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PRESENTACIÓN
Es globalmente conocido que está ocurriendo un calentamiento global que trae asociado
fenómenos como el derretimiento de glaciares y polos, ascenso del nivel del mar, variabilidad
climática generalizada y un cambio climático que afecta el desarrollo económico y social del país.
Estos fenómenos globales afectarán los ecosistemas y los sistemas socioeconómicos de todas las
regiones del planeta en diversa forma y grado. De alguna manera todos los países serán afectados
por fenómenos naturales diversos y Colombia no es la excepción a la regla. En el país hay una gran
preocupación sobre el tema a nivel estatal, institucional y en todos los sectores de la economía,
principalmente en el sector productivo se verán seriamente afectada. (SIAC, MINAMBIENTE,
2017).
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), ha desarrollado
investigaciones para detectar las evidencias del cambio climático en Colombia y para elaborar los
escenarios climáticos que con mayor probabilidad se presentarán en los próximos decenios. En la
actualidad, el IDEAM basado en estudios propios y en el estado del clima en el país, ha informado
sobre el comportamiento climático en Colombia, presentando sus investigaciones a todas las
partes interesadas (entidades públicas, sectores socioeconómicos, regiones del país y al público
en general), como soporte para la toma de decisiones frente a la formulación de programas de
mitigación del calentamiento global y de adaptación al cambio climático. (SIAC, MINAMBIENTE,
2017).
En el último año el IDEAM calculó para Colombia, un aumento de la temperatura media del orden
de 0.13°C/década para 1971-2000 y proyectó que la temperatura promedio del aire en el país
aumentará con respecto al período de referencia 1971-2000 en: 1.4°C para el 2011-2040, 2.4°C
para 2041-2070 y 3.2°C para el 2071-2100. A lo largo del siglo XXI, se estima que los volúmenes
de precipitación disminuirán entre un 15% y 36% para amplias zonas de las regiones Caribe y
Andina y se incrementará la precipitación en el centro y norte de la Región Pacífica. (SIAC,
MINAMBIENTE, 2017).
Recientemente el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible entregó a los colombianos
una herramienta para la acción climática dirigida al público en general en la cual presenta la
información actualmente disponible en materia de mitigación y adaptación al cambio climático a
nivel nacional. (Minambiente, 2016)

Esta herramienta permite conocer la situación frente al clima del territorio, la información de bosques
y deforestación, así como la información de las emisiones de GEI de los principales sectores
reproductivos, y también permite dar lineamientos para incentivar la toma de acciones en medidas de
adaptación y mitigación.
En aras de contribuir a la generación de información para la toma de decisiones de orden climático en
el municipio de Palmira, el SENA presentó al Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación (SENNOVA) el proyecto denominado: Fomento de un portafolio de medidas de mitigación
y adaptación al cambio climático en Palmira. Para el desarrollo del portafolio de Palmira se
convocaron instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, con el fin de integrar un equipo de
trabajo interinstitucional que permitiera conformar la “Mesa Local de Cambio Climático”, la cual opera
bajo un reglamento y un estatuto propio. Este equipo multidisciplinario de personas provenientes de
instituciones como la Alcaldía de Palmira, Cámara de Comercio de Palmira, CVC, CIAT, CORPOICA,
Universidad Pontificia Bolivariana, Fundación Enlace y el SENA aportaron a la construcción del
documento durante 6 meses de trabajo continuo con el apoyo de CENICAÑA, Universidad del Valle,
instituto CINARA, comité ambiental de la comuna 5.
Como producto del trabajo en Palmira es posible contar hoy con un conocimiento técnico actualizado
a diferentes escalas en torno a escenarios de cambio climático, vulnerabilidad y riesgo climático,
variabilidad climática, inventario de gases efecto invernadero, medidas de mitigación y adaptación al
cambio climático, todo ello gracias al esfuerzo conjunto de varias instituciones públicas y privadas que
aportaron información y trabajo colaborativo para la construcción del “Portafolio de medidas de
mitigación y adaptación al cambio climático para el municipio de Palmira” en el marco del proyecto
financiado por SENNOVA.

Adriana Maritza Terreros Gutiérrez
Msc. Ingeniería Ambiental
Instructora SENA

PROLOGO
El tema del calentamiento global cobra cada día mayor importancia y relevancia en diversas esferas
del sector público, privado, en las organizaciones sociales y sus asentamientos. Contar con
instrumentos que faciliten la toma de decisiones sobre el uso y manejo del territorio y las formas
como se debe proyectar su ocupación, es una gran inquietud y responsabilidad que se ha trasladado
a las entidades territoriales a lo largo y ancho del país.
La vida del planeta tierra y por ende la perpetuidad de la especie humana sobre él, así como la flora
y la fauna, están seriamente amenazadas en medio de un modelo de desarrollo que desafió y
menoscabó las condiciones básicas para que el equilibrio entre la triada naturaleza, hombre y
territorio se hiciera realmente sostenible y armónica.
Teniendo como referencia los aspectos anteriormente mencionados y en un marco de cooperación
interinstitucional, el Municipio de Palmira – Valle del Cauca consolidó un portafolio de medidas de
mitigación y adaptación al cambio climático; es un documento propositivo que determina
lineamientos para la formulación, implementación y gestión de Políticas Públicas. Algo fundamental
y enriquecedor de esta obra es la participación decidida de las instituciones, el liderazgo de la
Administración Municipal, el SENA Centro de Biotecnología Industrial CBI y el apoyo del sistema de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación - SENNOVA.
Es importante reconocer que la prestancia y validez de este portafolio como instrumento de
planeación territorial y de navegación a futuro para el municipio de Palmira, radica en la calidad de
los profesionales que hicieron parte del equipo formulador. La recopilación y análisis de la
información, la construcción de escenarios de vulnerabilidad y riesgo, la formulación de proyectos y
las recomendaciones finales contenidas en este documento, sirven de modelo para que otras
entidades territoriales puedan adelantar sus portafolios y contribuir al cuidado del planeta y a la
mitigación y adaptación al cambio climático.
El marco para el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático ha determinado la
responsabilidad de las Corporaciones Autónomas Regionales para adelantar este proceso en el
país. En el caso del municipio de Palmira la iniciativa de elaborar este portafolio parte del SENA –
CBI de Palmira y otros actores de influencia territorial; sin embargo es importante que todos los
sectores que tienen influencia en el territorio asuman el liderazgo y compromiso para una mayor
eficiencia en la implementación y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
La construcción de este Portafolio representa un gran avance para el municipio de Palmira, sin
embargo, el proceso debe continuar con la participación social e institucional para llevar a cabo los
ajustes que a futuro demande su aplicación; así como, de la misma manera seguir fortaleciendo la
Mesa Local de Cambio Climático establecida durante la ejecución de este proyecto de forma que se
consoliden planes, programas y proyectos que permitan la adaptación del municipio a las nuevas
condiciones climáticas en los próximos años.

Jesús Afranio Cabal Lavado
Esp. Planificación Urbano-Regional
Msc. Gestión Pública
Instructor Sena
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