Avances y resultados proyecto:

"Moviendo la Estrategia
Colombiana de Desarrollo
Bajo en Carbono hacia
la Acción"

Componente

1

Medidas locales para reducir
GEI a partir de los planes
climáticos territoriales

Metas
Cartera de 20 iniciativas de
proyectos de mitigación en
cambio climático para ser
apoyados en formulación

Identiﬁcación de 225
iniciativas de mitigación
en cambio climático
identiﬁcadas

Veinte
proyectos de
mitigación
en cambio climático
formulados con
actores locales.

Cinco planes
de acción
territoriales
que cuenten con
componentes de
mitigación y
aporten la
Estrategia
Colombiana de
Desarrollo Bajo
en Carbono.

2020

Un piloto
de Monitoreo
Reporte y
Veriﬁcación a
nivel local.

Alianza con el
Consejo Colombiano de
Construcción Sostenible
para implmentación de
Piloto de Monitoreo,
Reporte y Veriﬁcación
en Bogotá

2 01 9
Apoyo técnico al Departamento de
Nariño para elaborar el Plan de
Acción del Plan Integral de Gestión
del Cambio ClímaticoTerritorial
Deﬁnición de territorios y
criterios para proyectos
locales de mitigación de
cambio climático

Identiﬁcación de medidas
regionales en 5 talleres
con los Nodos Regionales
de Cambio Climático
para 180 personas

Siete (7) talleres
regionales para la
actualización de la NDC
para 378 personas

Componente

2

Documentos técnicos para
territorializar lineamientos de
política pública de cambio climático

Metas

2020

Cuatro
documentos
técnicos
de apoyo para
gobiernos locales.

Promoción de escenarios
de discusión sobre
reformas de políticas
públicas en Cauca, Nariño,
Chocó y Norte de Santander
(78 personas)

2 01 9

Gestión con autoridades
de 23 departamentos para
incorporar en instrumentos
territoriales componentes de
mitigación de cambio
climático

Componente

3

Programas de desarrollo
de Capacidades en
cambio climático
Curso regional sobre mitigación
cambio climático con la Universidad
del Norte para 500 profesionales
de los 8 departamentos de la
Región Caribe

Metas

Tres
programas
de fortalecimiento

Treinta
personas
capacitadas

de capacidades de
mitigación del cambio
climático

en formulación de
proyectos de
cambio climático

1.500
personas
capacitadas
en aspectos
técnicos de
cambio climático

Curso regional en innovación para el
cambio climático con la Universidad
de Ibagué 400 profesionales
certiﬁcados en 2 departamentos:
Tolima y Huila

2020
“Programa de capacitación para sector
privado” capacitación para sector
privado con la Universidad EAN 350
profesionales certiﬁcados en 7
departamentos. (Boyacá, Cundinamarca,
Eje Cafetero, Nariño y Cauca)

Curso de fortalecimiento de
capacidades para 84 personas,
como apoyo a la Región Administrativa
y de Planeación Especial- RAPE

2 01 9

Congreso Economía Riesgos y
Oportunidades del Cambio Climático
300 certiﬁcados EAFIT

Curso Territorios Empoderados,
en alianza con la Procuraduria,
Ministerio de Ambiente, Climate
Reality Project. 1.263 autoridades
locales empoderadas.

Componente

4

Divulgación y apropiación de
información sobre mitigación
del cambio climático

Metas

Implementación de una herramienta
de redes sociales a través de la
campaña @UnaVidaBajaEnCarbonoES
con 1.836 seguidores, un alcance de
228.000 usuarios y 121 videos
recibidos para participar de los
retos planteados

Apoyo a Nodo Caribe para
creación de imagen (Logotipo)

Apoyo a Gobernación de Nariño
para divulgación y apropiación
del Plan Integral de Gestión del
Cambio Climático

2020

Cuatro
herramientas de
comunicación
Producción de música
original para la serie radial
"La Rebaja" y otros
escenarios de sensibilización

Facilitación de información para
portal de Cambio Climático en
Página de Minambiente

2 01 9
Diseño y validación
de una estrategia de
comunicaciones

Apoyo a CARSUCRE
para diseño de una estrategia de
comunicaciones 1.263 autoridades
locales empoderadas.

Creación y validación de
marca Colombia Baja en
Carbono
Espacio Web en la página
de Fondo Acción con
información del proyecto

Participación
en la COP 25

Apoyo a Minenergía para llevar
a cabo un reto en soluciones
energéticas bajas en emisiones
de carbono

Participación en la
International Climate
Change Action
Participación
en Conferencia Mundial
de Calculadoras de
Carbono 2050

Producción de música original
para la serie radial "La Rebaja"
y otros escenarios de
sensibilización.

Componente

5

Cuatro (4) proyectos
demostrativos bajos
en carbono

Selección de
5 proyectos
demostrativos

Metas

2020

Cuatro
proyectos
demostrativos
bajos en carbono

2

agropeciarios

1

energía

1

Lanzamiento de convocatoria
para la selección de proyectos
demostrativos. Recepción de
50 propuestas

vivienda

2 01 9
Desarrollo de talleres
para identiﬁcación de
proyectos

1

industria

Implementación de los
5 proyectos regionales

