
Participantes primera sesión del Consejo Departamental de Cambio Climático del Atlántico 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, viene impulsando la 
formulación de Planes Integrales de Cambio Climático (PICC) en seis 
departamentos del país, dentro de los cuales se incluye al Atlántico, en línea con 
las metas del Plan de Desarrollo 2014-2018, Todos por un Nuevo País. 

El propósito de esta iniciativa es desarrollar, a través de un proceso participativo, 
una visión positiva de cambio en el departamento, transformando el reto climático 
en una oportunidad de competitividad y desarrollo, con acciones puntuales en el 
corto, mediano y largo plazo. 

El proceso inició con la conformación y formalización del Comité Departamental 
de Cambio Climático del Atlántico (CDCCA), el pasado 8 de abril con el liderazgo 
de la Gobernación del Departamento del Atlántico, de la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico (CRA) y la Cámara de Comercio de Barranquilla y la 
participación como miembros o invitados de representantes de los gremios del 
Atlántico, representantes de las alcaldías municipales del Atlántico, ONG, 
Universidades, entre otros.  
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PARA NO OLVIDAR 

• El año al que se 
proyecta el CDCCA 
es el 2040 en  
sintonía con los 
escenarios de clima 
planteados para el 
Atlántico y el 
compromiso 
adquirido por 
Colombia en la 
COP21 de reducir 
en un 20% sus 
emisiones GEI. 

• Cada una de las 
mesas estrategias 
tiene planteada una 
visión de trabajo. 

• En Twitter 
@SeisPlanes 

• Encuentre toda la 
información del 
Atlántico y otros 
departamentos en 
www.seisplanes.wor
dpress.com

Este	bole)n	es	un	esfuerzo	que	se	realiza	para	que	todos	podamos	estar	al	tanto	del	proceso	de	
trabajo	que	desarrollamos.	Agradecemos	a	todos	por	su	dedicación	y	compromiso.		
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Reuniones mesas ejes temáticos y Gobernador Verano de la Rosa en instalación del Comité

Este Comité tiene como objetivo generar los lineamientos y la visión para la construcción del Plan del 
departamento, proponer los ejes estratégicos y temáticos del plan, las líneas de acción que desarrolla cada 
eje y acordar los pasos a seguir para lograr su implementación. Posteriormente, se han desarrollado 
reuniones de mesas temáticas de trabajo participativo el 15 de marzo, el 28 de abril y el 11, 12, 13, 19 y 20 
de mayo, en donde se abordaron cada uno de los ejes con los que se trabajará en la construcción del plan. 
Así mismo se avanzó en la propuesta de la visión de cambio y se definió como año de proyección del Plan 
Integral de Cambio Climático para el Departamento del Atlántico (PICCC) el año 2040.  

Lo anterior fue definido teniendo en cuenta los escenarios de cambio climático que el IDEAM proyectó a 
nivel nacional y departamental para el año 2100, donde se prevé un incremento de la temperatura promedio 
para el departamento del Atlántico de 2,2 °C  y una alteración de la precipitación de -11,26%. Asimismo 
afirma que las principales disminuciones de precipitación se darán en los municipios del sur oriente, como 
Ponedera, Sabanalarga, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz, Santa Lucía y Suán. 

Algunos acuerdos adicionales a los que se llegó en las sesiones posteriores son:

• Desarrollar talleres con los municipios por las cinco subregiones definidas en la agenda 2020 del 
Atlántico.  

• Abordar claramente el financiamiento y la sostenibilidad de los recursos para el Plan.  

• Incorporar los grupos de interés del sector de ciencia, tecnología e innovación. 

• Incorporar al Nodo regional Caribe de Cambio Climático 

• Desarrollar una sesión conjunta de todos los ejes, para compartir visiones y encontrar temas en 
común. 
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Visión

En el 2040 Atlántico será un departamento reconocido por su competitividad e 
innovación, con gente educada y consciente; enfocada en asegurar un territorio 
resiliente y bajo en emisiones, que ha garantizado la calidad de vida de sus 
pobladores y ecosistemas saludables. Un territorio geoestratégico, con el 
desarrollo en energías alternativas.  

En la conformación del Comité el 8 de abril se definieron elementos estratégicos como la visión y los ejes 
que se trabajarán en el plan. Para ello se definieron los siguientes ejes estratégicos y transversales como 
se puede observar en el siguiente recuadro, siendo el agua el eje central y articulador del territorio.  

Ejes Estratégicos
• E1: Infraestructura y puertos 
• E2: Biodiversidad y servicios ecosistémicos 
• E3: Desarrollo rural 
• E4: Industria, comercio y servicios 
• E5: Entornos resilientes y gente saludable y nutrida 
• E6: Gestión marino/costera y fluvial 

        Ejes Transversales
• T1: Formación y educación 
• T2: Ciencia, tecnología e innovación 
• T3: Gestión de riesgo de desastres y ordenamiento territorial 
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Para algunos de los ejes además del eje central y articulador, se planteó la visión al 2040, que se puede 
conocer en el párrafo siguiente. Se está trabajando en aquellos que hacen falta por construir en cada una de 
las mesas respectivas.  

• Visión de mesa estratégica agua

En 2040 el Atlántico será un territorio con comunidades educadas y comprometidas con la conservación de 
sus cuencas hidrográficas, adaptadas a condiciones climáticas extremas de sequía y precipitaciones, con 
capacidad de resiliencia ante riesgos de desastres, garantizando su seguridad alimentaria e inclusión 
productiva al mercado laboral departamental y regional, así como el desarrollo ambiental sostenible de la 
región. 

• Visión de Gestión de riesgo de desastres y ordenamiento territorial (T3)

En el 2040, el Atlántico será un territorio ordenado comprometido con la gestión integral del riesgo, 
manteniendo el equilibrio ambiental, que garantizará condiciones de vida de sus habitantes y un desarrollo 
compatible con el clima. 

• Visión en Infraestructura y puertos (E1)

En el año 2040 tendremos un Atlántico consolidado como una Región con la infraestructura que garantice la 
conectividad multimodal, fortalecido por la institucionalidad y la regulación ambiental y apuntando al 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y tecnologías de punta, que minimicen el riesgo del 
calentamiento global. 

• Visión de Biodiversidad y servicios ecosistémicos (E2)

En el 2040 el Atlántico será un departamento con ecosistemas naturales protegidos y restaurados que 
cumplan un rol en la adaptación y mitigación del cambio climático, prestando bienes y servicios a las 
comunidades y contribuyendo a la calidad de vida de sus habitantes. 

• Visión Entornos resilientes y gente saludable y nutrida (E5)

En el 2040 las ciudades del Atlántico serán entornos adaptados a los eventos climáticos extremos, con 
espacios saludables, ordenados y de fácil movilidad, con uso inteligente de la energía y una sociedad civil 
educada para enfrentar el cambio climático. 

• Visión de Gestión marino/costera y fluvial (E6)

En el 2040 el Atlántico será un territorio integrador, autónomo y estratégico para la región/país que ha 
logrado el manejo integral y compatible con el clima de sus ecosistemas fluviales, marinos y costeros, de tal 
manera que soporta la infraestructura necesaria para la competitividad de la región Caribe y la calidad de 
vida de sus habitantes. 
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Para mayor información comunicarse con:
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• Amin Ariza Donado. Profesional en Campo CDCCA. 
Cel: 316 8349641.  
Correo: amin_ariza5@hotmail.com 

• Mary Gómez Torres. Líder de proyecto para la formulación del CDCCA. 
Correo:maryegomezt98@gmail.com  
Cel: 315 601 7216.  

• Claudia Martínez Zuleta. Directora Ejecutiva E3 
Correo: claudia@e3asesorias.com 

• Fabiola Suárez Sanz. Directora Corporación Ambiental Empresarial. Cámara de Comercio de Bogotá 
Correo: fabiola.suarez@ccb.org.co 

• Giovanni Andrés Pabón Restrepo. Coordinador de Mitigación. Dirección de Cambio Climático 
Correo: gpabon@minambiente.gov.co.  

• Guillermo Prieto Palacios. Profesional Especializado. Dirección de Cambio Climático 
Correo: guprieto@minambiente.gov.co.  
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