaluación de impactos de cambio climático
localizados en sistemas insulares (enfocados en
oferta de agua, ecosistemas y agricultura).
•
Modificación de los programas sectoriales
existentes para atender los impactos.
Zona de Influencia del Proyecto:
Todo el territorio colombiano, pero para el caso
específico del componente a cargo de INVEMAR,
únicamente las islas colombianas del Caribe (San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas del Rosario y
San Bernardo, isla Fuerte, Tortuga y Tortuguilla).

(http://www.viajeros.com/diario-295.html)
Coordinación del proyecto Componente Insular:
Nombre Francisco A. Arias-Isaza; Paula Cristina
Sierra-Correa (INVEMAR); Elizabeth Taylor (CORALINA)
E-mail
fariasis@invemar.org.co ;
psierra@invemar.org.co ; coralsai@telecom.com.co
Fecha de elaboración:
Enero de 2008.
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