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LOS PASOS

Identifique
iniciativas

Vea al cambio climático como
una oportunidad para
transformar la realidad y generar
cambios positivos en la sociedad
y el territorio.

Identifique

01
¿CUÁL ES SU SITUACIÓN
ACTUAL?
Identifique cómo el cambio climático
afecta a su territorio, comunidad o sector.
¿Cuál es la amenaza?
¿Qué pasa si aumenta la temperatura o si
disminuyen o aumentan las lluvias?
¿Qué sectores de la economía en su
departamento o región aportan más
emisiones de Gases Efecto Invernadero
(GEI)? ¿Cuales ecosistemas que absorben
y almacenan carbono quiere mantener?

05

02

¿QUÉ QUIERE LOGRAR?

Oriente su iniciativa a:
- Disminuir la vulnerabilidad y aumentar la
resiliencia ; es decir a disminuir aquellos
factores que hacen que su comunidad o sector
sea más susceptible a sufrir los efectos
adversos de un fenómeno climático, e
incrementar la capacidad de resistir, absorber,
adaptarse y recuperarse frente a
perturbaciones en su entorno.

04
¿QUÉ RESULTADOS
ESPERA LOGRAR?

- A partir del problema identificado y
el propósito , defina los resultados
específicos y efectos deseados del
proyecto.
- ¿Cuál es el aspecto puntual que
quiere modificar o mejorar respecto a
la situación actual?

02

03
¿CUÁL ES EL PROPÓSITO
DE SU PROYECTO?
A partir de la necesidad identificada
defina:
- ¿Cuál es el objetivo?
- ¿A quién está dirigido?
- ¿En qué lugar se va a realizar?
- ¿Qué acciones permitirán lograr el
objetivo?

- Reducir la emisión de los GEI
derivadas de las actividades
económicas de su región. Es decir,
generar acciones que consideren la
información sobre las fuentes de
emisión más significativas con el fin de
asegurar que su proyecto aporte a
reducir emisiones en el sector que
mayormente genera GEI ; y de esta
manera, facilitar una transición rápida
hacia economías bajas en carbono y
más sostenibles.

¿CÓMO ENFOCAR EL
PROYECTO?
Reducir la sensibilidad : las
características del territorio o sector
que intensifican los efectos del
cambio climático.
2.
Aumentar la capacidad de
adaptación : fortalezas del territorio o
sector ante los impactos del cambio
climático.
3.
Reducir las emisiones de GEI .
1.
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ESPERA LOGRAR?

04

¿CUÁL ES EL
PROPÓSITO DE SU
PROYECTO?

01

Reúna la
información
que necesita
para la acción

En este paso se reúne la información
que permite evidenciar la problemática
planteada y entender el nivel de
desarrollo y maduración de la idea del
proyecto.
Se evidencian los vacíos de información
y para ello los pasos o socios que se
deben lograr para obtener la información
que hace falta.

02

Es importante que sea información
relacionada con variabilidad y cambio
climático.

02

CONOCE O TIENE LA
INFORMACIÓN QUE SUSTENTE
¿POR QUÉ DEBE REALIZAR EL
PROYECTO EN EL LUGAR
SELECCIONADO?
Asegúrese de responder las siguientes
preguntas:

¿Cuenta con una línea base que documente la problemática con
datos, tendencias o poblaciones afectadas?

¿Hay un marco legal que deba tener en
¿Existen
estudios
que caractericen
los grupos de interés?
cuenta
para desarrollar
su iniciativa?
(sociales, género)

¿Cuenta con estudios técnicos o actividades previas ?
(considere el nivel de detalle)
¿Hay una caracterización detallada y comparativa de las
alternativas propuestas? (costo-beneficio)
¿Ha considerado la demanda y oferta de bienes o servicios
para solucionar el problema? (estudio de mercado)

¿Ha identificado los recursos que necesita para el
desarrollo de la iniciaiva?

02

CONOCE O TIENE LA
INFORMACIÓN QUE SUSTENTE
¿POR QUÉ DEBE REALIZAR EL
PROYECTO EN EL LUGAR
SELECCIONADO?
Asegúrese de responder las siguientes
preguntas:

¿Cómo ha considerado la incorporación del enfoque de
género en la iniciativa?

¿Ha identificado los riesgos para el diseño y
desarrollo del proyecto?
¿Cuáles son los riesgos ambientales y sociales que se
pueden derivar de la implementación del proyecto?
¿Se han definido mecanismos de seguimiento y
monitoreo de la iniciativa?

¿Tiene un mecanismo de seguimiento y monitoreo?

¿Cuenta con compromisos de aporte a la financiación
del proyecto? (contrapartidas)

Articule su
propuesta con
instrumentos
de planeación

Identifique cómo su propuesta se alinea
con los instrumentos de planeación y
contribuye al cumplimiento de sus
objetivos.
Esto aumenta la posibilidad de ejecutar
el proyecto, lograr el involucramiento de
otras entidades e incluso la destinación
de recursos de fuentes públicas.

03

Tenga en cuenta cuáles instrumentos
son relevantes, cómo se pueden articular
y cómo la iniciativa puede incidir en
dichos instrumentos.

CÓMO SU INICIATIVA SE ARTICULA CON LAS
SIGUIENTES POLÍTICAS Y PLANES:

NACIONALES

03
LOCALES

Política Nacional de Cambio Climático
Contribución Nacional Determinada (NDC)
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - PNACC
Estrategia Nacional de Desarrollo Bajo en Carbono
Prioridades de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático
Plan Nacional de Desarrollo
Agenda Nacional de Competitividad e Innovación
Plan de Inversiones
Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas
Planes Departamentales de Gestión de RIesgo
Planes Integrales de Gestión de Cambio ClimáticoTerritoriales
Planes Departamentales de Desarrollo
Agenda Departamental de Competitividad e Innovación
Plan Regional de Competitividad

Plan de Inversiones
Planes de ordenamiento territorial
Planes Municipales de Desarrollo

Regionales

Evalúe el
contexto y los
actores claves
de su iniciativa

Identifique cómo el entorno y el
contexto institucional favorece el
desarrollo y grado de
implementación de la iniciativa.
Tenga en cuenta que el
cumplimiento de ciertos criterios
hace que la iniciativa sea más
atractiva ante las fuentes de
financiación.
Es vital contar con el respaldo de
una entidad comprometida y
capaz para liderar su gestión e
implementación.

ENTORNO HABILITANTE

Liderazgo
institucional

Alineación
estratégica

¿En los últimos tres años,
cuántos recursos en
iniciativas de cambio
climático ha ejecutado o está
ejecutando su organización?

¿Cómo aporta el desarrollo de la
iniciativa al cumplimiento de los
objetivos
estratégicos de la entidad?
¿Cuáles son esos objetivos?
¿Cómo su iniciativa aporta al
cumplimiento de los objetivos de
los Planes Integrales de Gestión
del Cambio Climático?

Vinculación
con actores

04

¿Cuenta con apoyo de
otros actores relevantes:
entidades, comunidades,
autoridades, entre otros?

ENTORNO HABILITANTE

Liderazgo
colaborativo

Estructura
organizacional

¿La entidad hace parte
de plataformas o redes
colaborativas que incidan
positivamente en la
formulación e
implementación de la
iniciativa?

¿Como la estructura
organizacional de su entidad
aporta al desarrollo de la
iniciativa?

Financiación

04

¿Cuenta su entidad
con una línea presupuestal
para el apoyo de la
iniciativa? (recursos
humanos - técnicos)

ROBUSTEZ DE LA INICIATIVA

Uso de la
Información

Sostenibilidad

Alineación
Política

¿Cómo se usa la información
técnica de cambio climático
disponible para sustentar la iniciativa?
¿Conoce cuáles son las emisiones
netas de GEI de su departamento
reportada en el inventario nacional?
¿Cuenta con información estadística
sobre estimación de GEI para su
departamento?

¿Cuál considera que puede
ser la proyección a futuro de
la iniciativa después de su
ejecución? Imagine que
pasaría 5 años después de
que finalice su proyecto.
¿Ha considerado cuál es la
rentabilidad social y
económica del proyecto?

¿Con qué tipo de
instrumentos de carácter
territorial es
compatible o está articulado
el alcance de la iniciativa?

04

ROBUSTEZ DE LA INICIATIVA

Potencial de
impacto

Equidad

¿Cómo podrá la iniciativa
impactar a la comunidad o el
sector bajo escenarios de un
clima cambiante?

¿Cómo se distribuyen los
beneficios esperados de la
implementación de la
iniciativa entre los diferentes
grupos de interés?
Tenga en cuenta el enfoque
de género

04

Identifique las
fuentes de
financiación

Considere las diferentes
fuentes de financiación para su
iniciativa según las actividades
principales.

05

TIPOS DE FINANCIACIÓN
Subvenciones

Préstamos

Donaciones: dinero no
reembolsables

instrumentos

Dineros reembolsables: Considere en el caso de

financieros que

actividades productivas o cuando se presenten

puede considerar para

figuras público-privadas

Garantías

Estos son algunos

Dineros reembolsables: Cuando se requiere un
fiador que respalde al responsable.

Aportes a

Dineros reembolsables: Involucra el desarrollo

capital

tecnológico para innovación.

su iniciativa, según las
actividades principales
de la iniciativa.
La selección de estos,
brindará una orientación
para los tipos de fuentes

Pago por
resultados

Dineros no reembolsables: Debe comprobarse el
resultado en términos de reducción de riesgo y
vulnerabilidad.

susceptibles de apoyar
su implementación.

¿Cómo financio mi iniciativa?
(fuentes de financiación)

Fondos bilaterales
Fondos multilaterales
Fondos dedicados

Presupuesto General de la
Nación (Inversión–
funcionamiento )
Recursos territoriales
(SGP - SGR)
Fondos sectoriales.

Público
Internacional

Privado
Internacional

Público
Nacional

Privado
Nacional

Bancos Internacionales
Multinacionales Filantropía
Seguros
Capital privado
Fondos de pensiones

Fondos de capital privado
Sector financiero
Sector empresarial
productivo

RECURSOS DE INFORMACIÓN
HTTPS://WRIORG.S3.AMAZONAWS.COM/S3FSPUBLIC/THE_FUTURE_OF_THE_FUNDS_0.PDF
HTTPS://WWW.UNENVIRONMENT.ORG/RESOURCES/
ADAPTATION-FINANCE-GAP-UPDATE
HTTPS://UNFCCC.INT/TOPICS/CLIMATEFINANCE/RESOURCES/BIENNIAL-ASSESSMENT-OFCLIMATE-FINANCE
HTTP://UNEPMEBA.ORG/ASPECTOS-CLAVEMEBA/QUE-ES-MEBA/
HTTPS://WWW.DNP.GOV.CO/PROGRAMAS/AMBIENT
E/CAMBIOCLIMATICO/PAGINAS/ESTUDIO-DEIMPACTOS-ECONOMICOS.ASPX
HTTPS://FINANZASDELCLIMA.DNP.GOV.CO/PAGINAS
/INICIO.ASPX

#ACCIÓNCLIMÁTICA
ADAPTACION@FONDOACCION.ORG
MOVIENDOECDBC@FONDOACCION.ORG

