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Resumen

Esta investigación expone la dinámica de construcción de estrategias de adaptación al cambio

climático, por medio de un estudio de caso como el Plan Regional Integral de Cambio Climático

para la Región Capital, Bogotá-Cundinamarca. Aquí se determinan tanto los modos de gobernanza

que se definieron allí como los tipos de concertación frente a estas medidas para enfrentar los

impactos de la variabilidad climática en la región.

El interés en el tema radicó en la reciente atención tanto de los gobiernos locales y nacionales

como de la cooperación internacional frente a los impactos del cambio climático sobre el desarrollo

de sus regiones. En Colombia el C.C. ha tomado importancia en la última década que se ha incluido

en los actuales planes de desarrollos nacionales y municipales. Por tanto el PRICC es un referente

por su dinámica de articulación interinstitucional entre actores del nivel regional y distrital en la

Región Capital.
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Introducción

El fenómeno del cambio climático (C.C) a nivel global se ha considerado en los últimos años

un factor influyente para el medio ambiente y para los sistemas humanos. Su influencia se ha

reflejado en el aumento de la temperatura promedio global del aire y los océanos, como el

derretimiento de grandes zonas de hielo y aumento del promedio global del nivel del mar

(Rodríguez Becerra &Mance, 2009). Se señala que desde 1750 el planeta está experimentando un

calentamiento gradual el cual se incrementará, durante el presente siglo, debido, en gran parte a las

emisiones por consumo y producción de derivados del petróleo y carbón. Este es, sin duda el

problema más grave en el campo ambiental y, según muchas autoridades, la mayor amenaza global

en términos absolutos (Rodríguez Becerra &Mance, 2009).

El cambio climático por definición, se refiere a “un cambio en el estado del clima

identificable en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante un período prolongado [...]

debido tanto a la variabilidad natural como también por consecuencia de la actividad

humana”(IPCC, 2007, pág. 30). Por su parte la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre

Cambio Climático- CMNUCC- definió éste como “el cambio de clima atribuible directa o

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se

suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables”

(IPCC, 2007, pág. 30).

También vale aclarar la diferenciación entre cambio climático y calentamiento global para

una mejor comprensión. Acorde con la definición del Panel Intergubernamental de Cambio

Climático IPCC (2007), el cambio climático hace referencia a “la modificación de los promedios

de las variables climatológicas: temperatura y humedad del aire, precipitación, vientos y frecuencia

de fenómenos meteorológicos, en distintas regiones del planeta” (como se cita en Schütze Páez,

Andrade Pérez, Alterio, Cardona, Hernández, Mafla, Niño &Ville Triana, 2011, p. 58). Mientras

que el calentamiento global se refiere al aumento de la temperatura media global, como resultado

de la acumulación de procesos del sistema climático natural y de la intervención humana, por lo

que aquél provocará un cambio climático mucho más marcado a lo largo del siglo XXI.
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El Cuarto Informe del IPCC (2007) indicó que: “la temperatura del planeta aumentó 0,74°C

en el período 1906-2005. Este aumento está directamente relacionado con el incremento en el nivel

de CO2 en la atmósfera. […]. También se pronostica un incremento adicional entre 1.1°C y 6.4°C

para el período 2089-2099 en relación con el año 2000. Otras proyecciones indican un aumento de

4°C antes de 2055”. (Rodríguez, 2009, pág 14).

Este aumento de temperatura está distribuido por todo el planeta y es más acentuado en las

latitudes septentrionales superiores; por tanto estas variaciones de temperatura están generando

deshielos de gran magnitud en el Ártico e impactando el nivel de precipitaciones, incrementos en

el nivel del mar, eventos extremos de sequías, lluvias torrenciales, mayor salinidad en los océanos,

intensidad en ondas de calor e intensidad de los ciclones tropicales (Conde-Álvarez & Saldaña-

Zorrilla, 2007). Así mismo se prevé que la disponibilidad de agua disminuirá en regiones

provenientes de sistemas montañosos, debido al derretimiento continuo de glaciares hacia el año

2080. Las zonas costeras, grandes conglomerados urbanos y algunas planicies inundables serán las

más vulnerables y propensas a sufrir eventos extremos sobre todo en aquellas poblaciones donde

dependen de economías directamente ligadas a recursos naturales como la agricultura y pesca

(Conde-Álvarez & Saldaña-Zorrilla, 2007).

En Colombia los impactos del C.C. se han reflejado en eventos como la temporada invernal

de 2008 y 2011; los ríos Cauca y Magdalena superaron los niveles de los últimos cincuenta años,

afectando a más de 176.000 personas. El país ya es muy vulnerable a las inundaciones, con 3.809

eventos registrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de

Colombia (IDEAM) entre 1998 y 2007, eventos que afectaron veintisiete departamentos. A futuro,

de acuerdo con la dinámica reflejada se espera que en sólo cuarenta y cinco años, 78% de los picos

nevados desaparezcan y 56% de los páramos se transformen en otros ecosistemas. En el Norte del

país se pronostica el aumento de desertificación como consecuencia del clima más seco que se

presentará allí; también se incrementarán las zonas áridas y semiáridas. Se estima que los suelos

agrícolas susceptibles de desertificación como consecuencia del calentamiento global están en el
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rango de 1% a 3%, así disminuirían las áreas para cultivos como el banano, la palma de aceite y la

caña de azúcar (Rodríguez Becerra M. y Mance, 2009).

Con el fin de contrarrestar los efectos de este fenómeno existen varias medidas, entre ellas

están: la adaptación y la mitigación, conceptos que se diferencian pero son complementarios entre

sí. La adaptación al cambio climático se refiere a “los ajustes de los sistemas naturales, humanos o

de ambos que, en respuesta a los estímulos climáticos y sus efectos actuales o esperados, podrían

moderar los daños ocasionados e incluso beneficiarse con oportunidades asociadas al cambio

climático”(CMNUCC, 2012). Otra definición refiere que “la adaptación se refiere a la adecuación

en los sistemas ecológicos, sociales o económicos en respuesta a estímulos climáticos reales o

esperados a sus efectos o impactos. Esto implica cambios en los procesos, prácticas y estructuras

para moderar los cambios potenciales”.(McGray, 2007, pág. 7)

Como otra medida está la mitigación como “las intervenciones humanas que, en el contexto

del cambio climático, reducen las fuentes o promueven el descenso de los gases de efecto

invernadero (GEI). Los ejemplos incluyen el uso más eficiente de combustibles fósiles (como gas,

petróleo o carbón) así como el cambio paulatino en el uso de energías alternativas renovables como:

paneles solares o fotovoltaicos; energía eólica (ej.: turbinas o aerogeneradores), la mejora del

aislamiento térmico de los edificios y la reforestación de bosques y cuencas que previene una parte

sustantiva del dióxido de carbono al llegar a la atmósfera” (CMNUCC, 2012). Sin estas acciones

el impacto del C.C. generaría mayores pérdidas y retrocesos en el proceso de implementar medidas

y acciones tendientes a la adaptación.

Es evidente que los efectos del cambio climático están contribuyendo al riesgo (adicional a

la degradación ambiental por la intervención humana) en la disponibilidad de recursos naturales a

mediano y largo plazo si no se ejecutan acciones que contrarresten sus impactos y consecuencias.

Por lo tanto en términos de un desarrollo sostenible, los planes y programas gubernamentales

en el nivel nacional, regional y local deben incorporar estrategias que disminuyan sus efectos. Estos
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planes deberán establecer medidas de mitigación y adaptación que reduzcan los niveles de

vulnerabilidad frente a este tipo de riesgos, a la vez que permitan fortalecer la capacidad de

resiliencia de las comunidades.
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CAPÍTULO I

1 Problema de investigación

Ante el actual panorama es necesaria la adopción de medidas de adaptación al cambio

climático para reducir sus impactos adversos y la vulnerabilidad que representa para las

comunidades; ésta última se exacerba por otros factores de estrés como condiciones de pobreza,

acceso desigual a recursos e ingresos per cápita, baja seguridad alimentaria, condiciones

sociopolíticas (como guerras civiles o conflictos armados internos) e incidencia de enfermedades

y epidemias. Es claro que la adaptación tiene el potencial de reducir la vulnerabilidad, sobre todo

cuando se enmarca en acciones sectoriales o políticas gubernamentales transversales. Además el

no implementar medidas de adaptación generaría un mayor costo social, económico y ambiental,

especialmente en aquellas sociedades cuya capacidad adaptativa es baja o casi nula (IPCC, 2007).

Aquí es importante resaltar que la adaptación y otros factores que contribuyen al desarrollo

de una sociedad parecen estar intrínsecamente relacionados; es decir la capacidad de adaptación

debe ser dinámica y sistémica ya que depende en parte de la base productiva social, por ejemplo

los bienes de capital naturales y artificiales, las redes y prestaciones sociales, el capital humano y

las instituciones, la gobernanza, la salud, la tecnología, así como las políticas de desarrollo (IPCC,

2007).

En cuanto a los enfoques de adaptación, no existe una definición estándar de modelos, ésta

ha respondido a una realidad y necesidad específica de cada contexto geográfico y varía en la

aplicación de estrategias. Es decir no existe una estrategia única para una comunidad o región,

depende de las necesidades y particularidades, así como su enfoque de desarrollo al cual esté

orientado (Tanner & Allouche, 2011).
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Por otra parte las políticas, tipologías, medidas y estrategias en torno a la adaptación al

cambio climático responden a una agenda. Esta se encuentra moldeada por un conocimiento

científico validado y en la cual se involucran distintos intereses desde el ámbito político, social y

científico. A pesar que existe un interés común, se confrontan diferentes posiciones, como

diferentes objetivos políticos y éticos pero generalmente se termina imponiendo una sola visión del

mejor o más conveniente modelo de adaptación. (Lampis, 2012).

En este proceso de discusión de diversas posturas se pueden derivar múltiples agendas o

como se denomina “doble agenda” dentro de la gobernanza del C.C. (Lampis, 2012) y su relación

con los discursos, el poder, intereses e instituciones representativas en el ámbito gubernamental.

Esta “doble agenda” se refiere a la tensión existente entre las diversas posiciones políticas y

científico-técnicas alrededor de la gobernanza del C.C. y por ende su relación intrínseca con el

poder, intereses e instituciones que representan. Por lo cual el debate entre los actores involucrados

e instituciones parecen plantear discursos, competitivamente uno al otro, sobre cuáles deben ser las

prioridades de adaptación y quienes deben solucionarlo. Igualmente en este proceso se exponen

varias agendas técnico políticas sobre el desarrollo, así como la diversidad de posturas que van

desde la priorización entre el desarrollo económico hacia otros extremos donde el C.C. se presenta

como un tema de mitigación de los efectos sobre los sistemas biofísicos (Lampis, 2012).

Por consiguiente dentro de esta interacción de intereses y de múltiples agendas político

técnicas, la visión sobre el cambio climático y sus impactos va moldeando el tipo de desarrollo que

debe ser concebido, así como las políticas implementadas para afrontarlo, lo que lo convierte en

un proceso dinámico, complejo e intermitente. Frente al panorama anterior es pertinente analizar

la dinámica de actores involucrados en el proceso, sus intereses, capacidades y recursos en torno a

la definición de medidas de adaptación para la región Capital, Bogotá, Cundinamarca, por medio

del estudio de caso del PRICC. Y así también determinar tanto los modos de gobernanza que se

definen allí y los tipos de concertación frente a estas medidas para enfrentar los impactos del

cambio climático en la región.
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1.2. Propósito de la investigación

El propósito central de esta investigación es la comprensión de la dinámica de construcción

de las acciones tendientes hacia una estrategia de adaptación al cambio climático, por medio de un

estudio de caso como el Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Región Capital,

Bogotá-Cundinamarca (PRICC).

1.2.1 Objetivos específicos

Los objetivos específicos de esta investigación son:

1. Identificar los enfoques de adaptación y las respectivas estrategias que se priorizaron para la

Región Capital.

2. Analizar la dinámica entre actores, sus recursos, intereses y capacidades frente a las medidas

de adaptación al cambio climático.

3. Determinar los modos de gobernanza y los tipos de concertación de las medidas priorizadas

para la Región Capital.

1.3 Antecedentes

En Colombia el cambio climático es un tema que se ha tratado desde hace un poco más de

una década y se ha ido abriendo espacios en el sector ambiental de manera paulatina. El primer

proyecto de adaptación al C.C. en el país se inició en el año 2000 y hoy en día se cuentan más de

40 iniciativas de esta naturaleza que reúnen a varias entidades(Cardona, 2009). Dentro de estas

primeras iniciativas cabe mencionar tres proyectos que se caracterizaron por ser específicos

respondiendo una coyuntura particular y en un tiempo determinado:

a) El primer proyecto de adaptación se ejecutó entre el año 2000 y 2003, denominado

“Definición de la vulnerabilidad de los sistemas biogeofísicos y socioeconómicos debido a un



Plan regional integral de cambio climático, región capital,

Bogotá Cundinamarca, Pricc 14

cambio en el nivel del mar en la zona costera colombiana (Caribe y Pacifico) y medidas de

adaptación”. También fue el primer proyecto en su tipo a nivel mundial y lo ejecutó el

INVEMAR con la Universidad EAFIT, el Instituto de Investigaciones Alexander von

Humboldt, los Centros de Investigación de la Armada Nacional (CCCP y CIOH) (Cardona,

2009).

b) “Proyecto piloto nacional de adaptación al cambio climático (INAP)”. Este proyecto se

inició en julio de 2006 con un horizonte de cinco años.  Su propósito fue implementar medidas

de adaptación útiles para las comunidades y para la disminución de su vulnerabilidad presente

y futura al cambio climático (Cardona, 2009).

c) Programa conjunto “Integración de ecosistemas y adaptación al cambio climático en el

Macizo colombiano”. En este programa (2008-2011) participaron varios organismos del

Sistema de Naciones Unidas Colombia: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD); el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); la Organización de las

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); y la Organización Panamericana

de la Salud /Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). El programa planteó tres objetivos

específicos: (i) transversalizar el cambio climático en políticas nacionales y apoyo en su

formulación; (ii) mejorar la capacidad local de adaptación; e (iii) implementar medidas piloto

de adaptación(Cardona, 2009).

En cuanto al marco legal, se han tomado una serie de iniciativas como la adopción de la

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático-CMNUCC, la Primera y Segunda

Comunicación Nacional ante la CMNUCC y posteriormente la creación de un documento

CONPES 3700 que orienta una estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones

en materia de cambio climático en el país, entre otras. En este documento, el C.C. se sugiere como

un asunto de carácter público que se debe incluir en la agenda gubernamental:
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(…) en Colombia no se ha comprendido el cambio climático como un tema de

desarrollo económico y social; por tanto, no se ha integrado dicha problemática dentro de

los procesos de planificación e inversión de los sectores productivos y los territorios. Lo

anterior trae como consecuencia pérdidas económicas y de competitividad, así como un

aumento en la vulnerabilidad del país y una baja capacidad de respuesta ante eventos

climáticos extremos(Departamento Nacional de Planeación, 2011).

Dentro de las primeras iniciativas a nivel regional, se registra la dinámica generada desde

2008 con la Gobernación de Cundinamarca que inició la concertación de lineamientos de política

nacional de cambio climático con el PNUD “Enfoque Territorial de Cambio Climático (en inglés

Territorial Approach to Climate Change-TACC”). Aquí la Región Capital Bogotá Cundinamarca

fue seleccionada como una de las regiones piloto en América Latina. En términos generales el

TACC busca establecer fuertes alianzas con regiones entre países industrializados y países en

desarrollo, organizaciones internacionales de cooperación y el sector privado con el objetivo de

promover el intercambio de conocimiento y la inversión directa contra el cambio climático. Por lo

cual este enfoque promueve iniciativas de cooperación descentralizada entre gobiernos regionales

y locales con la participación de actores del nivel nacional, departamental y distrital (Pacheco,

2009).

Posteriormente se propuso articular una política nacional con lo regional y local a partir del Plan

Nacional de Adaptación, presentado en agosto de 2012, como iniciativa de estrategia política del

actual Gobierno Nacional a los efectos del cambio climático que tienen y tendrán sobre el

desarrollo socio económico del país. Este plan representa un primer mecanismo de orientación del

nivel central para establecer los lineamientos que se deberán formular para los planes sectoriales y

territoriales de adaptación, es decir un marco de orientación para aquellos territorios que incorporen

los planes de adaptación a sus procesos de planificación. En esta iniciativa se involucran actores

como el Departamento Nacional de Planeación-DNP, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible-MADS, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM y la

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD entre otros. En este marco se
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acoge el Plan Regional Integral de Cambio Climático (PRICC) para la Región Capital Bogotá

Cundinamarca; el cual fue destacado como un primer referente del Plan Nacional de Adaptación,

debido a sus importantes avances en el campo técnico-científico y en su organización

interinstitucional (PRICC, 2012).

Los motivos principales para tomar el PRICC como estudio de caso radicaron en la

proximidad geográfica dentro de la ciudad de Bogotá, la disponibilidad de información, en cuanto

a tiempo y recursos, así como el interés en conocer sobre la dinámica interinstitucional entre

entidades públicas y privadas en el ámbito del cambio climático. Este proceso se distingue por su

articulación entre el nivel regional y distrital, así mismo involucra diversas posturas institucionales

de sus participantes, como visiones diversas sobre la adaptación que deben ser negociadas para

implementar la más adecuada en la Región Capital.

Con este estudio de caso se pretende explicar la dinámica entre los participantes (actores),

sus intereses, recursos y capacidades, desde un ámbito gubernamental y que gira en torno a un

proceso de formulación y concertación de estrategias y medidas pertinentes al contexto de la

Región Capital.



Plan regional integral de cambio climático, región capital,

Bogotá Cundinamarca, Pricc 17

1.4 Perfil de Estudio de Caso:

El Plan Regional Integral de Cambio Climático de la Región Capital Bogotá,

Cundinamarca-PRICC

El PRICC se implementó en el año 2010 como uno de los modelo piloto impulsado por varias

agencias de Naciones Unidas (PNUD, PNUMA, UNITAR, y UN-Hábitat) en conjunto con la

Secretaría de Integración Regional de la Gobernación de Cundinamarca, con el fin de fortalecer la

capacidad de los gobiernos regionales para constituir territorios resilientes ante el cambio

climático. En el mundo se han desarrollado hasta ahora nueve experiencias y en América Latina se

encuentra Bogotá- Cundinamarca como experiencia piloto en conjunto con Montevideo, Uruguay;

Nicaragua y Perú.

El objetivo del PRICC es articular la gestión del territorio y la necesidad de afrontar los

desafíos que representan el calentamiento global, sus efectos y la variabilidad climática para el

desarrollo de la región. Esto conlleva a generar sinergias desde lo local, departamental y nacional

para construir una visión del territorio cuya prioridad sea la reducción de las vulnerabilidades con

el fin de potenciar las oportunidades de nuevos enfoques y opciones de desarrollo resilientes al

clima y bajas en carbono (PRICC, 2012). Dentro de sus potencialidades está la capacidad de

facilitar la inclusión del tema de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo del Distrito Capital

y Departamental.

El PRICC, tiene una vigencia muy reciente donde se ha logrado vincular distintas entidades

como la Alcaldía Mayor de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma

Regional de Cundinamarca-CAR, Corpoguavio, el Departamento Nacional de Planeación-DNP, el

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, IDEAM, PNUD, IDIGER, Secretaría Distrital de

Ambiente, Secretaría Distrital del Hábitat, el Gobierno de España y Gobierno de Quebec, Canadá.
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En este Plan se definieron las acciones y medidas con base en un análisis de dinámica

regional, inventario de emisiones GEI y análisis de vulnerabilidad donde se establecieron los ejes

de la Estrategia de Cambio Climático para la Región Capital(IDEAM, 2012). Aquí participaron las

entidades territoriales, las autoridades ambientales, técnicas y climáticas así como los formuladores

de política nacional con el fin de identificar las opciones de mitigación y de adaptación. Este Plan

está intermediado por una estrategia de educación, comunicación y gestión del conocimiento, con

el fin de influir en los modelos de ocupación del territorio (IDEAM, 2012).

1.5 Justificación

La literatura reciente sugiere que a pesar del carácter político que ha adquirido el cambio

climático y la adaptación como tema de debate y agenda pública, los discursos globales y

nacionales lo presentan como un fenómeno externo o de tipo apolítico (Tanner y Allouche, 2011).

Por lo cual, esta investigación pretende contribuir en identificar las dinámicas y relaciones de

consenso, participación y diálogo de actores, que definen y validan cierto enfoque de adaptación

(así como una determinada visión del desarrollo); así mismo intenta distinguir intereses y recursos

involucrados en una agenda política de medidas de adaptación al cambio climático desde un nivel

regional y local. De esta manera es interesante estudiar cómo se confrontan estos distintos enfoques

de adaptación con el estudio de caso, en particular, las medidas integradas en el Plan Regional

Integral para el Cambio Climático en la Región-Capital Bogotá-Cundinamarca-PRICC.

Dentro de la literatura se destaca una relativa ausencia de este tema en la mayoría de países

latinoamericanos, siendo predominante los informes técnicos, sectoriales o pertinentes a la atención

humanitaria o post-desastre. No obstante ya existe una creciente preocupación sobre la importancia

de ver la adaptación a través de la economía política y de las visiones críticas al desarrollo (Lampis,

2012). Por tanto los debates en torno al análisis de actores o el modo de negociación dentro de la

gobernanza de cambio climático en Colombia aún no se han identificado, lo cual vale la pena

plantear esta lectura para comprender cómo es la dinámica de construcción de las medidas de
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adaptación al C.C.; si se prioriza un enfoque sobre aquellos actores y se evidencian intereses no

visibilizados por relaciones de poder y relaciones influyentes en el escenario político regional y

distrital de Bogotá-Cundinamarca.
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CAPÍTULO II

2 Marco conceptual

El marco teórico de esta investigación toma como referencia dos grandes conceptos. El

primero se refiere a los enfoques de adaptación al cambio climático en los cuales se determinan las

distintas acciones y estrategias, referidas desde el ámbito internacional. El segundo es la

gobernanza del cambio climático, en el cual se toman en consideración los niveles de concertación

entre actores y de manera subsiguiente, los modos de interacción entre los actores involucrados en

la construcción de las medidas de adaptación para la Región Capital.

En esta investigación, de carácter cualitativo e inductivo, se plantean tres bloques de análisis

en torno al proceso de construcción de medidas de adaptación al cambio climático que están

directamente relacionados con los objetivos específicos de esta investigación. Un primer bloque

está constituido por los enfoques de adaptación validados desde el ámbito internacional y que, a

partir de la literatura, se pretende contrastar con el enfoque de adaptación y sus diferentes visiones

que se están decidiendo desde el PRICC. Un segundo bloque comprende los criterios a tener en

cuenta para caracterizar la dinámica que se va desarrollando entre actores (socios del PRICC)

dentro del proceso de definición de la estrategia de adaptación para la Región-Capital. Por último,

un tercer bloque consta de los elementos para estimar el modo de negociación y la toma de

decisiones de los actores involucrados en el proceso de definición de dicha estrategia.

Es decir, a partir de los conceptos de adaptación al C.C. y gobernanza de cambio climático

se analizan tanto la dinámica de actores sus relaciones e intereses como los modos de concertación

y toma de decisiones de las medidas de adaptación para la Región Capital. Para una mejor

comprensión general del marco conceptual, se resumen en la siguiente gráfica. (Ver Gráfico 1):
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Gráfico 1. Marco Conceptual General.

Fuente: Elaboración propia (2013).

2.1 La Adaptación al Cambio Climático y sus enfoques

Es importante señalar que el concepto de adaptación al cambio climático no está aún

construido de manera definida en términos científicos y políticos. Es evidente una emergencia del

concepto en los últimos quince años dentro de la comunidad científica y compartida posteriormente

en la arena política como un tema de agenda pública, el cual se ha caracterizado por unos discursos

con posturas dominantes que simplifican el problema a un marco limitado y ampliamente debatido

por los tomadores de decisiones, la comunidad académica y otros actores (Lampis, 2012).
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En este sentido, la adaptación al cambio climático es un tema reciente en la agenda política

y en el espacio académico. La literatura refiere este tema dentro de tres grandes dimensiones, como

se cita en Lampis (2012): “a) la adaptación como oportunidad para un desarrollo ecológico y

ambientalmente sostenible (Robinson et al., 2006); b) la relación entre problemáticas del desarrollo

aún no resueltas (por ejemplo desigualdad en el ingreso, acceso a servicios públicos) y la capacidad

de adaptación de grupos humanos (Parnell, Simon y Vogel, 2007 y O’Brien y Leichenko, 2007) y

c) la adaptación como herramienta para la gestión del riesgo de los efectos del cambio climático en

diferentes escalas” (Willbanks y Kates, 1999 y White, 2004).

Otros autores definen la adaptación como un proceso con dinámicas, limitaciones y

oportunidades basadas en las experiencias prácticas que han aplicado diversos países. En la

mayoría de los casos, la adaptación se ha ido implementando con acciones tendientes hacia

políticas de gestión del riesgo, en la planificación y gestión de recursos naturales e iniciativas

ligadas al desarrollo sostenible. De igual forma la adaptación incluye acciones reactivas o

anticipadas, con iniciativas de carácter público o desde el sector privado. En la práctica esta medida

tiende a ser un proceso que se va construyendo en el camino, que refleja muchos factores o

limitantes más allá de las medidas orientadas específicamente a un objetivo fijo y determinado del

cambio climático(Adger, 2007). A partir de estas visiones, ya mencionadas, es posible identificar

la orientación que pueden tener las medidas de adaptación proyectadas para la Región Capital desde

el marco del PRICC.

Por otra parte, la CMNUCC ha determinado tres marcos de acción para orientar el diseño de

políticas dirigidas a la adaptación al cambio climático. Igualmente estos tres referentes validan

desde el ámbito gubernamental y público las acciones tendientes hacia la gestión del conocimiento

y una efectiva participación de actores en las acciones de adaptación. Estos son:

1) La Conferencia Marco de 2001 (COP 7), que tuvo lugar en Marruecos, estableció

orientaciones a los países en desarrollo para crear mecanismos y fortalecimiento de
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capacidades (Building Capacity) a través de Programas Nacionales de Adaptación

(National Adaptación Programs- NAPA´s); así también se creó el Programa de Países en

Desarrollo (LDC) y allí se identificaron necesidades nacionales frente a la

adaptación.(CMNUCC, 2012)

2) La Conferencia Marco de Nairobi, Kenia, en 2006 (COP 12) tuvo como resultado

el Programa de Trabajo de Nairobi cuyo objetivo es asistir a los países en desarrollo y

aquellos menos desarrollados a mejorar su conocimiento y estimaciones de la

vulnerabilidad e impactos y adaptación al cambio climático. También asiste en la toma de

decisiones informadas y puesta en práctica de acciones de adaptación, con base en

información técnico-científica y socioeconómica, análisis de vulnerabilidad y escenarios

climáticos futuros de cada región. (CMNUCC, 2012).

3) Por último, con la Conferencia Marco, realizada en Cancún, México en 2010 (COP

16) se adoptó el Marco de Adaptación de Cancún que estableció la adaptación como una

estrategia de igual prioridad e importancia a la mitigación. Este marco fue el resultado de

tres años de negociación en torno a medidas de adaptación y que se validó en el Plan de

Acción de Bali, en la Conferencia de su mismo nombre (COP13) realizada en 2007. Esta

estrategia pretende impulsar las acciones en adaptación a través de la cooperación

internacional, además busca reducir la vulnerabilidad y construir resiliencia en aquellos

países en desarrollo que presentan una mayor necesidad en reducir las vulnerabilidades

frente al cambio climático. (CMNUCC, 2012)

En cuanto a la tipología de adaptación referida en la literatura actual, las estrategias sugeridas

responden a experiencias particulares realizadas en países en desarrollo. Estas acciones se han

orientado en dos grandes direcciones: una es la creación de mecanismos de respuesta a impactos

específicos al C.C y otra va dirigida a la reducción de la vulnerabilidad a través del fortalecimiento

de capacidades que permiten a las comunidades enfrentar otras problemáticas incluyendo los

efectos de este fenómeno. (McGray, 2007).



Plan regional integral de cambio climático, región capital,

Bogotá Cundinamarca, Pricc 24

Bajo estas dos grandes tendencias se agrupan cuatro grandes enfoques de adaptación, en los

que se identifica una serie de medidas específicas para cada uno de estos enfoques(McGray, 2007):

a) Direccionamiento sobre factores de vulnerabilidad: Estas acciones no

están dirigidas directamente a contrarrestar los impactos del cambio climático, pero se

centran en reducir la pobreza y la vulnerabilidad mediante el mejoramiento de viviendas,

acceso a la educación, programas de atención a personas con VIH/sida, derechos de la

mujer, entre otras. También incluyen el mejoramiento en la infraestructura (vías, puentes,

carreteras, acueducto y alcantarillado, construcción antisísmica, redes eléctricas, sistema de

recolección de basuras y reciclaje, etc.).

b) Fortalecimiento de capacidades (Building Capacity): Este se enfoca en

fortalecer las capacidades para la solución de problemas, desde la institucionalidad y el

desarrollo comunitario. Entre estas actividades se destacan: i) el fortalecimiento en los

procesos de comunicación, planificación, mejoramiento en instrumentos como el mapeo,

monitoreo del clima y gestión de recursos naturales (McGray, 2007); ii) la construcción y

fortalecimiento institucional (creación de sinergias y comunicación interinstitucional,

capacitación a funcionarios públicos y responsabilidad por políticas públicas de desarrollo);

y iii) la implementación del proceso de planeación para la adaptación (incorporación de

planes de prevención, gestión de riesgos, participación de la comunidad y las instituciones

gubernamentales y privadas para la prevención del riesgo de desastres).

c) Gestión del Riesgo: Aquí la información climática es incorporada a través

de sistemas de datos para la toma de decisiones en el ámbito público y así reducir los riesgos

y amenazas por desastres naturales en asentamientos humanos. Estas actividades incluyen

la adopción de sistemas de alerta y amenazas de desastres naturales (como indicadores y

mapas de vulnerabilidad climática, hidro-climatológicos), la adecuación de la

infraestructura física (mantenimiento a acueductos, muros de contención en zonas de

inundación recurrentes, remoción de sedimentos por riesgo de deslizamientos, etc.) y el
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fortalecimiento a las comunidades (capacitación y sensibilización de los impactos al cambio

climático y su capacidad de respuesta).

d) Atención directa a efectos del cambio climático: Sus actividades se

centran en la atención directa a impactos derivados del cambio climático. Entre ellas se

identifican, por ejemplo: i) la relocalización de comunidades en zonas de inundación, o

deslizamiento de tierras; ii) los cambios en las prácticas de gestión de recursos naturales

(ejemplo.: uso del recurso hídrico, modificación en usos del suelo, protección a áreas de

reserva forestal); iii) la promoción en los cambios tecnológicos (uso de tecnologías más

sostenibles): iv) la creación de mecanismos de aseguramiento (pólizas de seguro por

desastres naturales, subsidios, etc.). Además, están las estrategias de prevención y atención

por enfermedades efecto del C.C. (sistemas de alerta en centros de salud y hospitales,

campañas de vacunación y atención en emergencias).

Esta serie de medidas responden a acciones que han incorporado algunos países, muchos de

ellos utilizan no sólo una única medida si no también varias, simultáneamente o por etapas. Para

efectos de este trabajo se observará el proceso de identificación de las medidas de adaptación dentro

de los enfoques arriba presentados, derivados de diversas experiencias internacionales y que se

compilan en la literatura actual(McGray, 2007). Por lo tanto, la tarea está en determinar cuáles son

los enfoques de adaptación prioritarios que se están identificando como pertinentes para el contexto

geográfico, socio-económico y cultural de la Región Capital.

2.2 La gobernanza del cambio climático

El término gobernanza emerge como un concepto utilizado en varios campos, entre ellos la

ciencia política y el desarrollo sostenible. Se percibe como una respuesta frente a la creciente

preocupación en aquellos espacios donde el Estado no ha mostrado una capacidad efectiva de

respuesta y donde surgen otros actores importantes como el sector privado y la sociedad civil, para

liderar temas de gestión social. Esto es pertinente dado que la gobernanza se ha convertido en un
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asunto de responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad civil y el mercado(Philipp Lange,

2013).

Así mismo, la gobernanza surge como un término que abarca nuevas formas de gobernar (cf.

e.g. Bevir, 2011; Hajer&Wagenaar, 2003; Pierre, 2000), especialmente en formas no jerárquicas;

al contrario, se han estructurado en redes que van más allá de lo público y lo privado, una nueva

forma societal donde se involucran nuevos actores. Estas nuevas redes de gobernanza son

generalmente caracterizadas por complejas interacciones entre varios actores y son transversales al

Estado, el mercado y la sociedad en múltiples niveles o escalas, como se cita en (Philipp Lange,

2013) cf. e.g. Bache &Flinders, 2004; Hooghe& Marks, 2001).

De esta forma la gobernanza también se ha integrado a la temática ambiental y en este caso

a la problemática generada por el cambio climático, además si ya existe una aceptación pública de

origen antrópico al C.C. y las responsabilidades que tenemos frente a sus consecuencias; es

evidente que desde el nivel gubernamental y otros actores de la sociedad civil se planteen nuevos

frentes de acción y gestión para contrarrestar los efectos de este fenómeno climático. Por lo cual y

para efectos de este trabajo de investigación, se podría denominar la gobernanza del cambio

climático como “un conjunto de reglas, dinámicas organizacionales y procesos colectivos de toma

de decisiones, a través de los cuales se influencian las acciones y resultados ambientales y se

enfrentan los dilemas y los problemas que se derivan del uso, apropiación y conservación de los

recursos naturales” (Hernández, 2011, pág. 10).

De igual modo la gobernanza se entiende como un proceso de coordinación de actores del

sector público y privado, así como redes de organizaciones e instituciones con el objetivo de lograr

resultados definidos y discutidos de manera colectiva, por medio de un conjunto de procedimientos

institucionales, de relaciones de poder y modos de gestión los cuales permiten una capacidad de

dirigir y brindar las medidas y servicios para atender problemáticas que afectan al conjunto de una

sociedad, en este caso los impactos derivados del C.C.
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2.2.1 Actores en la gobernanza del cambio climático

Para el segundo bloque de análisis relacionado con la dinámica entre actores, intereses y

capacidades, es pertinente la visión teórica que brinda la economía política del cambio climático

que centra su atención en cómo las ideas, intereses y recursos en torno a la adaptación son

conceptualizadas, negociadas e implementadas por diferentes grupos de actores a diferentes

escalas(Tanner & Allouche, 2011). De igual forma, el enfoque neo-gramsciano que ofrece una

visión de intereses dentro de la arena política del cambio climático desde el nivel internacional

hacia la comprensión entre hegemonías, ideologías y poder (Tanner & Allouche, 2011) Levy y

Newell, 2002).

Igualmente, dentro de esta perspectiva, esta interacción de relaciones e intereses puede estar

atravesada por la “doble agenda de gobernanza del cambio climático” caracterizada por la

supremacía de ciertos enfoques tecnocráticos sobre intereses ocultos, con grupos incluidos o

excluidos en la toma de decisiones, con acciones “priorizadas” de acuerdo posiblemente a lo más

conveniente a estos intereses y relaciones entre actores (Lampis, 2012). Aquí, dentro de esta “doble

agenda”, se debaten al interior del ámbito político diferentes posturas de distintos actores e

instituciones que identifican los asuntos prioritarios de la adaptación y se determinan quienes son

los actores que deban proponer soluciones para enfrentar la variabilidad climática. Así mismo, es

posible que dentro de la dinámica de discusión frente a diversos intereses y posturas se generen

rivalidades y competencia sobre las acciones prioritarias y liderazgos entre varios actores para

orientar las acciones de adaptación. Así, se puede plantear una distribución del poder político y

económico como uno de los motores que logran impulsar esta doble agenda.

Un segundo elemento que destaca la literatura es la agenda de adaptación al cambio climático

que se relaciona con una multiplicidad de agendas alternas de tipo técnico-político que giran al

interior del debate sobre el desarrollo. En este sentido, dentro de esta dinámica política se puede

identificar una serie de posturas que se superponen, las cuales muy seguramente serán visibles
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dentro del estudio de caso del PRICC. Por ejemplo, la primacía entre la adaptación y el desarrollo

socio-económico o la visión en que el cambio climático es expuesto sólo como un tema de

mitigación de los impactos sobre los sistemas biofísicos(Lampis, 2012).

2.2.2 Modos de Gobernanza

El primer elemento en el ámbito de la gobernanza se refiere a la estimación sobre el tipo de

concertación o negociación entre actores del PRICC en el proceso de definición de la estrategia de

adaptación. En este punto es pertinente citar el enfoque de gobernanza, definido como un proceso

sociopolítico orientado hacia el logro del desarrollo sostenible (Philipp Lange, 2013),

Meadowcroft, 2007). Aquí se involucran actores gubernamentales, del sector privado y sociedad

civil en varios niveles, desde el internacional hasta el local.

De otro de lado, la literatura se refiere a los tipos o modos de gobernanza como las formas

en que interactúan y se relacionan los distintos actores ya mencionados. Entre las tipologías más

destacadas está la de Arnouts (2010) que establece cuatro tipos de gobernanza (Philipp Lange,

2013):

 Gobernanza jerárquica

 Co-gobernanza cerrada

 Co-gobernanza abierta

 Auto-gobernanza

En la tabla siguiente (Ver tabla 1). Se describe cada una de las características de los tipos de

gobernanza según Arnouts:
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Tabla 1: Modos de Gobernanza

Gobernanza

Jerárquica

Co-gobernanza

cerrada

Co-gobernanza

abierta

Auto-gobernanza

Actores Predominio de

Actores

gubernamentales

Grupo selecto de

diversos actores

Amplios grupos

de diversos

actores

Principalmente

actores no

gubernamentales

Poder Gubernamental Compartido Difuso No Gubernamental

Reglas Coerción

gubernamental

Cooperación

Restringida

Colaboración

Flexible

De origen No

gubernamental

Fuente: Según Arnouts, 2012 (Lange& et al, 2013.P10). Traducción Propia.

Estos modos de gobernanza difieren entre ellos en la manera como están involucrados actores

estatales y no estatales. Además, el autor se refiere a las distintas formas en las cuales los actores

pueden cooperar, desde una co-gobernanza abierta a una cerrada, dependiendo de lo restringida,

flexible o autónoma que pueda ser su estructura en cada una de estas tipologías. Arnouts lo

denomina como “enfoque de arreglos de política pública”, el cual es definido en términos de

actores, de su poder (o capacidad de influencia) y de sus reglas; estas relaciones también se definen

entre actores estatales y no estatales.

2.2.3 Modos de interacción entre actores en la negociación

Un segundo elemento a tener en cuenta en este proceso de gobernanza, son los modos de

interacción entre actores; Mayntz y Scharpf plantean cuatro formas: dirección jerárquica, voto

mayoritario, acuerdo negociado y acción unilateral (como se cita en(Philipp Lange, 2013). Este
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marco de referencia permitirá tipificar de cierta forma el modo de negociación de los socios en

cuanto a medidas de adaptación dentro de las reuniones realizadas dentro del PRICC. Para efectos

de este trabajo y análisis de la toma de decisiones, se resume la tipología de interacción propuesta

por Mayntz y Scharpf (1995), (Ver tabla 2).

Tabla 2: Modos de interacción entre actores

Dirección

Jerárquica

Voto Mayoritario Acuerdo Negociado Acción Unilateral

Toma de decisiones

desde el nivel central

o alta entidad

gubernamental.

Estilo Top-Down

Cuando la decisión

recae en un mayor

número de actores.

Cuando hay

concertación en la

toma de decisiones

entre los actores

involucrados.

Cuando sólo uno de los

actores toma las

decisiones.

Fuente: Elaboración Propia, 2013.

Dentro de este marco teórico y para efectos de la investigación se tomó en cuenta el enfoque

de gobernanza como un proceso sociopolítico que plantea Lange et al. (2013). y en el cual se

incluyen no sólo actores estatales si no también privados. Así mismo para identificar los tipos de

gobernanza se tiene en cuenta la tipología de Arnouts (2010) y para los modos de interacción los

propuestos por Mayntz y Scharpf (Phillip Lange, 2013), con el fin de determinar qué tipo de

gobernanza caracterizó el proceso del PRICC en cuanto a su priorización de las medidas de

adaptación al C.C.
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CAPITULO III

3 Marco metodológico

En este capítulo se describe la manera como se abordó la metodología para la recolección y

análisis de la información del trabajo de campo; es decir las técnicas utilizadas como los

instrumentos de recolección y las variables de análisis recogidas a partir del marco conceptual

planteado para esta investigación. Las técnicas utilizadas fueron la revisión documental, la

observación no participante (en las reuniones de la Mesa de Adaptación) y las entrevistas en

profundidad a los socios participantes del PRICC.

3.1 Enfoque

El método de investigación de este trabajo es de carácter inductivo y cualitativo, es decir a

partir de un estudio de caso como el PRICC que conllevó a un proceso de observación y recolección

de información, desde la revisión documental y aplicación de entrevistas semiestructuradas. Lo

cual generó unas conclusiones generales desde un caso particular como la región Bogotá-

Cundinamarca.

Este estudio de caso es de tipo instrumental (como se cita en Creswell, 2013, Stake 1995) en

el que se pretendió identificar la dinámica y características particulares de un tema específico a

partir de un fenómeno global. A pesar que su carácter responde a una dinámica global, las

particularidades del PRICC, hacen parte de las especificidades del contexto local, con elementos

sociopolíticos, de su vocación productiva y económica, como de factores culturales de la Región

Capital. Igualmente, este caso pretende responder un cómo, es decir ser explicativo, en el proceso

de decisiones y dinámica de actores del Plan(Yin, 2003). Así este estudio de caso permite visualizar

a nivel micro, las dinámicas o tendencias que se llevaron a cabo en materia de adaptación del
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cambio climático desde el ámbito global a uno regional y local. Esto se traduce en las

particularidades en el proceso de implementación y articulación de acciones, que se realizaron

desde el PRICC, en el nivel regional para la ciudad región Bogotá- Cundinamarca.

Así mismo se considera que el estudio de caso cumple con un rol de mediación para la

comprensión de un fenómeno que lo trasciende (Marradi, Archenti&Piovani, 2007. P. 241). Es

decir a través del PRICC se pretende comprender la dinámica del proceso de construcción de

medidas de adaptación al C.C. para la Región Capital, por lo cual el PRICC en la región se ha

considerado como un referente para otras ciudades o regiones en Colombia.

3.2 Diseño del Proceso metodológico

La metodología para abordar las variables de análisis de acuerdo al marco conceptual (Ver

Gráfico 1) se centró en dos principales conceptos: Enfoques de adaptación y Gobernanza del

cambio climático. Dentro de los enfoques de adaptación se elaboró una tabla (Ver tabla N° 3) en

la cual se recopilaron los cuatro grandes enfoques con los cuales se identificaron los enfoques

priorizados desde el PRICC.

Como segundo elemento de la gobernanza se derivan a) la caracterización de actores, sus

intereses, recursos y capacidades que se involucraron dentro del PRICC; b) la identificación de los

modos de gobernanza dentro del PRICC (Ver arriba tabla N° 1) y c) los modos de negociación en

la definición de las medidas de adaptación al C.C. desde PRICC (Ver tabla N°2).

3.2.1 Técnicas de recolección de la información

Una primera técnica a utilizar fue el análisis de documentos para identificar como primer

objetivo específico los enfoques de adaptación priorizados para la Región Capital a partir de las
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categorías presentadas en la Tabla N° 3. Así mismo para el segundo y tercer objetivo específicos

se intentó agotar esta técnica de análisis de documentos, tanto para la dinámica de actores, recursos

y capacidades como la de modos de gobernanza y modos de concertación. Las fuentes revisadas

fueron documentos y publicaciones generados desde el PRICC, como actas de reuniones de la Mesa

de Adaptación e Informes de Consultoría elaborados para el PRICC.

Otra de las técnicas utilizadas fue la observación directa, como observador no participante

dentro de los espacios de decisión como la mesa de trabajo de Adaptación del PRICC y otros

espacios alternos donde se toman este tipo de decisiones, para distinguir el nivel de concertación y

consenso en la validación de los enfoques de adaptación para la región. Como una tercera técnica

se realizaron entrevistas en profundidad a las entidades participantes de la Mesa de trabajo de

adaptación; con el fin de comprender con más detalle los intereses allí identificados para la

construcción de las medidas sugeridas. Estos actores fueron clave dentro del proceso, ya que tienen

el conocimiento del tema a ser investigado, en este caso delegados y funcionarios públicos de las

entidades gubernamentales del nivel departamental y distrital. Aquí fue importante consultar a

delegados de los miembros socios que asistieron a la mesa de trabajo para indagar tanto los

enfoques de adaptación definidos (en caso de no hallar información en el análisis documental)

como los intereses y recursos establecidos con el PRICC.

La siguiente matriz resume el marco metodológico de la investigación, a partir de dos grandes

conceptos, en este caso la adaptación al cambio climático y la gobernanza. Desde allí se

identificaron los enfoques de adaptación al Cambio Climático. En un segundo momento se analizó

la dinámica de actores, sus modos de gobernanza y los modos de concertación frente a la toma de

decisiones para las medidas de adaptación priorizadas.
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Grafico 2: Matriz Metodológica.

Fuente: Elaboración Propia, 2013.

ADAPTACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO

BOGOTÁ, CUNDINAMARCA-
Región Capital

PRICC –ESTUDIO DE CASO

ANALIZAR
GOBERNANZA

ENFOQUES DE
ADAPTACIÓN

• Vulnerabilidad
• Capacidades
• Gestión del Riesgo
• Atención  directa

a impactos del
C.C.

1 .Actores, Recursos y
Capacidades

Gobernanza
Jerárquica

Cogobernanza cerrada

Cogobernanza abierta

Autogobernanza2. Modos de
Gobernanza

3. Modos de
Interacción entre

Actores

-Jerárquica

-Voto Mayoritario

-Acuerdo Negociado

-Acción Unilateral

RED CATEGORIAL Y METODOLÓGICA

OBJETIVO 1: Identificar los
Enfoques de Adaptación
dentro del PRICC

a) Análisis de contenido
a fuentes
secundarias: actas de
reuniones, Informes
de Consultoría y
Publicaciones PRICC.

b) Entrevistas en
profundidad, una vez
realizado el análisis
documental.

METODOLOGÍA POR OBJETIVOS

OBJETIVO 2: Dinámica entre
actores, recursos e intereses
a) Caracterización de actores.
b) Observación No Participante
en las Mesas de Trabajo de
Adaptación.
c) Entrevistas en Profundidad
para complementar la
información no identificada
mediante las técnicas ya
mencionadas.

OBJETIVO 3: Determinar el nivel de
concertación e interacción entre
actores.
a) Observación No participante en la

Mesas de trabajo de Adaptación
programadas en el año.
b) Entrevistas en profundidad a
actores participantes de estas Mesas
de trabajo.
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3.2.2 Metodología por Objetivos específicos

Con el primer objetivo específico se plantea la siguiente tabla, en la cual se describen los

enfoques de adaptación con el fin de contrastarlos con los que se definan dentro del proceso del

PRICC:

Tabla 3: Enfoques de Adaptación

ENFOQUES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Direccionamiento

sobre Factores de

Vulnerabilidad

Acciones indirectas con el fin de reducir las condiciones de pobreza y

vulnerabilidad. Mejoramiento de viviendas, acceso a la educación, programas

de atención en salud. Mejoramiento de infraestructura como vías, acueducto,

redes eléctricas, recolección de basuras y reciclaje, etc.

Fortalecimiento de

capacidades

Fortalecimiento en los procesos de comunicación, planificación y

capacitación a funcionarios públicos en la prevención y atención en la gestión

del riesgo y adaptación al cambio climático.

Gestión del riesgo

Adopción de sistemas de alerta, atención a desastres y empoderamiento y

sensibilización a comunidades locales sobre los impactos del cambio

climático y su capacidad de respuesta.

Confrontando el

Cambio Climático

Atención directa a efectos del C.C. por ejemplo, la relocalización de

comunidades en zonas de inundación o por remoción de masas. Modificación

en usos del suelo, protección de áreas de reserva forestal, cambio en el uso

de tecnologías renovables; mecanismos de aseguramiento como pólizas de

seguro, subsidios por desastres naturales. Campañas de prevención y

atención por enfermedades efecto del C.C.

Fuente: Elaboración Propia, 2013.
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Actividades previstas:

Aquí se identificaron las palabras o frases que se relacionaran con el enfoque de adaptación

para la Región, a través de la revisión de fuentes secundarias como documentos o estudios previos

especializados y de consultoría ofertados por PRICC a firmas de consultoría o consultores

individuales contratados. En este caso se revisaron las actas de reuniones programadas en el

transcurso de año 2013,  el informe de gestión “ Documento de Avance a julio de 2012, PRICC”,

“ Avances, Logros y Retos del PRICC, 2013”; Informes sobre el “Análisis de las principales

dinámicas regionales asociadas a la variabilidad y al cambio climático” y documentos para política

pública como “Construcción de territorios resilientes bajo escenarios de cambio climático en la

Región Capital, Bogotá-Cundinamarca, en el marco del PRICC”. En las diferentes reuniones

programadas a lo largo del año 2013 para la Mesa de Adaptación, se realizó la técnica de

observación directa, no participante, con el fin de identificar las diferentes posturas de los socios

participantes frente a las medidas de adaptación más adecuadas para la región Capital.

Como un segundo objetivo específico de la investigación, se intentó indagar la dinámica que

se estableció entre actores, recursos e intereses involucrados en la priorización de medidas de

adaptación. Para este fin se recurrió a dos técnicas: a) la observación no participante en las

reuniones de trabajo que se realizaron en marzo, mayo y noviembre de 2013 en la ciudad de Bogotá

y b) las entrevistas en profundidad a los delegados de las entidades participantes para indagar su

percepción sobre el proceso en la priorización de las medidas de adaptación. Aquí se pudo observar

que la Mesa de Adaptación contó con la cooperación técnica, financiera y humana en cada una de

las áreas de intervención que le compete a cada entidad.

Este tipo de análisis parte de una perspectiva sistémica, donde para gestionar soluciones a

problemas del desarrollo, es necesario entender las dinámicas inmersas en el problema

caracterizándolas como el resultado de la relación de interdependencia entre el contexto y actores

(Torres, 2011).
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La información recolectada para la caracterización de actores se hizo a partir de la revisión

documental con base en las listas de asistencia de las reuniones de la Mesa de Adaptación, las actas

de estas reuniones y principalmente de las entrevistas realizadas a los delegados participantes de la

Mesa. Para esto se seleccionaron 13 delegados quienes eran los representantes de cada entidad y

que participaron, la mayoría, en todo el proceso de identificación de las medidas. El perfil de estas

personas son funcionarios de planta o asesores y contratistas de las entidades socias, con

profesiones (biólogos, ecólogos, ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, ingenieros

ambientales) y experiencia en el campo ambiental y científico, hombres y mujeres con edades entre

los 23 y 50 años de edad. A continuación se presenta la lista de delegados entrevistados por entidad.

(Ver Formato de Entrevistas en Anexo n°3).

Listado de los delegados participantes de la Mesa de Adaptación del PRICC:

 Andrés Felipe Oliveros, Asesor Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

 Diana Hernández, Asesora Subdirección Desarrollo Ambiental Sostenible, Departamento

Nacional de Planeación.

 Claudia Jimena Cortés, Contratista Secretaría Distrital de Ambiente.

 Klaus Schütze Páez, Consultor Secretaría Distrital de Ambiente.

 Vicky Guerrero, Asesora de Subsecretaría de Estudios Ambientales, IDEAM.

 Ana Silvia Garzón, Asesora Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR.

 Gloria Inés Bernal, funcionaria de Secretaría de Planeación, Gobernación de

Cundinamarca.

 Marleny Urbina Hernández y José Hernán Piñeros, funcionarios de Secretaría de

Ambiente, Gobernación de Cundinamarca.

 Mariana Rojas Laserna y Maritza Florián. Delegadas Dirección de Cambio Climático,

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

 Frank Jaramillo, Asesor Corporación Autónoma Regional del Guavio-CORPOGUAVIO.
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 Julián Esteban Piragauta, Contratista Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio

Climático IDIGER (Anteriormente FOPAE).

 Oscar Marulanda, funcionario Secretaría Distrital de Hábitat.

 Laura Galeano, Asesora Secretaría Distrital de Movilidad.

Como primer paso se realizó una caracterización de actores en el cual se identificaron los

recursos, intereses y capacidades de cada entidad socia del PRICC, la siguiente tabla es un ejemplo

de esta caracterización (Ver Cuadro completo Anexo 2).

Tabla 4: Matriz de Caracterización de Actores

Fuente: Elaboración Propia, 2013.

Dentro del tercer objetivo planteado se buscó identificar el nivel de concertación frente a las

medidas de adaptación para la Región Capital; si el proceso fue democrático o de carácter unilateral

dentro de la plataforma PRICC. Para esto se retoma lo planteado en el marco conceptual referente

a los tipos de gobernanza como las formas en que interactúan y se relacionan los distintos actores

involucrados. Entre las tipologías destacadas está la de Arnouts (2010) que establece cuatro modos

de gobernanza (como se cita en (Philipp Lange, 2013). Ver siguiente tabla:

Tipo de

Actores
Nombre

Área de

Acción
Recursos

Intereses

(Función)
Capacidades

Gubernamental

Corporaci

ón

Autónoma

Regional

Cundinam

arca

Departa

mental

Capacidad

financiera y

equipo

humano

especializad

o.

Regulación y

control de los

recursos

naturales del

Depto. de

Cundinamarca.

*Conocimiento y

experiencia
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Tabla 6. Modos de Gobernanza.

Modos de

Gobernanza

Gobernanza

Jerárquica

Co-

gobernanza

cerrada

Co-

gobernanza

abierta

Auto-gobernanza Si

Aplica

Actores Predominio de

Actores

gubernamentales

Grupo selecto

de diversos

actores

Amplios grupos

de diversos

actores

Principalmente

actores no

gubernamentales

Poder Gubernamental Compartido Difuso No Gubernamental

Reglas Coerción

gubernamental

Cooperación

Restringida

Colaboración

Flexible

De origen No

gubernamental

Fuente: Elaboración Propia, 2013.

Un segundo elemento a tener en cuenta en este proceso de gobernanza, son los modos de

interacción entre actores; Mayntz y Scharpf plantean cuatro formas: jerárquica, voto mayoritario,

acuerdo negociado y acción unilateral (Philipp Lange, 2013). Este marco de referencia permite

tipificar de cierta forma el modo de negociación de los socios en cuanto a medidas de adaptación

dentro del PRICC (Ver siguiente Tabla N°.7):
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Tabla 7: Tipos de Interacción de actores

Tipos de Interacción CARACTERISTICAS

Si

Aplica

Dirección Jerárquica

Toma de decisiones desde el nivel central o a la

cabeza de una alta entidad gubernamental.

Voto Mayoritario

Cuando la decisión recae en un mayor número de

actores.

Acuerdo Negociado

Cuando hay concertación en la toma de decisiones

entre los actores involucrados

Acción Unilateral Cuando sólo uno de los actores toma las decisiones.

Fuente: Elaboración Propia, 2013.
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CAPÍTULO IV

4 Análisis y Resultados

Este apartado se centra en el análisis de las conclusiones preliminares por objetivo específico.

En cuanto a la dinámica de actores, ésta se caracterizó por tener una coordinación interinstitucional

y sinérgica; es decir fue un proceso atípico debido a que la institucionalidad política tanto de

Cundinamarca como de Bogotá se ha caracterizado en sus entidades por su accionar aislado y

muchas veces replicando un doble esfuerzo sobre una misma problemática lo que conlleva a la baja

efectividad sobre los programas y proyectos. El PRICC, a pesar de tener una participación

gubernamental se caracterizó por ser horizontal y cooperativa en la definición de las medidas de

adaptación. Las capacidades y recursos de las entidades frente al proceso variaron de una entidad

a otra, pero cada una aportó al Plan de acuerdo a su experiencia y capacidad técnica o financiera lo

que no obstaculizó la formulación y priorización de medidas al C.C.

Frente a los modos de gobernanza, en el PRICC predominó la co-gobernanza cerrada debido

a las características del proyecto por la presencia de actores gubernamentales y otros del sector

privado (consultores) en las mesas técnicas. A pesar de su carácter selecto, la definición de medidas

no fue parcializada ni de tipo vertical, al contrario de acuerdo a la información recolectada y la

opinión de los entrevistados, este proceso fue colectivo, propositivo y discutido por los

participantes de la Mesa.

Por último, de acuerdo con los enfoques de adaptación priorizados, se consideró que teniendo

en cuenta las experiencias internacionales, el enfoque para la Región Capital se definió de manera

integral; los proyectos priorizados para una primera fase en la Región Capital se centraron en

atender factores de vulnerabilidad y la gestión de riesgos principalmente.
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4.1 Dinámica de Actores, Recursos y Capacidades en el PRICC

Este primer análisis se centró en la dinámica de los actores que participaron en la Mesa de

Adaptación de acuerdo con sus intereses, recursos y capacidades involucrados en este proceso.

La caracterización de la dinámica de los actores se realizó de acuerdo con: i) la naturaleza de

las entidades participantes; ii) los recursos de tipo financiero, técnico o humano con los que

contribuyó cada una de éstas; ii) los intereses de éstas, de acuerdo con las funciones que orientaron

su accionar en el ámbito del PRICC y iv) las capacidades entendidas como las competencias de las

entidades para influir en el proceso.

La principal conclusión a este respecto es que el proceso del PRICC se aproximó al concepto

de gobernanza basado en el principio de la concurrencia, el consenso y la concertación de

intervenciones entre actores. En este caso, particularmente del sector gubernamental, esta

gobernanza tiene el objetivo de lograr resultados definidos y acordados colectivamente para el bien

común (Philipp Lange, 2013). Además, esta gobernanza consistió en un proceso de tipo horizontal,

caracterizado por una coordinación interinstitucional del nivel nacional, departamental y distrital;

la cual estuvo conformada principalmente por entidades públicas. Esta iniciativa estuvo liderada

inicialmente por la Gobernación de Cundinamarca, sobre la cual primaron los intereses públicos

del territorio y en términos generales, la dinámica de estos actores se caracterizó por tener una

plataforma en la que el acuerdo negociado y la cooperación técnica fueron el común denominador

para la definición colectiva de las medidas de adaptación como objetivo concreto.

Es importante llamar la atención y de acuerdo con la percepción de algunos funcionarios ,

que a pesar de ser una gobernanza de tipo horizontal y determinante en la definición de unos

resultados claros a través de la coordinación interinstitucional; es necesario incluir en este proceso

otros actores de la sociedad civil , como representantes de ONG ambientales del territorio, líderes

comunitarios y otros representantes del sector privado con el fin de que las medidas de adaptación

tengan una efectividad real sobre el territorio y una apropiación real por parte de las comunidades.
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Frente a los recursos de estas entidades (es decir 11 de las 13 entidades) aportaron recursos

financieros, por medio de un convenio interadministrativo con PNUD. Estas 13 entidades socias

participaron con apoyo técnico de manera equitativa, de acuerdo con su experiencia y capacidad

técnica; sin embargo, se encontró que existieron diferencias en cuanto al aporte de recursos

financieros. Las entrevistas revelan que algunas entidades tienen mayor capacidad financiera que

otras; por ejemplo, entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital del

Hábitat y el IDIGER, por pertenecer a la administración distrital, presupuestalmente tienen mayor

capacidad de gestión para implementar acciones frente al cambio climático a nivel urbano que las

entidades que tienen jurisdicción en zonas rurales. Otra como Corporinoquía no participaron en su

mayor parte del proceso por limitaciones en distancia y apoyo técnico.

La Gobernación de Cundinamarca, que posee una jurisdicción más amplia en el territorio que

las entidades del Distrito, demostró liderazgo en haber propuesto la Región Capital como modelo

Piloto del TACC (PNUD), así como en el aporte financiero para esta Plataforma. Sin embargo los

municipios que están bajo su cobertura aún carecen de presupuestos definidos para la ejecución de

planes de adaptación en el nivel local. Al contrario, el Departamento Nacional de Planeación y la

Secretaría Distrital de Movilidad no están en capacidad, por ley, de aportar recursos financieros,

pero sí aportaron recursos técnicos y humanos en las reuniones de la Mesa de Adaptación.

En relación con los intereses, las entidades se involucraron gracias al convenio

interinstitucional suscrito con el PNUD como organismo socio del PRICC. Así su participación se

dio en cumplimiento de las funciones de los delegados por cada una de las entidades dentro de este

acuerdo. La participación de las entidades mencionadas obedeció prioritariamente al cumplimiento

de sus funciones legales y también por contribución al objetivo particular del PRICC de articular

la gestión del territorio y afrontar los retos que representa la variabilidad climática para el desarrollo

de la región.
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Es claro que estas entidades tienen como misión, por ley, implementar y ejecutar planes,

programas y acciones de carácter ambiental; así como participar en los procesos de planificación

de desarrollo a nivel departamental y distrital; en el control y reducción en la gestión de riesgos al

cambio climático y en la promoción de la participación comunitaria en actividades de protección

ambiental. A la mayoría de estas les compete por función este tipo de actividades, lo que contribuyó

a definir las medidas de adaptación desde el nivel gubernamental y así adquirieran un carácter

propositivo al menos en los lineamientos de los planes de desarrollo distrital y departamental para

la Región Capital.

Es importante mencionar que la dinámica de participación de las entidades en la Mesa de

Adaptación fue democrática, es decir este espacio estuvo abierto a la discusión de propuestas de

las entidades para la definición de las medidas. La percepción de la mayoría de los delegados

entrevistados sobre las reuniones de la Mesa, determinó que la participación fue abierta y

propositiva, para ellos no se presentaron mayores conflictos en cuanto al enfoque de Adaptación y

en cuanto a las medidas más adecuadas para la región. No obstante, sí fue evidente que dentro de

la participación de los delegados hubo mayor visibilidad e incidencia de entidades como la

Secretaría Distrital de Ambiente, la Gobernación de Cundinamarca, el IDIGER y la CAR

Cundinamarca. En algunas entrevistas se manifestó que en algunas reuniones se percibió el ánimo

de figurar de algunos delegados frente a las demás entidades, ya sea bien por su experiencia o por

su capacidad de gestión pública para liderar acciones de cambio climático a nivel distrital o

departamental; situación que se percibió entre la Secretaría Distrital de Ambiente y CAR

Cundinamarca.

Por otra parte cabe tener en cuenta el contexto político de la Región Capital, de acuerdo con

algunos delegados entrevistados eran evidentes, públicamente, las diferencias políticas y de visión

frente al desarrollo del territorio entre la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá.

Al inicio del proceso no fue fácil concertar con el actual Alcalde Mayor, Gustavo Petro y el

Gobernador Álvaro Cruz. Estas diferencias se reflejaron en casos como la negativa de la

administración distrital de vender agua en bloque desde Bogotá a Cundinamarca, así como la crítica
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actitud de la Gobernación ante la recepción de basuras en el Distrito. Afortunadamente estos temas

se superaron mediante el convenio marco denominado Alianza Estratégica Regional suscrito el 21

de diciembre de 2012, por el alcalde Mayor y el Gobernador de Cundinamarca. Esta Alianza

definió consensos dentro de la integración regional del territorio como en los planes de Desarrollo

‘Bogotá Humana 2012-2016’ y ‘Cundinamarca, Calidad de Vida 2012-2016’ los cuales

contemplan sinergias en temas de sostenibilidad ambiental y cambio climático, desarrollo

económico y competitividad, seguridad y soberanía alimentaria, entre otros temas (Periódico

Digital 'Noticias día @ día', 2013).

Respecto a las capacidades se concluyó que por el carácter democrático del proceso, todas

las entidades participantes tuvieron la posibilidad de influir e incidir en la definición de las medidas.

Esto debido a sus competencias, su experiencia y su capacidad técnica y humana, las entidades

participaron activamente, aunque algunas de manera intermitente en la Mesa de Adaptación.

Como ejemplo está la CAR Cundinamarca que aportó sus conocimientos sobre los Análisis

de Ensamble Multiescenario los cuales son indicadores frente a la vulnerabilidad regional y la

variabilidad climática del territorio. IDIGER aportó su experiencia técnica para la inclusión de la

gestión de riesgos en el actual plan de desarrollo distrital, Bogotá Humana 2012-2016. Igualmente,

la Secretaría Distrital del Hábitat aportó insumos para la priorización de medidas de adaptación en

torno a la construcción de vivienda sostenible y bioclimática. Así mismo, el Departamento

Nacional de Planeación adoptó el PRICC como modelo replicable en otras regiones del país dentro

del actual Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Las demás entidades hicieron otros

aportes significativos en cuanto a la priorización de medidas de adaptación en la formulación de

proyectos en zonas vulnerables de la región capital, ejercicio que se llevó a cabo durante el

Diplomado de Gestión de Cambio Climático con Enfoque Territorial, liderado por la Pontificia

Universidad Javeriana y PNUD.
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Como contraste CORPOGUAVIO identificó vacíos que tienen actualmente las

corporaciones regionales en cuanto a un marco legal claro frente a su capacidad para establecer

medidas de adaptación en los municipios de su jurisdicción que les sea exigido por ley para

implementar acciones de mitigación y adaptación en su territorio. Se tiene la expectativa que, a

finales del año 2015 se expida en el Congreso de la República una ley que comprometa a los entes

territoriales a adoptar medidas de adaptación a través de los Nodos Regionales propuestos en el

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

En conclusión se considera que las entidades participantes están capacitadas, al menos para

el proceso de formulación de medidas, gracias al proceso de fortalecimiento en el enfoque

territorial de C.C. Esto ha evidenciado un avance importante en términos de conocimiento y

aprendizajes en torno al C.C, inicialmente desde el nivel gubernamental, si se compara con las

capacidades institucionales de hace 20 años en el país. Sin embargo es imperativo y urgente que se

aplique todo este conocimiento del C.C. a través de un marco normativo claro desde el nivel

nacional para que se ejecute en acciones reales y concretas a nivel municipal y local dentro de la

Región.

4.2 Modos de Gobernanza

De acuerdo a la tipología señalada por Arnouts (2010) se determinó que el modo de

gobernanza identificada en este proceso fue una co-gobernanza cerrada; en el que participaron

un grupo determinado de entidades públicas a través de reuniones técnicas debido a las

especificaciones del proyecto TACC-PNUD.

En términos de poder, la mayoría de los entrevistados percibió que el uso del poder, es decir

en la forma como se distribuyeron las tareas y se tomaron las decisiones fue de manera compartida

entre las entidades participantes. En relación con las reglas de juego, la Mesa de Adaptación se

caracterizó por tener una cooperación flexible, cada una de la entidades aportó sus conocimientos
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y propuestas para la medidas de adaptación de acuerdo a una metodología y una hoja de ruta

establecida por la Unidad Coordinadora del PRICC; la cual estuvo abierta a la modificación de los

criterios para priorizar las medidas. Esta Mesa se caracterizó por tener una dinámica de tipo

horizontal entre las entidades gubernamentales, sin restricciones o límites de tipo jerárquico (ver

Tabla N°6 Modos de gobernanza).

Respecto a los tipos de interacción(Philipp Lange, 2013), es decir la manera como se

tomaron las decisiones, se consideró que un cien por ciento de los delegados entrevistados percibió

que hubo una concertación sobre las medidas de adaptación, pues no identificaron ningún

desacuerdo dentro del proceso. Aquí cabe mencionar que, por factores de tiempo en las entregas y

retroalimentación en los insumos por parte de las entidades que debían remitir a la Unidad

Coordinadora y a CAEM, la priorización se debió hacer en un tiempo récord dados los plazos

establecidos por el convenio con PNUD. Por lo tanto, los delegados estuvieron de acuerdo, ‘de

manera forzosa’ con las medidas de adaptación priorizadas y los perfiles de proyecto presentados

por CAEM (Ver Tabla n° 7 Tipos de Interacción).

4.3 Enfoques y medidas de Adaptación

Dentro del análisis documental se observó que se tuvieron en cuenta varias medidas de

adaptación pero que de todas estas, las más urgentes debieron ser priorizadas para ser

implementadas a mediano plazo.  Es decir que dentro de estas medidas, se encontraron referentes

al enfoque de Factores de Vulnerabilidad; en 6 de 8 informes publicados por el PRICC se

presentó un abanico de estrategias como el mejoramiento de sistemas de alcantarillado en los

cascos urbanos de municipios de la región, la creación de Distritos de conservación de suelos, la

prohibición de construcción en zonas de ladera e incentivos sobre el buen manejo del recurso

hídrico; la disminución de riesgo sísmico en infraestructuras y viviendas y el diseño e

implementación de alertas tempranas sobre enfermedades por efecto del cambio climático. Estas

estrategias tienen una relación directa con el desarrollo de infraestructura y servicios básicos que

aún carecen algunos municipios de Cundinamarca por lo que es insuficiente el nivel de cobertura
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de redes de servicios públicos. Estos son elementos del desarrollo regional que aún faltan por

cumplir dentro de la gestión pública de las entidades territoriales de la Región.

Dentro del enfoque de Gestión del Riesgo se identificaron como medidas propuestas el

mejoramiento del sistema de alertas tempranas y atención a desastres especialmente en las

provincias de Alto Magdalena, Tequendama, Magdalena Centro, Puerto Salgar y Bogotá. Además

la Gestión integral del recurso hídrico para la Región Capital fue un punto clave de discusión dentro

de la Mesa técnica que debía ser priorizado como medida de adaptación urgente en la Región. Al

igual se identificó la gestión de riesgos dentro de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas

(POMCAs) en municipios y el fortalecimiento de la Estructura Ecológica Principal, con el esquema

de pago por servicios ambientales.

Para el cuarto enfoque sobre Atención directa a efectos del cambio climático se

identificaron la protección de cultivos en épocas de invierno, la restauración ecológica de

humedales degradados para la provincia de Sabana Occidente, y el reasentamiento de viviendas en

zonas de riesgo para la Provincia de Rionegro y Municipios de Topaipí y Yacopí. También se

incluyó crear sistemas de recolección de aguas lluvias, la recuperación y protección del Río Bogotá.

Para un mayor detalle de las medidas de adaptación y sus enfoques correspondientes ver la tabla

anexa N°1 Enfoques de Adaptación_Medidas.

En el siguiente cuadro se puede observar de manera resumida hacia qué tipo de enfoque de

Adaptación se identificaron las medidas, en base a la revisión documental de informes y productos

publicados por el PRICC (la letra “A” significa que aplica).
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Fuente: Elaboración Propia, 2013.
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Como se observa en el cuadro anterior de los ocho documentos revisados, cinco informes

incluyen medidas de adaptación en los cuatro enfoques, un informe en tres de los cuatro enfoques,

y dos informes en sólo dos enfoques. Esto indica que las medidas identificadas en los documentos

reflejan un carácter transversal. Es decir que dependiendo del contexto de cada provincia y

municipio de Cundinamarca, las medidas se orientaron transversalmente a atender factores de

vulnerabilidad tales como la gestión del recurso hídrico, la aplicación de subsidios en el uso de

suelo de acuerdo a su vocación, y las acciones de fortalecimiento de capacidades tales como la

sensibilización y capacitación a los entes territoriales y comunidades sobre efectos del cambio

climático.

Una vez se tenían estas medidas identificadas gracias al aporte de cada una de las entidades

y con apoyo de CAEM, se priorizaron las medidas más pertinentes y urgentes con el fin de reducir

la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático e incrementar la resiliencia territorial de la

región Capital. Estas medidas priorizadas se definieron en perfiles de proyectos que hacen parte

del Portafolio de proyectos de Adaptación y Mitigación del PRICC. Esta priorización se realizó de

acuerdo con una serie de criterios que se presentan a continuación(Corporación Ambiental

Empresarial CAEM, 2013) :

 Existencia de bajas barreras técnicas, regulatorias y económicas

 No exista duplicación de políticas, planes y proyectos distritales, departamentales

y nacionales.

 El proyecto cuente con implementación en el corto y mediano plazo.

 Se cuente al menos con una experiencia exitosa como antecedente.

 Se puedan identificar y establecer claramente los actores involucrados.

 El proyecto debe tener un impacto regional en términos de amplia cobertura, que

involucre Bogotá – Cundinamarca.

 Que el proyecto tenga capacidad de réplica en la región.
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Vale resaltar que de acuerdo con la Unidad Coordinadora del PRICC se hizo énfasis en que

las medidas de adaptación priorizadas debían estar enmarcadas dentro de tres parámetros claros: la

gestión de recursos naturales, la gestión de riesgos y la gestión del cambio climático. La Secretaría

Distrital de Ambiente propuso también que se definiera un marco conceptual enfocado hacia la

vulnerabilidad y se definieran tiempos en las medidas de adaptación; a mediano, corto y largo

plazo. El IDEAM planteó que las medidas estuvieran orientadas hacia el ciclo hidrológico y la

oferta ecosistémica de la Región Capital. Otras entidades estuvieron de acuerdo con las propuestas

y se realizó una sesión plenaria y la socialización de las mismas. Otro grupo de entidades como el

IDIGER y la Gobernación de Cundinamarca propusieron que la gestión de riesgos debe estar como

estrategia transversal a todas las medidas de adaptación priorizadas.

También se planteó que las políticas o instrumentos estuvieran relacionados con cada medida

(ej.: Los sistemas de alertas tempranas con base en Ley 1523 de 2012); así como la inclusión de

los actores o entidades responsables por cada medida de adaptación. Además se sugirió que las

medidas debían orientarse hacia cuatro grandes temas: i) Fortalecimiento Institucional,

Financiación y Política Pública; ii) Asentamiento Urbano y Ecourbanismo; iii) Educación y

sensibilización; y iv) Producción y Consumo sostenible. Finalmente, los principios transversales a

estas medidas se centraron en tres ejes: la participación, el agua como eje articulador del territorio

y el desarrollo sostenible. Esto, con el propósito de que las medidas priorizadas tengan viabilidad

y aplicabilidad en el territorio(Plan Regional Integral de Cambio Climático Región Capital, Bogotá

Cundinamarca., 2013).

De acuerdo con la percepción de los participantes, hubo un consenso y un acuerdo general

sobre los criterios de priorización, enfocados hacia la reducción de la vulnerabilidad. Excepto la

CAR Cundinamarca no estuvo muy de acuerdo con el enfoque del estudio del análisis de

vulnerabilidad; ya que uno de sus delegados en entrevista, opinó que se debió hacer un análisis

mejor detallado de acuerdo a las necesidades y situación de vulnerabilidad de cada municipio o

subregión. Finalmente una vez acordados estos criterios, se priorizaron 7 grandes medidas de

adaptación que se convirtieron en 12 perfiles de proyecto, las cuales se presentan en el siguiente

cuadro N° 1:
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Cuadro N° 1: Medidas y proyectos priorizados de Adaptación al Cambio Climático en

Bogotá Cundinamarca:

Fuente: Tomado de Portafolio de Proyectos: Medidas de Adaptación al Cambio Climático. PRICC,

2014.

En este cuadro se puede observar más claramente que se priorizaron 7 medidas de adaptación

orientadas hacia la conservación de ecosistemas para la provisión de agua, el fortalecimiento en la

gestión de encadenamientos productivos vulnerables al C.C. (seguridad alimentaria); la promoción

de la construcción bioclimática y sostenible, el fortalecimiento de la gestión de riesgos y el

seguimiento y monitoreo a los proyectos de adaptación y mitigación en la Región Capital. Como

se puede ver las medidas N° 1, 3, 6 y 7 están enfocadas en atender Factores de Vulnerabilidad.
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El Fortalecimiento de Capacidades se encuentra en la medida N°2 con el “fortalecimiento

del conocimiento y encadenamiento del manejo productivo de cultivos vulnerables al C.C”. Al

igual la Gestión de riesgos está incluida en la medida N° 5 mediante el fortalecimiento de sistemas

de alertas tempranas y la estabilización de zonas en amenaza a través de obras de bioingeniería

para los municipios más vulnerables de la región.

De esta manera es posible concluir que las medidas de adaptación priorizadas no tienen un

enfoque único ni exclusivo; al contrario, están relacionadas y encaminadas hacia tres grandes

enfoques como son la Atención directa a efectos del C.C., el enfoque de Gestión del Riesgo y

el Fortalecimiento de Capacidades en este caso en las cadenas productivas específicas y

representativas de la región como lo son la papa y la caña panelera. De esta forma estas medidas

responden a una formulación inicial para la reducción de la vulnerabilidad del territorio y la

viabilidad de los proyectos priorizados de manera que puedan ser ejecutados en un mediano plazo

y puedan ser replicables en otros municipios de la región Capital. Aunque vale resaltar que la

mayoría de las entidades participantes no se vieron totalmente identificados con las medidas  de

adaptación  por el corto tiempo que tuvieron para priorizar los proyectos desde el PRICC.
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Conclusiones

En este apartado se presentan las conclusiones generales que responden al objetivo principal

de la investigación, en este caso la comprensión de la dinámica de construcción de las medidas de

adaptación al C.C. para la Región Capital.

Un primer punto dentro de esta dinámica es la correspondencia entre lo que conceptualmente

se define como adaptación al cambio climático y lo que evidenció este estudio de caso. Por tanto

si la adaptación se refiere a “la adecuación en los sistemas ecológicos, sociales o económicos en

respuesta a estímulos climáticos reales…e implica cambios en los procesos, prácticas y estructuras

para moderar los cambios potenciales,”(McGray, 2007, pág. 7); es posible afirmar que Colombia

ya ha dado el primer paso con iniciativas como el PRICC, en el fortalecimiento de capacidades

hacia una adaptación del cambio climático. Por lo que es posible comprobar que a partir del

fortalecimiento de capacidades en las entidades gubernamentales de Bogotá Cundinamarca, en

conjunto con el enfoque TACC- PNUD se ha iniciado un proceso de adopción de medidas y planes

de acción frente a los impactos del C.C.

Este ha sido un proceso lento, complejo y un poco tardío en el país (desde 1990 ya se hablaba

de Cambio Climático a nivel internacional) para visibilizar, desde el ámbito gubernamental, la

importancia de llevar a cabo planes y acciones ante la variabilidad climática y el calentamiento

global  así como la implicación de sus costos sociales y económicos si no nos adaptamos.

Adicionalmente se afirma que la adaptación debe ser dinámica y sistémica (IPCC, 2007)

como base de los sistemas productivos, sociales y culturales. Esto es el ideal pero aún en Colombia

y en la Región Capital falta un largo recorrido para lograr esta premisa. Para esto se ha empezado

por socializar con las autoridades nacionales y locales este conocimiento técnico del PRICC en

torno al cambio climático hacia la ciudadanía sobre los impactos y los beneficios y pérdidas que

conlleva este fenómeno.
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No obstante cabe resaltar que este fortalecimiento de capacidades no sólo debe ser

implementado en las esferas gubernamentales, sino además socializar este valioso conocimiento

técnico y aplicar mediante políticas públicas las medidas priorizadas dentro de la comunidad y

ciudadanía en general. Como se había mencionado, el siguiente reto de las entidades y autoridades

ambientales, involucradas en este proceso, es el de promover y validar este discurso sobre el

desarrollo resilientes bajo en carbono y sus medidas priorizadas con las comunidades directamente,

con el objetivo de reducir la vulnerabilidad e impactos del cambio climático en sus territorios.

Como un segundo elemento referente a los enfoques de adaptación, se plantea que éstos

responden a un contexto específico del territorio. Es decir que con las medidas priorizadas en el

PRICC se identificaron inicialmente las necesidades específicas de cada municipio y de acuerdo al

análisis de vulnerabilidad; estas medidas también responden a experiencias y referentes que se han

validado desde el ámbito internacional y la comunidad científica (Tanner & Allouche, 2011). Por

lo tanto Colombia y la Región Capital ha sido permeado por estos discursos del modelo de

desarrollo resiliente en bajo carbono como modelos aplicables a nivel regional y local. Por

consiguiente el próximo reto está en que las entidades gubernamentales, entes territoriales,

autoridades locales, tomadores de decisiones y la comunidad beneficiada negocien y validen estas

estrategias de adaptación de acuerdo a sus necesidades y realidad local de cada municipio y

subregión.

Por otra parte, cuando se habla de enfoques de adaptación éstos se circunscriben dentro de

una “doble agenda”, que conlleva una serie de intereses, poder, discursos e instituciones

representativas del ámbito gubernamental (Lampis, 2012). Es posible que a primera vista dentro

del PRICC no se  haya percibido esta dinámica de tensión entre los diversos actores participantes

que afirmaban una sinergia interinstitucional y democrática en el proceso, pero detrás de esta

cristalina vitrina gubernamental, sí se evidenciaron diferencias, que se mencionaron anteriormente,

pero que gracias a convenios formales, ya se han superado frente a la visión de desarrollo de la

región capital entre la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá.
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Así mismo estas tensiones se observan en la disponibilidad presupuestal de las entidades

involucradas para ejecutar planes de acción en adaptación como de la voluntad política que tengan

los tomadores de decisiones para hacer realidad estas medidas priorizadas. Otras tensiones con

estas medidas se refieren a que actualmente son propositivas para las entidades ambientales y entes

territoriales,  aún no existe un marco normativo que las haga vinculantes.

Otra tensión es la ausencia de una política pública para la región capital. Es el caso de CAR

Cundinamarca, que desde la priorización no estuvo de acuerdo con el estudio de vulnerabilidad

regional, que según ellos debió ser más detallado y por aparte ya ha ejecutado proyectos de

adaptación con los municipios de su jurisdicción, sin tener en cuenta las medidas priorizadas dentro

del PRICC. Esto evidencia que los tiempos burocráticos tanto del Plan hacia una segunda fase

como de la CAR difieren; lo que puede conllevar a duplicación de esfuerzos sobre un mismo

territorio y la existencia de fallas entre la coordinación interinstitucional.

Igualmente en este proceso se exponen tensiones técnico políticas sobre el desarrollo del

territorio que se contradicen dentro del Distrito Capital. A pesar que Bogotá ha avanzado en materia

de normatividad frente a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático con apoyo del

IDIGER; es evidente la tensión actual entre lo que dice la norma y lo que se aplica en la realidad.

Ejemplos como la construcción de vivienda sobre áreas de humedales, la suspensión en la

aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del Concejo de Bogotá

(suspendido provisionalmente por Auto CE 624 de 2014); en el cual se pueda preservar áreas de

conservación hídrica y de seguridad alimentaria para la ciudad, así como la ventas de lotes, por

parte de operadores ilegales, sobre zonas de riesgo por inundación o remoción de masa en la

periferia de la ciudad; son un reflejo de los vacíos normativos e institucionales por mejorar.  Esto

demuestra que aún prevalece el interés económico en detrimento de lo ambiental, sin medir los

efectos a largo plazo que implican para la sostenibilidad de la región Capital.
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En contraste se ha fortalecido de manera importante el sistema de gestión de riesgos y

desastres; la cual es importante y que venía siendo una práctica de atención post-desastre, pero

debido a las aleccionadoras experiencias que ha vivido el país y la región, este saber-hacer (know

how) ha transformado la gestión de riesgos hacia una planificación prospectiva, ex ante, para evitar

y reducir la vulnerabilidad del territorio. Estas acciones se evidencian dentro del sistema distrital

de gestión de riesgos que adoptó el IDIGER en el año 2014 gracias al proceso iniciado desde el

PRICC.

Sin embargo a pesar de estos avances queda la inquietud en que la adaptación al C.C., al

menos desde el ámbito institucional, no se concibe todavía como una oportunidad para un

desarrollo ecológico ambientalmente sostenible (Robinson et al., 2006). Por el contrario, se ha

concebido como una ventana de oportunidad para atraer mayores recursos de cooperación

internacional y así apalancar otros sectores que han estado al margen de la responsabilidad estatal,

que benefician de manera puntual y temporal, un territorio y unos actores específicos. Pero mientras

estos recursos no se articulen a una política pública con autoridades competentes, con

responsabilidades definidas y un marco normativo claro en el territorio, difícilmente se logrará

implementar un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible.

En este sentido es posible cuestionarse ¿hacia qué tipo de desarrollo se está orientando la

Región Capital?, ¿Para qué la adaptación al Cambio Climático frente a una nueva reforma del Plan

Nacional de Desarrollo (2015-2018) de ‘Crecimiento Verde’ y una ausente gestión ambiental

concreta?. Se podría de hablar también de una doble agenda; mientras por un lado se plantea planes

regionales de adaptación y mitigación desde el gobierno central, como los Nodos Regionales, pero

a nivel local existen vacíos normativos y presupuestales en cuanto a la efectividad de estos planes.

Así mismo las posturas frente al desarrollo sostenible pueden ser diversas, desde el nivel

gubernamental y en este caso lo definido por PRICC, evidencia un enfoque hacia el fortalecimiento

de capacidades para crear territorios resilientes frente a la vulnerabilidad producto de la

variabilidad climática, y al mismo tiempo se concibe la adaptación principalmente como una

herramienta para la gestión de riesgos ante los impactos del C.C. (Willbanks y Kates, 1999 y White,
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2004). Es decir existen planes de acción, pero aún sin indicadores ni metas concretas o resultados

que involucren recursos presupuestales será muy difícil ejecutar acciones reales en los municipios

de la Región Capital.

Frente a estas restricciones, lo recomendable para que esta estrategia de adaptación  como

el PRICC tenga una ejecución real y efectiva a nivel local y municipal, depende de varios factores:

a) Se fortalezca la capacidad institucional de la entidades gubernamentales y entes territoriales para

la toma de decisiones con  asistencia técnica, es fundamental para la continuación del Plan hacia

una segunda fase para implementar los proyectos en el territorio b) la asignación de presupuesto

para los planes y proyectos y así las ordenanzas departamentales y municipales puedan ser

efectivas; c) ampliar la participación de otros socios como Universidades, Organizaciones de la

Sociedad Civil y empresa privada; d) garantizar la sostenibilidad de los planes y proyectos, de

manera que las instituciones locales asuman el liderazgo a la finalización del proyecto y no

dependan de las decisiones de un gobierno de turno.

Finalmente el PRICC se puede considerar como un modelo exitoso de sinergia

interinstitucional entre diversas entidades, que anteriormente por visiones e intereses políticos

diversos, impedían que los objetivos y resultados se cumplieran. Además los avances logrados en

torno a la formulación de estudios de vulnerabilidad e información climática que anteriormente no

se tenían por ejemplo como el” Informe técnico de Vulnerabilidad al clima cambiante en la Región

Capital” o el Informe técnico sobre Riesgo Hidroclimático en el Ordenamiento Territorial”, entre

otros, representan indicadores para una adecuada toma de decisiones para el desarrollo sostenible

del territorio.

Adicional a este avance, se destacan los lineamientos de temas de adaptación y mitigación al

cambio climático incluidos en los planes de desarrollo distrital ‘Bogotá Humana 2012-2016’ y

‘Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016’. Los cuales se han implementado mediante acuerdos

normativos como el acuerdo 391 de 2009 con el Plan Distrital de Adaptación y Mitigación al

Cambio Climático, que en Mayo de 2014 se emite por parte de la Secretaría de Ambiente como

Documento de trabajo con unos indicadores y acciones concretas. Este es uno de los ejemplos

concretos producto del  fortalecimiento de Capacidades que proporcionó el PRICC para la Capital

así como el apoyo político gracias a la actual administración distrital. No obstante, la continuidad
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de estos procesos dependen que se enmarquen dentro de un marco normativo claro y vinculante

para los entes territoriales, y se incluyan dentro de una política pública con un presupuesto definido

y por supuesto un contexto político como un actores e intereses favorables hacia la consolidación

de una región capital resiliente y con un desarrollo sostenible como meta ideal durante los próximos

años.
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ANEXOS

Anexo 1: Enfoque Adaptación: Medidas Priorizadas PRICC

ENFOQUES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

TIPO DE DOCUMENTO

1.DIRECCIONAMIENTO

SOBRE FACTORES DE

VULNERABILIDAD

2. FORTALECIMENTO

DE CAPACIDADES

3. GESTIÓN DEL

RIESGO

4.AFRONTANDO

EL CAMBIO

CLIMATICO:

Atención directa a

efectos del C.C.

Acta Reunión Mesa de

Adaptación, Mayo de

2013

*Aplicación de

medidas en torno

al ciclo

hidrológico:

captación,

regulación y

vertimiento del

agua en el Región

Capital.

"Análisis de la

Principales dinámicas

Regionales asociadas a

la variabilidad y al

cambio climático”,

Informe de

Consultoría, PRICC

2012.A7

*Necesidad de

establecer una política

de poblamiento del

territorio a nivel regional

y distrital, para hacer un

uso más racional del

suelo de la Región

Capital y así disminuir la

vulnerabilidad,

especialmente delas

comunidades en zonas

de riesgo.

*Recomendación de

un Fondo regional(

con recursos de

regalías, recursos del

Distrito y del

Departamento) para

el apoyo en

investigación sobre

impactos de la

variabilidad y cambio

climático para la

Región Capital
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*Generar incentivos

mediante subsidios a

municipios para el

desarrollo de

conservación de suelos

según su vocación, el

tratamiento de aguas

usadas y evitar la

urbanización ilegal, en

zonas de ladera.

"Construcción de

Territorios Resilientes

bajo Escenarios de

Cambio Climático en la

Región Capital, en el

marco del PRICC".

Documento Políticas

Públicas N°39, Foro

Nacional Ambiental,

2013.

Mejoramiento del

sistema de alcantarillado

en ciudades y cascos

urbanos de la Región.

*Pólizas de

aseguramiento a

cultivos, propiedades y

otros bienes (Provincias:

Sabana Centro, Soacha,

Bajo Magdalena.

*Incrementar la

inversión pública

para la investigación

sobre la adaptación

al clima cambiante y

así disminuir los

impactos e

incertidumbre.

*Implementar una

estrategia regional

de educación,

participación y

sensibilización

dirigida a la

población sobre el

cambio climático.

Gestión Integral

del recurso

hídrico al nivel de

municipios de

Cundinamarca y

del Distrito

Capital.
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DOCUMENTO

Diplomado en Gestión

del Cambio Climático

Con Enfoque

Territorial

Diseño e

implementación de un

sistema de alertas

tempranas en

prevención de

enfermedades y salud

pública frente a los

efectos del C.C. en la

región Capital.

*Implementación de

medidas de

adaptación, gestión

del riesgo y

fortalecimiento

institucional en el

corredor Bogotá

(Suba)-Cota- Chía.

*Diagnóstico

participativo para la

adaptación al C.C. en

la vereda 'Treinta y

Seis' del Municipio

de la Calera.

Lineamientos

estratégicos de

política pública

hacia la

adaptación del

C.C. en Contextos

urbanizados de la

región:

municipios de

Anapoima, La

Mesa y Ricaute.

Reconversión

agroecológica,

protección del

recurso hídrico y

conectividad

ecológica en el

Corredor de

conservación

Chingaza-

Sumapaz-

Guerrero.

Documento de

Presentación de

Proyectos de

Mitigación y

Adaptación desde

PRICC. Corporación

Ambiental

Empresarial,

Noviembre 2013.

Enfoque en reducción de

la vulnerabilidad frente

al Cambio Climático:

Mejoramiento de las

condiciones de salud

pública, disminución del

riesgo sobre la

infraestructura y

viviendas; reducción

sobre la vulnerabilidad

sobre la seguridad

alimentaria;

optimización al acceso

del recurso hídrico.

*Fortalecimiento

de Cadenas

Productivas en

Municipios de la

Región (Productos

como papa y caña

panelera).

*Diseño y

Construcción de

un distrito de

riego en la Región

del Tequendama.

* Construcción y

Edificaciones

Sostenibles y

Estabilización de

pendientes y

taludes mediante

la construcción de
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obras de

bioingeniería.

*Impulso de

esquemas de

transferencia de

riesgos (seguros e

incentivos para el

sector agrícola).

"Documento de

revisión de planes y

esquemas de

Ordenamiento

Territorial en un área

piloto para la

aplicación de los

lineamientos

metodológicos para

identificar e

incorporar la Gestión

del Riesgo

asociado a la

variabilidad y el

cambio climático en la

planificación

y el ordenamiento

territorial." PRICC,

2013

*Gestión y planificación

de las Cuencas

hidrográficas de la

Región Capital desde los

entes territoriales.

*Proponer proyectos

turísticos con

arquitectura

bioclimática en aquellos

municipios con vocación

turística como la

Provincia del

Tequendama (Girardot,

Anapoima, Anolaima,

etc) con tecnologías que

faciliten la reducción de

los consumos de energía

y uso eficiente del agua.

*Mejorar la

capacidad

institucional de

entidades

territoriales y CAR en

un enfoque de

reducción de riesgos

a partir de los riesgos

hidroclimátológicos

que presenta la

Región Capital;

también el

fortalecimiento de la

redes de información

hidroclimatológica

en el ámbito

regional.

*Actualizar,

estandarizar y

homologar las bases

de información de

las entidades

regionales con el fin

de armonizar

acciones con los

*Desde

Ministerio de

Medio Ambiente,

se recomienda

Incorporar la

gestión del Riesgo

en los Planes de

ordenación y

Manejo de

Cuencas en

municipios.

*Desde las CAR,

fortalecer la

Estructura

Ecológica

Principal con

esquema de pago

por servicios

ambientales

promoviendo la

conectividad

entre

ecosistemas, al

igual que la

implementación

*Reconversión de

tecnologías hacia

una producción

más limpia en

municipios de

mayor producción

industrial y

agrícola de

acuerdo a POTs

como Madrid,

Funza, Zipaquirá,

Facatativá entre

otros.

*Estrategias en la

recuperación y

protección del Río

Bogotá para así

recuperar su

capacidad

hidráulica y

reducir el riesgo

de esbordamiento

y por ende su

Vulnerabilidad.

* Programas de
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procesos de

ordenamiento

territorial al nivel

municipal.

*Apropiación

institucional y

ciudadana, a través

de una estrategia

técnica en la Región

Capital tanto para

entidades regionales

como para las

administraciones

municipales en los

POT.

*Establecer

Mecanismos de

compensación a los

municipios apoyando

esquemas de pago

por servicios

ambientales en las

zonas que

comparten territorio

con Parques

Nacionales Naturales

como Chingaza,

Sumapaz y la Cuenca

Alta del Río Bogotá.

*Definición de zonas

prioritarias en áreas

de uso forestal para

procesos de

reforestación y

de proyectos de

captura de

carbono. en

uso eficiente de

energía en áreas

del Plan de

renovación urbana

del centro del

Distrito Capital.

*Diseñar un Plan

de Adaptación al

Sistema Integrado

de Embalses que

incluya el manejo

ambiental de

ecosistemas en

conjunto con la

Empresa de

Acueducto y

Alcantarillado de

Bogotá; esto para

una conservación

preventiva,

disminución de

costos de

mantenimiento en

infraestructura y

además para el

adecuado

abastecimiento

hídrico y

energético para la

Región Capital.
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restauración de

acuerdo con la

estructura ecológica

principal y POT y

POMCAs.    *Revisar

y Ajustar

determinantes

ambientales en áreas

de producción

agrícola, pecuaria,

forestal y minera

definidas por las CAR

especialmente en los

municipios de mayor

crecimiento como

Soacha, Facatativá,

Chía, Mosquera,

Funza, Zipaquirá,

Madrid y Cajicá.
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Anexo 2. Cuadro de caracterización de Actores

CARACTERIZACIÓN DE ACTORES

TIPO

DE

ACTOR

ENTIDAD ÁREA DE

ACCIÓN

RECURSOS

(Financieros,

Técnicos, Humanos)

INTERESES

(Función) Propósitos

qué guían el accionar

de los actores qué

pueden ser explícitos o

estar implícitos.

CAPACIDADES

Capacidad del actor de

influir en la coyuntura

(proceso clave)

Sector

Público

Corporación

Autónoma

Regional de

Cundinamarca

- CAR

Departamen

tal

Conocimiento/Inform

ación

Experiencia

Apoyo Financiero

Legitimidad

Gestión Pública

Equipo Humano

*Ejecutar políticas,

planes y programas

ambientales de orden

nacional y regional.

*Ejecutar Convenio

PNUD

*Promover la

participación

comunitaria en

actividades de

protección ambiental.

* Aportes de Información

técnica (Informes de

Ensamble Multiescenario

para Región Capital).

*Asignación presupuestal

*Regulación

*Evaluación, Control y

Seguimiento ambiental

*Asesoría a Concejos

Municipales y Asambleas

Departamentales.

Sector

Público

Corporación

Autónoma

Regional del

Guavio -

Corpoguavio

Regional Conocimiento/Inform

ación

Experiencia

Legitimidad

Gestión Pública

Equipo Humano

Interdisciplinario.

Viabilidad Técnica

*Ejecutar políticas,

planes y programas

ambientales de orden

nacional y de su

jurisdicción.

* Promover la

participación

comunitaria en

*Regulación

*Evaluación, Control y

Seguimiento Ambiental.

*Promoción y ejecución

de estudios e

investigaciones

ambientales.

*Gestión ambiental de su

jurisdicción.
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Apoyo financiero actividades de

protección ambiental.

*Celebración de

convenios público-

privados.

*Regulación ambiental.

Sector

Público
Gobernación

de

Cundinamarca

Departamen

tal

Información/Conocim

iento

Marco Normativo

Legitimidad

Experiencia

Poder político

Presupuesto

Financiero

Equipo Humano

*Planificación del

desarrollo económico y

social.

*Administración y

coordinación de

políticas y programas

en Cundinamarca.

*Implementar

resultados de política

pública.

*Planeación, Gestión y

Control.

*Promover el bienestar

social y colectivo.

* Desarrollar y socializar

conocimiento.

*Desarrollo de

Competencias en los

municipios.

*Coordinación técnica y

financiera.

*Regulación.

*Direccionamiento y

orientación en políticas

públicas en el

Departamento.

Sector

Público

Departamento

Nacional de

Planeación –

DNP.

Nacional

Información/Conocim

iento

Marco Normativo

sobre Cambio

Climático.

Legitimidad

Poder Político

Gestión Pública

Equipo humano

*Conocer sobre esta

experiencia regional.

*Apoyo en la

formulación de

proyecto PRICC.

* Alianza estratégica

para la Región Capital.

*Lobby/ Gestión política.

*Legitimidad

*Apoyo Técnico

*Influir en la toma de

decisiones.
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Sector

Público

Empresa de

Acueducto y

Alcantarillado

de Bogotá

Distrital

Conocimiento

Experiencia

Apoyo financiero

Legitimidad

*Apoyo a la

Integración Regional

*Acceso a la

información técnica

generada en PRICC.

*Gestión Integral del

agua.

*Contribuir a la

sostenibilidad del

territorio.

* Recursos financieros

para la formulación de

proyectos de adaptación al

C.C.

*Apoyo Técnico en

estaciones

Hidrometereológcas de la

ciudad.

Sector

Público

Instituto

Distrital de

Gestión de

Riesgos y

Cambio

Climático-

IDIGER

Distrital Información/Conocim

iento

Marco Normativo

Legitimidad

Experiencia

Gestión Pública

Apoyo Financiero

Equipo técnico

*Cumplimiento de la

Normatividad Vigente.

*Desarrollo de

procesos de reducción

y control de riesgos en

Bogotá.

*Emitir e implementar

conceptos técnicos de

riesgo.

*Implementación de la

gestión del riesgo en el

Distrito.

*Generar Información

Técnica.

*Velar por la ejecución de

los procesos de la gestión

de riesgos.

*Planeación y

administración del

Sistema Distrital de

Emergencias.

Sector

Público

Instituto de

Hidrología,

Meteorología y

Estudios

Ambientales-

IDEAM

Nacional Información/

Conocimiento

Experiencia

Equipo técnico

Apoyo financiero

Legitimidad

*Generar /suministrar

información técnica

ambiental para toma de

decisiones.

*Realizar estudios e

investigaciones e

inventarios de tipo

ambiental.

* Transferencia de

conocimiento y manejo de

información ambiental.

*Generar información

técnica para incidir en la

toma de decisiones en el

ordenamiento territorial.
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*Seguimiento de

información ambiental.

Sector

Público

Ministerio de

Medio

Ambiente y

Desarrollo

Sostenible Nacional

Información /

Conocimiento

Legitimidad

Experiencia

Equipo Técnico

Presupuesto

Gestión Pública

*Apoyo y transferencia

de experiencias locales.

*Alianza estratégica en

nivel regional.

* Acceso a información

y conocimiento

técnico.

*Diseñar y Formular la

política nacional de

Cambio Climático.

*Apoyo en la formulación

con entidades estatales en

política públicas de

carácter ambiental y

desarrollo sostenible.

Sector

Público

Secretaría

Distrital de

Ambiente

Distrital Conocimiento

Presupuesto

Financiero

Marco Normativo

Equipo Técnico

Legitimidad

Gestión Pública

Experiencia

*Formular política

ambiental del Distrito

Capital.

*Liderar planes,

programas y proyectos

del Distrito Capital.

*Ejercer autoridad

ambiental en el distrito.

*Fortalecer procesos

territoriales ambientales

urbanos y rurales.

*Control y Seguimiento

ambiental.

*Crear lineamientos

ambientales acorde con

Plan de Desarrollo, Plan

de ordenamiento

Territorial y Plan de

Gestión Ambiental.

*Generar información

técnica.

*Toma de decisiones

para política ambiental.

*Formular la educación

ambiental distrital.

*Lobby/ Gestión Política

*Influencia en la toma

de decisiones.
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Sector

Público

Secretaria

Distrital del

Hábitat

Distrital Conocimiento/Inform

ación

Apoyo Financiero

Marco Normativo

Equipo Técnico

Legitimidad

Gestión Pública

Experiencia

*Elaborar la política de

gestión integral de

hábitat acorde al P.O.T

y Plan de Desarrollo

Distrital.

*Promover la oferta de

suelo urbanizado.

*Participar en la

elaboración del P.O.T.

*Coordinar con SDA la

política de gestión del

agua para la ciudad.

*Transferencia de

Información técnica.

*Planeación.

*Experticia y

conocimientos en planes y

programas en construcción

sostenible y bioclimática.

Sector

Público

Secretaría de

Movilidad de

Bogotá

Distrital

Equipo técnico

Legitimidad

Conocimiento e

Información del

Sector.

*Acceso a la

Información Técnica

* Aprendizaje en temas

de Cambio Climático.

*Inclusión en los

proyectos relacionados

con movilidad

sostenible en la ciudad.

*Regulación sobre planes

de movilidad.

*Transferencia de

información técnica.
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ANEXO 3. FORMATO DE ENTREVISTA

Trabajo de Campo

Entrevista Semi estructurada:

Delegado(a): Klaus Schutze Páez

Cargo: Consultor

Entidad: Secretaría Distrital de Ambiente

Mesa Adaptación PRICC: Estudio de Caso

Sara M. Venecia C.

Politóloga, Mg. Estudios Interdisciplinarios en Desarrollo

1) ¿Cuál es su idea en general sobre Adaptación al Cambio Climático?

A) ¿ Módulo Objetivo 1: Enfoques y estrategias de Adaptación para la Región

Capital

De acuerdo a las experiencias internacionales y las referencias en la literatura

actual sobre estrategias de adaptación al cambio climático que se han identificado en

varias regiones del mundo, en las que se clasifican en cuatro (4) grandes así (ver cuadro

abajo). ¿Hacia cuál o cuáles tipo de enfoque considera que se priorizaron, desde la mesa de

adaptación, para la Región Capital?

(Aquí una breve definición de cada enfoque para mayor orientación)
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ENFOQUES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

1. Direccionamiento

sobre Factores de

Vulnerabilidad

Acciones indirectas con el fin de reducir las condiciones de pobreza y

vulnerabilidad. Mejoramiento de viviendas, acceso a la educación,

programas de atención en salud. Mejoramiento de infraestructura como

vías, acueducto, redes eléctricas, recolección de basuras y reciclaje, etc.

2. Fortalecimiento

de capacidades
Fortalecimiento en los procesos de comunicación, planificación y

capacitación a funcionarios públicos en la prevención y atención en la

gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.

3. Gestión del riesgo

Adopción de sistemas de alerta, atención a desastres y empoderamiento y

sensibilización a comunidades locales sobre los impactos del cambio

climático y su capacidad de respuesta.

4. Confrontando el

Cambio Climático
Atención directa a efectos del C.C. por ejemplo, la relocalización de

comunidades en zonas de inundación o por remoción de masas.

Modificación en usos del suelo, protección de áreas de reserva forestal,

cambio en el uso de tecnologías renovables; mecanismos de aseguramiento

como pólizas de seguro, subsidios por desastres naturales. Campañas de

prevención y atención por enfermedades efecto del C.C.

B) MÓDULO OBJETIVO 2: Dinámica de actores, intereses y recursos involucrados

en este proceso de construcción para la adaptación al cambio climático.

1. Cómo participó la entidad en la Mesa de Adaptación del PRICC?

2. ¿Cuál fue el interés principal de la entidad en participar en este espacio (Mesa de

Adaptación)?

3. ¿Cómo califica usted el nivel de compromiso de la entidad y sus resultados en la Mesa de

Adaptación?
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C) Módulo Objetivo 3 Nivel de Negociación: De acuerdo con su participación en la

Mesa ¿cómo se validaron las medidas de adaptación para la Región Capital?; esto es si el

proceso fue democrático o de tipo unilateral, si hubo alguna presión o decisión unilateral por

parte de alguna entidad participante dentro de la plataforma PRICC. Escoja para cada Modo de

Gobernanza si cuál aplica para la mesa de Adaptación:

C.1) Valoración sobre los Modos de Gobernanza

Modos de

Gobernanza

Gobernanza

Jerárquica

Co-gobernanza

cerrada

Co-gobernanza

abierta

Auto-gobernanza Si

Aplica

Actores Predominio de Actores

gubernamentales

Grupo selecto de

diversos actores

Amplios grupos de

diversos actores

Principalmente

actores no

gubernamentales

Poder Gubernamental Compartido Difuso No Gubernamental

Reglas Coerción

gubernamental

Cooperación

Restringida

Colaboración

Flexible

No gubernamental

c.2) Valoración en los Tipos de Interacción: Significa la manera cómo se tomaron las

decisiones en torno a las medidas de Adaptación. De acuerdo con su participación en la Mesa,

escoja para cada tipo de interacción si aplica o no.
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Tipos de Interacción CARACTERISTICAS Si Aplica

Dirección Jerárquica

Toma de decisiones desde el nivel

central o a la cabeza de una alta entidad

gubernamental.

Voto Mayoritario

Cuando la decisión recae en un mayor

número de actores.

Acuerdo Negociado

Cuando hay concertación en la toma de

decisiones entre los actores involucrados

Acción Unilateral

Cuando sólo uno de los actores toma las

decisiones.

¡MUCHAS GRACIAS ¡


