
 
ENCUENTRO NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARQUE TAYRONA SANTA MARTA 
“POST CONFLICTO, SISCLIMA, PLANES INTEGRALES Y ACUERDO DE PARÍS” 

29, 30 y 31 de Octubre de 2016 
 

PRESENTACIÓN 
 
     La Fundación Red Colombiana Para La Defensa de los Derechos Humanos, El Medio Ambiente 

y la Paz, miembro con estatus provisional en la Convención Marco de las Naciones Unidas Para 

Cambio Climático ( UNFCCC ), ha venido creando dinámicas para potencializar el empoderamiento 

de comunidades frente a los desafíos que nos impone el cambio climático, ello con el propósito de 

estimular marcos de incidencia efectiva en la política pública, elemento que implica la generación de 

oportunidades en el ámbito del ordenamiento territorial, la gestión del riesgo, el uso eficiente del 

agua, la gobernanza y las dinámicas de adaptación, mitigación e implementación en un contexto de 

postconflicto. Este aspecto se ha promovido en múltiples perspectivas, articulando diversos procesos 

y ajustando los mismos a las condiciones específicas de los territorios, mediante el fomento de la 

participación, la construcción del debate y la movilización , lo que ha generado la necesidad de revisar 

el nivel del impacto, a partir de los respectivos diagnósticos que nos arrojan actores específicos. 

Colombia asiste hoy a un momento importante de su historia, que generan efectos diversos en los  en 

los esfuerzos por consolidar un proceso de adaptación al cambio climático. Ello se dá en el contexto 

de una etapa en donde se han creado diversos desafíos que nos arroja la firma de un acuerdo que 

ponga fin al conflicto,  lo que se dá en momentos en donde se buscan mecanismos para ratificar el 

Acuerdo de París que entra en vigor el 04 de Noviembre de este mismo año. A ello se suma la  

expedición del Decreto 298 de 2016 o Sisclima y la Construcción de los Plan Integrales de Cambio 

Climático en varios departamentos, que han sido priorizados en la estrategia de adaptación promovida 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el propósito de crear marcos que estimulen 

una estrategia que solidifique nuestra competitividad, permita adaptar el territorio y hacer un tránsito 

a nuevos paradigmas frente al cambio climático y la mitigación al mismo, lo que debe tener un 

enfoque ligado a los derechos humanos.  
Es así como nos proponemos, llevar a cabo el Encuentro Nacional de Cambio Climático 

“POSTCONFLICTO, SISCLIMA, PLANES INTEGRALES DE CAMBIO CLIMÁTICO  Y 

ACUERDO DE PARÍS” que tiene como finalidad evaluar el alcance del nuevo decreto 298 de 2016 

y la reformulación de los Nodos de Cambio Climático en Colombia, Las implicaciones de los Planes 

Integrales y Los retos frente al Acuerdo de París y su respectiva ratificación, en un contexto de 

postconflicto y en la perspectiva de  incorporar como elementos esenciales de su objetivo, las metas 

por estimular la sostenibilidad, la competitividad y la inclusión, haciendo especial énfasis en la 

conservación de nuestras áreas de valor ecológico esencial y el fomento de la participación de las 

comunidades. 
.  
 
 
 
 

 



 
OBJETIVO GENERAL 

 
a. Generar un espacio de diálogo, debate y construcción de agenda entre organizaciones sociales 

y sectores de la sociedad civil, frente a la problemática del cambio climático, en un enfoque 

de postconflicto y en la perspectiva de los desafíos que crean las nuevas apuestas que se 

promueven en el país en ese ámbito.  

  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

b. Reflexionar con tomadores de decisión, sobre el POST CONFLICTO, EL SISCLIMA, EL 

ACUERDO DE PARÍS y LOS PLANES INTEGRALES DE CAMBIO CLIMÁTICO EN 

COLOMBIA. 

c. Debatir los diferentes niveles de incidencia que tiene la sociedad civil en la formulación de 

la política pública de cambio climático. 

● Visibilizar distintas iniciativas desde la sociedad civil, en lo concerniente a los retos que nos 

impone el cambio Climático en Colombia. 

● Generar un plan de acción para impulsar la agenda ambiental en movimiento y el 

fortalecimiento del Movimiento Climático de Jóvenes Colombianos.  

● Reflexionar sobre las propuestas de los ambientalistas  y las 11 recomendaciones, presentadas 

en la mesa de diálogo de la Habana.  
      

PANELES: 
 
La metodología general de los paneles se basará en la intervención de cada panelista durante un 

máximo de 55 minutos, por lo cual se plantean tres preguntas orientadoras por cada panel, en donde 

cada una de las mismas  tendrá una duración de 15 minutos de respuesta por participante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Panel 1–DESAFÍOS DEL POST CONFLICTO EN LA PERSPECTIVA DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 



 
Se enfocará en tres aspectos principales: 
 

1. Indagar sobre lo que los panelistas entienden como participación social en la agenda climática 

para explorar una idea enfocada en el empoderamiento de este sector como constructor clave 

de la agenda nacional. 

a. ¿Cómo se comprende la participación social en el entorno del post conflicto y el cambio 

climático? 

b. ¿Cómo pueden las organizaciones sociales, incidir efectivamente en los procesos de toma de 

decisiones relacionadas con el cambio climático?  

 
2. Explorar lo que desde el gobierno y la academia se está haciendo para fomentar un proceso 

de adaptación, mitigación e implementación  en la perspectiva del post conflicto. 

a. ¿Cómo se ha  involucrado a la Sociedad Civil, en el compromiso nacional para enfrentar el 

cambio climático? ¿Cambio Climático y Post Conflicto?  

b. ¿Existen iniciativas en el país que busquen impulsar la participación de la Sociedad Civil en 

la agenda de cambio climático en una perspectiva de post conflicto?  

 
3. Explorar cuáles son los vacíos actuales para que La Sociedad Civil  tenga mayor participación 

en el tema (no sólo a nivel informativo sino de toma de decisiones, intervención en políticas 

públicas, etc.) 

  
a. ¿Cuáles son los vacíos existentes en la actualidad- en términos de espacios de 

incidencia- para que la Sociedad Civil, influya en las decisiones y propuestas para 

enfrentar el cambio climático?  

b. ¿qué retos enfrentan la Sociedad Civil al momento de ejercer una participación 

efectiva en la agenda nacional de cambio climático y en un contexto de post 

conflicto? 

 

Panel 2 – SISCLIMA Y PLANES INTEGRALES DE CAMBIO CLIMÁTICO EN 

COLOMBIA 
 
Se enfocará en tres aspectos principales: 
 

1. Indagar sobre los motivos que incidieron para expedir el Decreto que dio origen al  

SISCLIMA Y LOS PLANES INTEGRALES DE CAMBIO CLIMÁTICOS.  

a. ¿Qué es el SISCLIMA, Su alcance, efectividad y que motivó al Minambiente a priorizar al 

Magdalena para llevar a cabo allí el Plan integral de Cambio Climático?  

b. ¿Qué es el Plan Integral de Cambio Climático, quienes participan, como funciona, que se 

pretende? ¿Cuáles son sus retos? ¿En qué departamentos se lleva a cabo? 

 
2. Explorar sobre las dificultades que han tenido para desarrollar estas dos iniciativa  

a. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado esta iniciativa? ¿Qué desafíos se 

deben enfrentar a la hora de poner en marcha una iniciativa de este tipo? ¿sí 



 
representan una estrategia efectiva para fomentar una dinámica de adaptación al 

cambio climático. 

3.  Sugerirles exponer los resultados e impacto que han tenido estas iniciativas y acciones, en 

lo concerniente a INDCs 

 
a. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que le ha dejado su proyecto? ¿la mayor enseñanza? 

¿Cómo está contemplado en el SISCLIMA y en el PLAN INTEGRAL DE CAMBIO 

CLIMÁTICO, el tránsito a energías limpias y la des carbonización de la economía? 

 
PANEL 3 – OPORTUNIDADES Y RETOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

COLOMBIA Y EL ACUERDO DE PARÍS. 
 
Se enfocará en tres aspectos principales: 
 

1. Oportunidades 

 
a. ¿Puede el País contribuir a dar respuestas al cambio climático? ¿Qué oportunidades de 

participación e incidencia frente a la agenda nacional de cambio climático genera el acuerdo 

estos sectores? 

2. Retos 

a. ¿Cómo se Proyecta la Sociedad Civil  el Acuerdo de París? 

b. ¿Medidas de Adaptación e Implementación? 

c. ¿Acuerdo de París y Post Conflicto? 

d. ¿Se armoniza con la extracción de carbón? 

e. COP 22 

 
EXPERIENCIAS 

AGENDA AMBIENTAL EN MOVIMIENTO, MOVIMIENTO CLIMÁTICO DE JÓVENES 

COLOMBIANOS, COLECTIVO SUNA CHIMOXA, SECRETARIA DE JUVENTUD 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ ,ECOSISTÉMICA, FUNDACIÓN PRO SIERRA NEVADA 

DE SANTA MARTA,BOYACÁ REVERDECE, PLATAFORMA COLOMBIANA, 

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS Y DISCAPACITADOS DE LA DRUMMOND,, 

AMBIENTE Y SOCIEDAD, PLATAFORMA VITAL, COORDINACIÓN AMBIENTAL 

ALCALDÍA DEL COPEY, APRES TAYRONA 
 
  

 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJOS POR GRUPO 
  

a. Generación de documento con las reflexiones y propuestas de los asistentes para enfrentar el 

cambio climático. 



 
 
 

Organiza: 
Fundación Red Colombiana Para La Defensa De Los Derechos Humanos, el Medio Ambiente y La 

Paz 
 
 

Apoya 
 

Plataforma Colombiana Frente al Cambio Climático 
Movimiento Climático de Jóvenes Colombianos 

Agenda Ambiental en Movimiento 

 

Entidades que Avalan el Encuentro 

PARQUES NATURALES NACIONALES DE COLOMBIA 

Entidades INVITADAS  

-IDEAM -Ministerio del Ambiente (división Educación Ambiental y Dirección Cambio climático) -

CORPAMAG-Corporación Autónoma Regional Magdalena - DADMA -Secretaría Distrital de 

Ambiente – Policía Ambiental, Parques Nacionales, NODO CARIBE E INSULAR,, COMITÉ 

PLAN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, Universidad del Magdalena, Red de Jóvenes 

Ambiente 

PANELISTAS (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 
SOCIEDAD CIVIL y ONGs 
 

● Andrés Urrego (Coordinador Movimiento Climático de Jóvenes Colombianos ) 

CONFIRMADO 

● Hildebrando Vélez ( Agenda Ambiental en Movimiento ) CONFIRMADO 

● Milena Bernal ( Ambiente y Sociedad ) CONFIRMADO 

● ANÍBAL PÉREZ ( Asociación De Enfermos y Discapacitados de la Drummond  

CONFIRMADO 

 
 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 
           Anny Zamora ( INVEMAR ) CONFIRMADO 
 
 



 
 

 
 

GOBIERNO  
 

● Fabio Medrano (Director Secretaria de Juventud Gob. Boyacá ) POR CONFIRMAR 

● Pedro Rincón ( CAS Santander ) CONFIRMADO 

● Luis Medina Toro ( Coordinador NODO CARIBE E INSULAR ) CONFIRMADO  

● Angelica Patricia López ( Oficina Gestión del Riesgo Gob. Magd ) CONFIRMADO  

● Andrés Vélez ( Secretaria de Planeación Gobernación del Magdalena ) CONFIRMADO 

● Yerli Caraballo ( CORPOGUAJIRA ) CONFIRMADO 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AGENDA 
PRIMER DIA. 

Horario del Evento: 8:00 – 17:00 



 
DIA 29 

HORA TEMA INVITADOS 

07:00 
 10:00 

Acreditación, Charla Ambiental y 

Apertura  
Presentador Parques Naturales Nacionales.: 

JEAN CARLOS JIMÉNEZ,                               

( Furecodempaz ), sector, ZAINO Y 

ARRECIFES 

10:00  
11:00 

Panel 1– DESAFÍOS DEL POST 

CONFLICTO EN LA 

PERSPECTIVA DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

Moderador: Andrés Urrego (Movimiento 

Climático de Jóvenes Colombianos ) 
Panelistas: Pedro Rincón (CAS Santander), 

Hildebrando Vélez (Agenda Ambiental en 

Movimiento), Angélica López (Oficina Gestión 

de Riesgo Gob. Magdalena ) sector, 

ARRECIFES 

11:00  

12:00 
Panel 2 – SISCLIMA Y PLANES 

INTEGRALES DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Moderador: Jean Carlos Jiménez 

(Furecodempaz) Luis Medina ( Nodo Caribe e 

Insular ), Milena Bernal ( Ambiente y Sociedad 

), Andrés Vélez (Gobernación del Magdalena), 

Anni Zamora ( Invemar ), sector ARRECIFE 

12:00 
13:00 

 ALMUERZO  Sector Arenilla 

13:00 
14:00 

Panel 3 – OPORTUNIDADES Y 

RETOS FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN COLOMBIA Y 

EL ACUERDO DE PARÍS. 
 

Moderador: Johanna Cifuentes(MCJC )  
Yerli Caraballo (CORPOGUAJIRA)  

14:00 
15:00 

Trabajo por grupos para generación de 

documento con las reflexiones y 

propuestas de las organizaciones para 

enfrentar el cambio climático. 

Facilitadores: 
a. Andrés Urrego 

b. Johanna Cifuentes 

c. Jean Carlos Jiménez 

15:00 Cierre y Actividades Lúdicas                  

( Snorking y Fútbol Playa )  
Sector Piscina y Arrecifes 

 
 
 

 

 

 

 

AGENDA 



 
 SEGUNDO DIA 

Horario del Evento: 8:00 – 18:00 
DIA 30 

HORA TEMA INVITADOS 

8:00 PRESENTACIÓN DEL DIA Presentador: Juan 

Cárdenas 

08:00  
11:00 

Panel 1– EXPERIENCIAS 
a. AGENDA AMBIENTAL EN 

MOVIMIENTO.  

b. MOVIMIENTO CLIMÁTICO DE 

JOVENES COLOMBIANOS 

c. BOYACÁ REVERDECE, Tunja 

d. COLECTIVO SUNA CHIMOXA, Bogotá 

e. FUNDACIÓN PRO SIERRA NEVADA 

f. PLATAFORMA COLOMBIANA 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

g. ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

EMPRESARIOS DEL PARQUE 

TAYRONA, santa marta 

h. ECOMUNIDADES, Medellín 

i. APRESTAYRONA, santa marta 

j. PLATAFORMA VITAL, Piedecuesta 

k. RED DE JÓVENES AMBIENTE, Neiva 

l. PERSONERIA SALENTO 

m. BARRANQUILLA + 20, Barranquilla 

n. FEDERACIÓN COLOMBIANA EST. 

o. ING. FORESTAL, Bogotá 

p. COORDINACIÓN AMBIENTAL 

ALCALDÍA DEL COPEY, copey 

q. Plataforma Distrital de Juventud 

Moderador:  Liz Durango 
Sector Arrecifes 

11:00  
12:00 

Panel 2 – MOVILIZACIÓN, AGENDAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
( Presentación del Documento ) 

Moderador: Camilo 

Trujillo 
 
 

12:00 
13:00 

                  ESPARCIMIENTO Y ALMUERZO  

13:00 
18:00 

PLAYA, INTEGRACIÓN Y FÚTBOL SECTOR DEL CABO 

 
 TERCER DIA 

Fecha: 29, 30 y 31 de Octubre de 2016. 



 
Horario del Evento: 8:00 – 17:00 

Lugar: Parque Tayrona 
DIA 31 

HORA TEMA PRESENTADOR 

9:00 11:00 Conclusiones y 

Despedida  
Gabriela Machado y Juan Cárdenas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


