
¿Cuál era la situación inicial?

En Latinoamérica y el Caribe, Colombia viene siendo uno 
de los países líderes en la lucha frente al cambio climático 
con un fuerte compromiso político. En términos de 
mitigación, cuentan con la Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) la cual se 
empezó a construir desde el año 2010 y busca desligar el 
crecimiento de las emisiones de gases efecto invernadero 
(GEI) del crecimiento económico nacional. Sin embargo, 
los impactos sufridos por el Fenómeno de la Niña ese 
mismo año, evidenciaron la necesidad de fortalecer el 
enfoque de adaptación, por lo que han iniciado el 
desarrollo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC). Como productos de la primera y 
segunda fase de este proceso se tiene el documento ABC 
- Adaptación Bases Conceptuales y la Hoja de Ruta para 
Elaborar los Planes de Adaptación, respectivamente, 
asimismo como parte de la tercera fase se viene 
trabajando en los Lineamientos Territoriales y se ha 
desarrollado paralelamente la Ley de Gestión de Riesgos 
(2012).

En el 2015 LEDS LAC desarrolló un proceso temático respecto a la Integración de Mitigación y Adaptación, que 
incluyó la ejecución de un Taller de Expertos en la temática, auspiciado por el MADS en Colombia. Esta y otras 
actividades financiadas por la Comisión Europea a través del Programa EUROCLIMA llevaron a su vez a la 
publicación “Desarrollo resiliente y bajo en emisiones en América Latina: Integrando mitigación y 
adaptación. Lecciones Aprendidas”, como parte de la serie de Estudios Temáticos del programa EUROCLIMA. 
En este estudio, LEDS LAC recopila el resultado de las discusiones y avances en cuanto a  la necesidad de la 
integración de la resiliencia en las estrategias de desarrollo bajo en emisiones, el por qué no se ha dado en el 
pasado y las consideraciones necesarias para que se logre dar en el futuro inmediato. 

¿Cuál era la necesidad que se buscaba abordar?"

En este camino se ha visto la necesidad de 
aprovechar más eficientemente el vínculo 
Adaptación - Mitigación frente al cambio climático, 
por ello en el actual proceso de elaboración de la 
Ley Nacional de Cambio Climático, proceso 
liderado por el Ministerio del Ambiente, se ha visto 
conveniente incorporar este enfoque sinérgico como 
un eje central. Además, se viene trabajando otras 
iniciativas para integrar mitigación-adaptación, tales 
como los Planes Integrales de Cambio Climático que 
se vienen desarrollando en 6 departamentos del país 
de acuerdo al informe del IPCC y al documento la 
Nueva Economía del Clima en el que participó 
Colombia.

ANTECEDENTES

¿Qué actividades realizó LEDS LAC en este tema?"

Miembro de LEDS LAC: Laura Cruz
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), Colombia 
Evidencia: Comunicación con miembro de la 
Secretaría, Maria Jose Gutiérrez

Fortaleciendo el enfoque de 
Integración Mitigación - 
Adaptación en Colombia

HISTORIA DE ÉXITO LEDSLAC

“El apoyo de LEDS LAC ha sido de gran utilidad 
debido a que nos ha permitido conocer que la 
integración mitigación-adaptación va mucho 
más allá que la identificación de co-beneficios, 
y más bien es un proceso que inicia desde el 
momento de la planificación de la sinergia”. 

Laura Cruz



LEDS LAC fue contactado por Laura Cruz, Consultora de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Colombia para conocer los avances en la temática de integración de mitigación y 
adaptación de la Plataforma LEDS LAC y compartir el interés de su gobierno de adoptar esta visión de sinergia en el 
diseño e implementación de sus políticas y acciones climáticas. Se solicitó una revisión de la justificación de 
integrar la mitigación con la adaptación en la Ley de Cambio Climático en proceso de elaboración. La publicación 
de LEDS LAC sirvió de guía para orientar en la redacción de esta justificación, mientras que la revisión 
solicitada del texto se realizó por parte de la experta técnica de la plataforma y autora de la publicación, María José 
Gutiérrez, así como de la coordinadora de LEDS LAC, Ana María Majano. 

Posteriormente, desde el MADS se solicitó la oportunidad de compartir con un público más amplio dentro del 
Ministerio sobre la temática, producto de lo cual se llevó a cabo un intercambio virtual en la primera semana de 
agosto con el objetivo de generar mayores capacidades técnicas a nivel conceptual, de experiencias de otros países 
como Costa Rica y Brasil, y una herramienta concreta que contribuye en la integración mitigación-adaptación dirigido 
a profesionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. 

¿COMO CONTRIBUYÓ LEDS LAC?

ENLACES DE INTERÉS

La participación de LEDS LAC ha contribuido con las consideraciones de integración de mitigación y adaptación 
dentro de la Ley de Cambio Climático en Colombia, la cual se encuentra en proceso de elaboración. Asimismo la 
publicación “Desarrollo resiliente y bajo en emisiones en América Latina: Integrando mitigación y adaptación” de 
LEDS LAC ha permitido un incremento de conocimientos para el equipo técnico del Ministerio del Ambiente de 
Colombia que vienen trabajando en esta temática, poniendo a disposición información actual de buena calidad y 
de utilidad. Esto ha evidenciado el avance y los retos actuales de los esfuerzos por integrar la 
mitigación-adaptación en la región, de modo que se direccionen mejor los esfuerzos y próximos pasos en el proceso 
colombiano. Si bien se reconocieron los avances para sectores como vivienda, ganadería y energía, también se 
observó un mayor reto para los demás sectores. Finalmente, se identificaron oportunidades en el modelo de 
trabajo de LEDS LAC, en el sentido de poder generar una comunidad activa entre los practitioners del cambio 
climático del país.

Resultado de primera fase del PNACC: ABC - 
Adaptación Bases Conceptuales 
https://goo.gl/DCf7qG 
Resultado de segunda fase de PNACC: Hoja de 
Ruta para Elaborar los Planes de Adaptación 
http://goo.gl/uJoXc2
Ley de Gestión de Riesgos (2012): 
http://goo.gl/PzIvQg 

¿CUÁL ES EL IMPACTO LOGRADO?

HISTORIA DE ÉXITO LEDSLAC

“Hemos conocido en qué va el proceso a nivel
de la región, viendo que es un proceso nuevo
que recién se ha desarrollado para algunos
sectores (vivienda, ganadería y energía) en los
que la sinergia mitigación-adaptación es más
evidente, mientras que para los demás sectores
aún hay muy poco avance por lo que es un
camino por construir.”

Laura Cruz


