
 
 

Gestión Integral del Riesgo y 
Adaptación al Cambio Climático 

C a r i b e  
“Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Practicas 

Locales de Gestión Integral del Riesgo comoMedida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona 
 Insular y Costeradel Caribe Colombiano” COL/72959 PNUD-DGR 

 

 

 

 

 

 

INFORME INTERMEDIO DE AVANCES 

 

 

PROYECTO 72959 

“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA 

IMPLEMENTACION DE PRACTICAS LOCALES DE GESTION DEL RIESGO COMO 

MEDIDA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA ZONA INSULAR Y 

COSTERA DEL CARIBE COLOMBIANO”. 

 

 

Beneficiario de la Subvención 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

Contrato  DCI-ENV/2010/250-772 

Periodo del Informe 

24 de nov 2010 – 29 de Febrero de 2012 



 
 

Gestión Integral del Riesgo y 
Adaptación al Cambio Climático 

C a r i b e  
“Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Practicas 

Locales de Gestión Integral del Riesgo comoMedida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona 
 Insular y Costeradel Caribe Colombiano” COL/72959 PNUD-DGR 

 

 

 

Tabla de contenido 
 

1. Datos generales del proyecto 

2. Ajuste a indicadores del proyecto 

3. Avance de resultados 

4. Componente transversal de género 

5. Aprendizajes generados en la implementación del proyecto 

6. Dificultades y retos 

7. Avances en las recomendaciones de la misión ROM 

ANEXOS 

I- Informe misión ROM 

II- Ajuste en actividades del proyecto 

III- Convenios firmados con socios para cofinanciación del proyecto 

  



 
 

Gestión Integral del Riesgo y 
Adaptación al Cambio Climático 

C a r i b e  
“Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Practicas 

Locales de Gestión Integral del Riesgo comoMedida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona 
 Insular y Costeradel Caribe Colombiano” COL/72959 PNUD-DGR 

 

 

1. Datos Generales del Proyecto 

 

Objetivo del Proyecto 

Actores institucionales y sociales del SNPAD y del SINA articulados y fortalecidos 

en la GIR como medida de adaptación al CC. 

Duración:  

30 meses 

Firma del proyecto:  

23 Noviembre 2010  

Presupuesto total:  

2.194.671 EUR 

Enfoque geográfico:  

Los 8 departamentos de la región Caribe colombiana 

Instituciones vinculadas al proyecto con aportes financieros y en RRHH 

• UnidadNacional para Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS 

• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –MVCT 

• Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible-ASOCARS 

• Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM 

• Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de 

Andreis” –INVEMAR 
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Entidades colaboradoras del solicitante que participaran en la acción: 

 

• Corporación Autónoma Regional para el desarrollo Sostenible de Choco-

CODECHOCO 

• Corporación Autónoma Regional de Cesar- CORPOCESAR 

• Corporación para el desarrollo Sostenible de Uraba -CORPOURABA 

• Corporación para el desarrollo Sostenible de San Andrés, Providencia  y 

Santa catalina -CORALINA 

• Corporación Autónoma de  la Guajira-CORPOGUAJIRA 

• Corporación Autónoma de  Sucre-CARSUCRE 

• Corporación Autónoma regional de los Valles del Sinú-CVS 

• Corporación Autónoma Regional del Magdalena-CORPAMAG 

• 8 Gobernaciones de la región Caribe Colombiana 

• Municipios de la región Caribe participando en los pilotos de adaptación a 

cambio climático y planificación. 
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2. Ajuste de indicadores del Proyecto 

 
Conforme a  una de las recomendaciones  de la Misión de Monitoreo - ROM, en la 

cual se solicitaba la revisión de los indicadores, presentamos la siguiente propuesta de 

ajuste. Esta propuesta ha sido trabajada conjuntamente con la UNGRD. 

 

DESCRIPCION DEL RESULTADO FORMULACION ORIGINAL DEL 
INDICADOR 

FORMULACION AJUSTADA DEL 
INDICADOR 

R1: 

Están funcionando espacios de 

concertación institucional, legal y 

política del SNPAD y SINA, a nivel 

nacional y sub-nacional. 

IOV R1: 

2 Propuestas de política y/o de 

normativa desde la mesa 

interinstitucional nacional de gestión 

del riesgo y CC al gobierno nacional. 

IOV R1: 

Nodo Caribe e Insular conformado 

e implementando su Pan de Acción. 

Mesa Interinstitucional Nacional  

de GIR y CC conformada legalmente  

y con planes de acción en 

implementación (en el marco de la 

nueva Ley Nacional de GR) 

Una Guía para la elaboración de los 

PDGR acorde con lo establecido en 

la nueva Ley Nacional de GR. 

8 departamentos conocen y aplican 

la normativa del SNPAD y la 

política nacional de CC. 

Una guía de lineamientos de 

Recuperación Temprana (RT) en el 

marco del Equipo Humanitario de 

País (EHP) elaborada y difundida. 
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DESCRIPCION DEL RESULTADO FORMULACION ORIGINAL DEL 
INDICADOR 

FORMULACION AJUSTADA DEL 
INDICADOR 

R2: 

Se ha aumentado las capacidades 

para el ordenamiento, la 

planificación y la implementación de 

acciones de GIR como medida de 

adaptación al CC a nivel 

departamental y local. 

IOV R2: 

8 municipios cuentan con 

lineamientos para incorporar 

adecuadamente la GIR y el CC en los 

instrumentos de ordenamiento y 

planificación respecto a los 

instrumentos del período anterior. 

IOV R2: 

8 municipios cuentan con 

instrumentos de ordenamiento y 

planificación que incorporan 

adecuadamente la GIR y la 

adaptación al CC. 

6 departamentos han mejorado la 

incorporación adecuada de GIR y CC 

a los planes de desarrollo 2012 – 

2015 respecto a los planes de 

desarrollo 2008 – 2011 

Sin modificación 

10 Corporaciones Autónomas 

Regionales – CAR de laRegión Caribe 

cuentan con lineamientos de buenas 

prácticas de gestión del recurso 

hídrico como medida de adaptación 

al CC. 

5 medidas de adaptación al cambio 

climático formuladas y 

desarrolladas con las CAR’s. 

 8 departamentos cuentan con un 

Plan Departamental de Gestión del 

Riesgo formulado y concertado. 

 

R3: 

Se han desarrollado capacidades de 

análisis de vulnerabilidad al CC en la 

Región Caribe. 

IOV R3: 

8 departamentos de la Región Caribe 

cuentan con información de 

vulnerabilidad al Cambio Climático 

de la población y el territorio, a 

escala geográfica y temporal 

adecuada respecto a 2010. 

IOV R3: 

8 departamentos cuentan con 

análisis de línea de base en GIR y 

CC. 

Análisis de vulnerabilidad física y 

social  frente a CC elaborado y 

difundido. 
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DESCRIPCION DEL RESULTADO 
FORMULACION ORIGINAL DEL 

INDICADOR 
FORMULACION AJUSTADA DEL 

INDICADOR 

R4: 

Sociedad civil participa en la 

construcción de una cultura de GIR. 

IOV R4: 

Instituciones comprometidas en la 

estrategia de comunicación: 

•7 universidades de la Región Caribe 

•1 medio de comunicación de cada 

departamento de la Región Caribe 

•6 de las 8 gobernaciones de la 

Región Caribe 

•La red de radios comunitarias 

•La red de televisión comunitaria 

IOV R4: 

8 comunidades cuentan con Planes 

Comunitarios de Gestión del Riesgo 

(PCGR). 

5 medios de comunicación de la 

Red de radio y televisión 

comunitaria y un medio masivo 

regional divulgan información en 

GIR y CC (cuñas radiales, 

radionovelas, campañas, 

entrevistas, notas, entre otras).   

5 empresas del sector privado se 

vinculan a procesos de capacitación  

y sensibilización con comunidades. 

7 Universidades generan espacios 

de discusión y extensión académica 

para la GIR. 
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• Avances de los Resultados del Proyecto 

Es cuadro siguiente muestra el avance que presenta el proyecto, en el periodo 

comprendido en este informe, frente a los indicadores de resultado. Para este análisis se 

ha utilizado la nueva propuesta de indicadores. 

RESULTADO 1 

DESCRIPCIÓN INDICADOR AVANCES DEL INDICADOR 

Están 

funcionando 
espacios de 
concertación 

institucional, 
legal y política 

del SNPAD y 
SINA, a nivel 

nacional y sub-
nacional. 

Nodo Caribe e Insular conformado 

e implementando su Plan de 

Acción. 

Nodo conformado con secretaria técnica de 

Invemar y participación activa de 8 CARs, 

UNGRD, MADS y ASOCARs. 

Plan de acción elaborado de forma concertada  

y en implementación. 

Mesa Interinstitucional Nacional  

de GIR y CC conformada legalmente  

y con planes de acción en 

implementación (en el marco de la 

nueva Ley) 

La nueva ley no ha sido aprobada a la fecha de 

corte de este informe (29/02/2012) 

Una Guía para la elaboración de los 

PDGR acorde con lo establecido en 

la nueva Ley Nacional de GR. 

Avance del 50% en la elaboración de la guía 

para la construcción de los Planes 

Departamentales de Gestión del Riesgo. 

8 departamentos conocen y aplican 

la normativa del SNPAD y la 

política nacional de CC. 

No hay avances porque la nueva política aún no  

fue aprobada en la fecha de corte de este 

informe(29/02/2012). 

Una guía de lineamientos de 

Recuperación Temprana (RT) en el 

marco del EHP elaborada y 

difundida. 

Avances en el fortalecimiento del Clúster de 

Recuperación Temprana. 
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Adicionalmente, se ha prestado asistencia técnica en la formulación de los 

lineamientos de política de CC desde el SNPAD, y se han creado dos comités técnicos: 

información y comunicación pública, y medidas de adaptación a CC. 

 

RESULTADO 2 

DESCRIPCIÓN  INDICADOR AVANCE DE LOS INDICADORES 

Se han aumentado las 
capacidades para el 

ordenamiento, la 
planificación y la 

implementación de 
acciones de GIR como 

medida de 
adaptación al CC a 

nivel departamental 
y local. 

8 municipios cuentan con 

instrumentos de 

ordenamiento y planificación 

que incorporan 

adecuadamente la GIR y la 

Adaptación al CC. 

 

 

8 municipios piloto seleccionados de forma 

concertada por las entidades departamentales 

cuentan con un análisis  del diagnóstico de los 

instrumentos de ordenamiento y planificación y 

un 60% en el análisis de su estructura de 

formulación. 

8 municipios pilotos cuentan con una propuesta 

técnica elaborada para la inclusión del cambio 

climático en los instrumentos de ordenamiento 

y planificación territorial (EOT, PBOT, POT). 

6 departamentos han 

mejorado la incorporación 

adecuada de GIR y CC a los 

planes de desarrollo 2012 – 

2015 respecto a los planes de 

desarrollo 2008 – 2011 

8 departamentos cuentan con un documento 

guía para la incorporación de la GIR y la 

adaptación al cambio climático en los planes de 

desarrollo departamentales y municipales. 

7 Departamentos cuentan con un componente 

que desarrolla el tema de GIR y CC, integrando 

de manera transversal en cada componente del 

plan de desarrollo para la vigencia 2012-2015. 

5 medidas de adaptación al 

cambio climático formuladas  

y desarrolladas con las CAR’s 

5 zonas piloto seleccionadas de forma 

concertada con las entidades departamentales 

(insular, costera, inundable, montañosa y 

desértica) y vinculando de manera directa a las 

comunidades de la zona. 

Avances en la diseño de dos medidas: insular en 

San Andrés y desértica en La Guajira.  

8 departamentos cuentan 

con un Plan Departamental 

de Gestión del Riesgo 

Avance de un 35% en la construcción de Planes 

Departamentales de Gestión de Riesgo, 

vinculando más del 80% de las entidades de los 
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formulado y concertado. CREPAD en la construcción del Plan (alrededor 

de 500 personas involucradas en su elaboración 

en los 8 departamentos). 

 

Adicionalmente desde el proyecto se ha apoyado a 55 municipios en la elaboración 

de los nuevos Planes de Desarrollo, incorporando la GIR, y se ha brindado asistencia 

técnica en temas de GR mediante capacitaciones a 93 municipios en la región con 1.117 

personas formadas. 

 

RESULTADO 3 

DESCRIPCIÓN INDICADOR AVANCES DEL INDICADOR 

Se han desarrollado 
capacidades de 

análisis de 
vulnerabilidad al CC 

en la Región Caribe. 

8 departamentos cuentan con 

análisis de línea de base en 

GIR y CC. 

8 líneas de base departamentales elaboradoras 

y divulgación en 4 de ellas.  

90% de la construcción del componente de 

“conocimiento del riesgo” de los PDGRs para 

los 8 departamentos 

 Análisis de vulnerabilidad 

física y social  frente a CC 

elaborado y difundido. 

Se cuenta con un avance de un 80% en la 

elaboración mapas de escenarios de cambio 

climático.  

Avance en la compra e instalación de dos 

estaciones meteoceanográficas (en Bahía Santa 

Marta y Puerto Bolívar) 

 

RESULTADO 4 

DESCRIPCIÓN INDICADOR AVANCES DEL INDICADOR 

 

Sociedad civil 

Ocho comunidades cuentan 

con Planes Comunitarios de 

Gestión del Riesgo (PCGR). 

Avance en la construcción metodológica del 

PCGR. 

Avance en el desarrollo en 8 comunidades 
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participa en la 

construcción de una 
cultura de GIR. 

 

 

 ubicadas en zonas de riesgo no mitigable 

(Nelson Mandela, Lo Amador, Las Brisas, La 

Gloria, Bernando Jaramillo, Bella Vista, 

Ceballos, Henequen). 

Cinco medios de 

comunicación de la red de 

radio y televisión comunitaria 

y un medio masivo regional 

divulgan información en GIR y 

CC (cuñas radiales, 

radionovelas, campañas, 

entrevistas, notas, entre 

otras).   

Catálogo de piezas de comunicación en GIR y 

ACC en proceso de construcción. 

Elaboración de una estrategia de comunicación 

para los 8 departamentos. 

Cinco empresas del sector 

privado se vinculan a procesos 

de capacitación  y 

sensibilización con 

comunidades. 

Propuesta aprobada por 5 empresas ( 

Ecopetrol, Reficar,Sacsa, Termocandelaria y 

Abocol)para el trabajo en capacitación para la 

formación de los comités barriales para la GR. 

Siete Universidades generan 

espacios de discusión y 

extensión académica para la 

GIR. 

Avance en la construcción de la “red de 

universidades en GIR y CC” en  Atlántico. 
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4. Componente transversal de género 

Se desarrolló una alianza con el programa de género y gestión del riesgo del Centro 

Regional para América Latina y el Caribe del PNUD para el trabajo en el componente de 

género. Con el apoyo de este programa se formuló una estrategia que plantea un alcance 

mayor al desarrollo de la actividad 2 del resultado 1, “Incorporar criterios de género en la 

GIR”, pretendiendo incluir el enfoque de género en cada uno de las actividades y 

resultados del proyecto y que esto se materialice en productos concretos. 

En este sentido se plantearon entonces una serie de productos que apuntan a generar 

capacidades en enfoque de género a todo nivel y brindar herramientas para que este 

quede incluido en los planes de desarrollo, en los pilotos de adaptación y en los pilotos de 

planificación, en los planes departamentales de gestión del riesgo así como en la estratega 

de comunicación e información pública. 

A continuación se describen los productos y tareas incluidos en esta estrategia: 

PRODUCTOS 

Lineamientos para 

políticas nacionales y 

departamentales 

Recomendaciones para inclusión del enfoque en la formulación del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo. 
Recomendaciones para la incorporación de criterios de género en el Plan Nacional 

de Adaptación al Cambio Climático 

Recomendaciones para la inclusión del enfoque de género en Planes de Desarrollo 
Departamental y Municipal. 

Revisión de los documentos de Planes Departamentales de Gestión del Riesgo de 

los 8 deptos del Caribe, para garantizar la adecuada incorporación del enfoque de 

género. 
Paquete de recursos 

para la incorporación 

del enfoque de género 

en: 

 

Instrumentos de  planificación territorial (EOT-POT-PBOT) 
El desarrollo de comunicaciones nacionales de cambio climático, 
El trabajo de periodistas y comunicadores sociales. 
Feria regional del conocimiento 

El diseño de las medidas de adaptación al cambio climático en la región Caribe 

Generación de 

capacidades y 

aumento de 

conocimiento 

Curso virtual sobre Género y Gestión del Riesgo para los coordinadores CREPAD de 

los 8 departamentos de la Región Caribe 

Talleres con sociedad civil: 

• Sensibilización sobre el vínculo de género con la GIR y ACC. 

• Socializar las recomendaciones para la inclusión del enfoque de género en Planes 

de Desarrollo Municipal  y en los Planes de Ordenamiento Territorial. 
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5. Aprendizajes generados en la 

implementación del proyecto 

6. Presencia en el Territorio 

La asistencia técnica permanente a los departamentos es altamente valorada por los 

entes territoriales y permite generar un impacto en el fortalecimiento de capacidades 

institucionales para la GR.  

Por ello, si bien el proyecto planteaba inicialmente una asistencia en los 

departamentos más puntual para el desarrollo de los planes departamentales de GR y 

la capacitación a niveles técnicos y políticos, al constatar la importancia de este 

acompañamiento constante, se ha ajustado el presupuesto para que sea posible. Este 

ajuste responde además a una de las recomendaciones de la misión ROM. 

• Nuevos Gobernantes 

Desde el proyecto se ha promovido una alianza con los nuevos gobernantes que nos 

permite tener mayor incidencia en las actividades desarrolladas en el territorio. Esto 

ha sido posible gracias a un trabajo constante que arrancó desde la campaña electoral 

con apoyo a los candidatos para formular los Programas de Gobierno hasta la 

actualidad con los Planes de Desarrollo. Este acercamiento y la generación de 

confianza facilita el trabajo en el territorio y nos permite obtener una alta incidencia 

política. 

• Plan de Desarrollo 

Los entes territoriales deben, en el primer trimestre de 2012, formular, concertar y 

aprobar su Plan de Desarrollo, documento estratégico de planificación, gestión e 

inversión de recursos, para los 4 años de periodo de gobierno. Para tener un impacto 

duradero y una transformación eficaz para la reducción del riesgo en el territorio, es 

indispensable incluir adecuadamente esta temática en los Planes de Desarrollo. Esto 

se ha logrado en el marco de este proyecto a través de una asistencia técnica directa 

desde su formulación. 
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• Vincular GIR con ACC 

En la región Caribe es fundamental fortalecer la vinculación entre la Gestión Integral 

del Riesgo y la adaptación al cambio climático. Esto se debe a la alta vulnerabilidad 

del territorio y a la necesidad de para fortalecer el entendimiento de los fenómenos, 

los conceptos y la relación entre los riesgos climáticos y su gestión. 

 

6. Dificultades y retos 

• La afectación sufrida en la zona de intervención del proyecto durante todo el 2011, 

en especial en la primera mitad del año, retrasó el inicio de algunas actividades. 

Esto se debe a que tanto el nivel nacional como territoriales, las instituciones 

estaban enfocadas en la atención humanitaria de los millones de afectados y no en 

desarrollar y fortalecer estrategias de prevención como está previsto en este 

proyecto.  

De todos modos, esta eventualidad negativa se aprovechó para dar asistencia 

técnica en los territorios en estrategias de Recuperación Temprana, lo cual 

permitió a los departamentos más débiles institucionalmente, tener un mejor 

manejo de la emergencia y mayor acceso a los recursos de Colombia Humanitaria.  

• Ha habido importantes cambios institucionales en los socios del proyecto: El 

principal socio, la UNGRD, pasó de ser una dirección del Ministerio de Interior a 

una Unidad que depende directamente de Presidencia. Además, también se dividió 

el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible en dos ministerios que 

son Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. Otra modificación, aunque solo de carácter temporal,  fue un 

decreto que modificó y reestructuró las CARs. 

• Las dificultades para encontrar los perfiles necesarios para conformar el equipo 

del proyecto, así como algunos retiros por fuerza mayor del personal del mismo, 

han afectado el desarrollo de las actividades provocando ligeros atrasos de 

ejecución. 
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• Un aspecto que puede ser visto como una dificultad y a la vez una potencialidad, es 

el hecho de que el periodo de desarrollo del proyecto ha coincidido con los cambios 

de gobierno de las administraciones departamentales y municipales.  

La parte negativa se centra en que se afecta la dinámica de trabajo iniciada, la toma 

de decisiones  y se genera una pausa hasta que se definen los cambios de personal 

en la administración.  El aspecto positivo se centra en la potencialidad de generar 

nuevas y mejores alianzas y sinergias con relación a las existentes y la inclusión de 

los temas de GIR y CC en los planes de desarrollo. 

• La nueva ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo por la cual se adopta la 

Política Nacional de Gestión del riesgo de Desastres y se estable el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, genera importantes cambios en la 

administración actual tanto a nivel nacional como territorial, y obliga al desarrollo 

de nuevos instrumentos y mayor articulación inter-institucional. Desde el proyecto 

se está apoyando el desarrollo de algunos instrumentos previstos en la nueva ley 

en el territorio, tales como la guía para la elaboración de los Planes 

Departamentales de Gestión de Riesgo, y el desarrollo de los mismos en los 8 

departamentos de la región Caribe. 

• El proyecto tiene 7 socios que hacen aportes en recurso financiero y personal. Los 

aportes en personal ascienden 713.193 EUR y por tanto representan un parte 

importante del presupuesto. Se han presentado algunas dificultades para el reporte 

oficial de esta contrapartida por parte de las entidades pero se están adelantando 

gestiones al más alto nivel para poder ajustar esta situación. 
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7. Avances en las recomendaciones de la 

misión ROM 

 

 

Durante el mes de octubre de 2011 se llevo a cabo una misión de monitoreo del 

proyecto por parte de la Unión Europea. Dicha misión tuvo por objeto monitorear el 

proyecto en temas como la relevancia y la calidad del diseño, la eficiencia en la 

implementación, la efectividad, el impacto y la sostenibilidad. 

A continuación presentamos las acciones adelantadas frente a estas recomendaciones:  

1. Referente a la actualización de la documentación del proyecto de acuerdo al 

contexto actual (actividades, cronogramas, etc.), se han realizado las 

actualizaciones de las actividades y cronogramas del proyecto, en el desarrollo de 

este informe se presentan las  siguientes actividades ya ajustadas R1A5, R1A6, 

R1A7, R3A2. 

2. De acuerdo al establecimiento de nuevos IOV del proyecto, se definieron unos 

nuevos indicadores para cada uno de los resultados y los mismos se presentan en 

el desarrollo de este informe. 

3. Respecto a la temática de género, se ha desarrollado una estrategia integral para la 

incorporación adecuada en cada uno de los componentes del proyecto, así como 

una alianza con el programa regional del PNUD en Genero y gestión del riesgo; este 

tema fue desarrollado con más detalle en un aparte de este informe. 

4. Frente al desarrollo de estrategias de financiamiento adicional, se están 

desarrollando acuerdos de costos compartidos con los entes territoriales para 

ampliar las actividades y la permanencia de los Coordinadores Locales. Ya se han 

materializado con Cordoba, La Guajira, Cartagena, está en proceso, Barranquilla, 

Valledupar, San Andres. 

 

 


