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1. 

Nariño es uno de los departamentos con mayor biodiversidad del 
país. Su territorio alberga bosques secos, lagunas y páramos de gran 
valor ambiental. Igualmente, cuenta con una cadena montañosa 
conformada por los volcanes Chiles, Cumbal y Azufral y una variedad 
de fauna y flora como medio natural en donde confluyen las regiones 
pacífica, andina y amazonia. Esta configuración territorial contribuye 
una importante potencialidad de adaptación frente a los efectos del 
cambio climático, pero también implica riesgos, fundamentalmente 
por sus condiciones geográficas, el consumo descontrolado de los 
recursos naturales y el impacto ambiental ligado a la presión sobre 
los ecosistemas. 

En la actualidad, la mayor parte de los municipios del departamento 
de Nariño son susceptibles a fenómenos relacionados con el clima, 
como: inundaciones, deslizamientos, sequías, olas de calor y heladas, 
los cuales también han ocasionado daños y pérdidas en el pasado. 
A futuro, estos territorios enfrentan los desafíos del aumento 
gradual de la temperatura, cambios en la precipitación, el aumento 
permanente del nivel medio del mar y el aumento en la frecuencia 
e intensidad de los eventos extremos. Con ello se torna aún más 
complejo el manejo de riesgos desde cada individuo, familia y red 
social, así como la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) y 
adaptación al cambio climático. 

PRESENTACIÓN
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Conjuntamente, la presión de la actividad humana sobre el suelo y los 
recursos naturales renovables y no renovables ha generado procesos 
erosivos y de aumento en la sedimentación, incidiendo en el aumento 
de los costos de mantenimiento de los cauces y del tratamiento de 
agua para el consumo. Este proceso afecta el ecosistema, pues le 
hace perder la función amortiguadora y de equilibrio climático, altera 
los flujos hídricos como resultado del incremento en la escorrentía 
superficial, genera pérdida de fertilidad de los suelos y reduce la 
presencia de organismos acuáticos por alteración de sus hábitats, 
desencadenando la extinción de poblaciones y/o especies, entre 
otras consecuencias.

El cambio climático no da espera, para enfrentarlo se requiere una 
verdadera voluntad política y conciencia social, así como el trabajo 
de todos los actores involucrados en la gestión de lo público y 
privado, a través de acuerdos interinstitucionales que le permitan 
a Nariño cimentar las bases de visión colectiva, efectiva y eficiente 
para desarrollar las acciones que resultan hoy imperativas en 
los territorios. En este sentido, el reto del departamento está en 
implementar el presente instrumento de Plan Integral de Gestión del 
Cambio Climático Territorial de Nariño, Nariño actúa por el Clima 
2019-2035 para promover un modelo estratégico de desarrollo 
territorial bajo en emisiones y resiliente frente a los cambios en el 
clima, que impulse las potencialidades económicas y humanas del 
departamento y logre articular las diferentes escalas de gobierno 
territoriales y ambientales, y el trabajo conjunto entre sectores y 
actores no estatales.  
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Para efectos del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático 
Territorial de Nariño 2019- 2035, se adoptan las siguientes 
definiciones:

Adaptación: Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus 
efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar 
o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En 
algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el 
ajuste al clima proyectado y a sus efectos (IPCC, 2014).

Amenazas: se relaciona con la potencial ocurrencia de eventos 
de derivados de los efectos del Cambio Climático que pueden 
tener un impacto físico, social, económico y ambiental en una zona 
determinada por un cierto período (Cardona et al., 2012).

Cambio climático: Variación del estado del clima identificable (p. ej., 
mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio o 
en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos 
períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos. 
El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o a 
forzamientos externos tales como modulaciones de los ciclos solares, 
erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes de la 
composición de la atmósfera o del uso del suelo (IPCC, 2014).

Clima: El clima se suele definir como el estado promedio del tiempo 
y, más rigurosamente, como una descripción estadística del tiempo 
atmosférico en términos de los valores medios y de la variabilidad 
de las magnitudes correspondientes durante períodos que pueden 
abarcar desde meses hasta miles o millones de años. El período de 
promedio habitual es de 30 años, de acuerdo con la Organización 
Meteorológica Mundial. Las magnitudes son casi siempre variables 
de superficie (p. ej., temperatura, precipitación o viento) (IPCC, 2014).

Escenarios de emisiones: Representación plausible de la evolución 
futura de las emisiones de sustancias que podrían ser radiactivamente 
activas (p. ej., gases de efecto invernadero y aerosoles), basada en un 
conjunto coherente de supuestos sobre los factores que las impulsan 
(p. ej., el desarrollo demográfico y socioeconómico, el cambio 
tecnológico, la energía y el uso del suelo) y las principales relaciones 
entre ellos. 

1.1 
DEFINICIONES
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Gas de Efecto Invernadero: Los gases de efecto invernadero son 
gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico. 
Los gases de efecto invernadero atrapan la energía del sol en la 
atmósfera, provocando que esta se caliente. El vapor de agua (H2O), 
dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4) y 
ozono (O3) son los principales gases de efecto invernadero en la 
atmósfera terrestre, aunque el hexafluoruro de azufre (SF6), los 
hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC) también 
son dañinos. Además, existe en la atmósfera una serie de gases de 
efecto invernadero totalmente producidos por el hombre, como los 
halocarbonos y otras sustancias que contienen cloro y bromuro 
(IPCC, 2014).

Mitigación: Intervención antropogénica para reducir las emisiones 
en fuentes de gases de efecto invernadero o mejorar los sumideros 
(los procesos, las actividades o los mecanismos que eliminan un gas 
de efecto invernadero de la atmósfera) (IPCC, 2014).

Riesgos: Consecuencias eventuales en situaciones en que algo 
de valor está en peligro y el desenlace es incierto, reconociendo la 
diversidad de valores. El riesgo se representa como la probabilidad de 
acaecimiento de fenómenos o tendencias peligrosos multiplicada por 
los impactos en caso de que ocurran tales fenómenos o tendencias. 
En el Reporte de Evaluación del IPCC este término se suele utilizar 
para referirse a las posibilidades, cuando el resultado es incierto, 
de que ocurran consecuencias adversas para la vida; los medios 
de subsistencia; la salud; los ecosistemas y las especies; los bienes 
económicos, sociales y culturales; los servicios (incluidos los servicios 
ambientales) y la infraestructura (IPCC, 2014).

Tiempo de respuesta: El período de ajuste o tiempo de respuesta es 
el tiempo necesario para que el sistema climático o sus componentes 
se reequilibren en un nuevo estado a raíz de un forzamiento causado 
por procesos externos (IPCC, 2013).

Variabilidad climática: Denota las variaciones del estado medio 
y otras características estadísticas (desviación típica, fenómenos 
extremos, etc.) del clima en todas las escalas espaciales y temporales 
más amplias que las de los fenómenos meteorológicos. La variabilidad 
puede deberse a procesos internos naturales del sistema climático 
(variabilidad interna) o a variaciones del forzamiento externo 
natural o antropógeno (variabilidad externa). Véase también cambio 
climático (IPCC, 2014).

Vulnerabilidad: Propensión o predisposición a ser afectado 
negativamente. La vulnerabilidad comprende una variedad de 
conceptos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la 
falta de capacidad de respuesta y adaptación (IPCC, 2014).
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La Gobernación de Nariño ha definido como una de sus metas, 
la elaboración del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático 
(PIGCCT) “Nariño actúa por el Clima”, para guiar al departamento 
hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, 
responsable con la vida y con los ecosistemas estratégicos. 

Este plan es una herramienta de planificación basada en la ciencia, 
eficiente y coherente con las condiciones del territorio, que establece 
lineamientos para vincular la gestión del cambio climático como 
orientadora del desarrollo, del ordenamiento territorial, de la acción 
de las comunidades y del sector privado.  Con ello, se espera que el 
departamento cuente con un instrumento de largo plazo, concertado 
con las comunidades y las autoridades locales para mejorar su 
capacidad de acción en la mitigación de Gases Efecto Invernadero 
(GEI) y la adaptación frente a los efectos del cambio climático.  

Para el cumplimiento de sus propósitos el PIGCCT de Nariño acoge 
tres principios: en primer lugar, el reconocimiento de los mecanismos 
de participación institucionales y no institucionales, creados para 
que la ciudadanía exprese sus intereses y establezca relación con las 
autoridades públicas en la definición de acciones relacionadas con 
este tema; en segundo lugar, la generación de capacidades para la 
acción de las entidades y organismos del departamento a las cuales se 

2. 
JUSTIFICACIÓN
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atribuye algún tipo de función en la promoción, desarrollo, facilitación 
y seguimiento de los procesos de gestión del Plan, así como el marco 
normativo que regula su organización y funcionamiento; finalmente, 
se acoge al conjunto de acuerdos firmados por el país para la 
reducción de los GEI, Condiciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC) y la Política Nacional de Cambio Climático, cuyo fin esencial es 
la promoción y el desarrollo de las condiciones para la intervención 
del Estado en las decisiones públicas y privadas orientadas al 
cumplimiento de metas de reducción de GEI y de adaptación frente a 
los efectos del cambio climático.

Conjuntamente, el PIGCCT busca convertirse en un instrumento de 
acción para promover y valorizar el capital social de los nariñenses, el 
desarrollo de un territorio y sus habitantes en perspectiva del cambio 
climático. Estas responsabilidades, se ubican dentro del contexto de 
los nuevos deberes de los municipios y departamentos, entre otros, 
el de ejercer la autonomía y la participación, que, simultáneamente 
se funden con otros como el proceso de descentralización política, 
administrativa y fiscal, unidas con la obligación de proteger y 
conservar el medio ambiente.

Fotografías Gobernación de Nariño 2016-2019
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Referentes Constitucionales sobre Cambio Climático

La Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma 
constitucional la consideración, manejo y conservación de los 
recursos naturales y el medio ambiente, a través de los siguientes 
principios fundamentales:

3. 
MARCO 
NORMATIVO 
DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN 
COLOMBIA
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Fuente: Elaboración propia, a partir del Normativo 
publicado por la Constitutución Nacional de Colombia

Tabla 1.  
Principios fundamentales sobre Cambio Climático en la Constitución Colombiana



P I G C C T
N a r i ñ o

26

Fuente: Elaboración propia, a partir 
del Marco Normativo Internacional

Tabla 2.  
Legislación Internacional Adoptada por Colombia para la mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático.
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Fuente: Elaboración propia, A partir del Marco 
Normativo publicado por el Ministerio de 

Ambiente  y Desarrollo Sostenible de Colombia

Tabla 3.  
Marco Normativo Nacional sobre el Cambio Climático
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3. 
DIAGNÓSTICO 
TERRITORIAL
El departamento de Nariño está situado en la zona septentrional del 
continente suramericano. Limita al occidente con el Océano Pacífi-
co, del lado oriental con los departamentos de Putumayo y Cauca, al 
norte con el departamento del Cauca, en el extremo suroeste con la 
frontera de la República del Ecuador. Nariño un área de 3.326.800 
ha correspondiente al 3% del área territorial del país (DNP, 2017) y 
se caracteriza por su diversidad de ecosistemas y cuenta con eleva-
ciones entre 0 y 4.764 m.s.n.m (CORPONARIÑO, 2016). Es así como 
Nariño se divide en tres regiones naturales o biomas: pacifico, andino 
y amazónica. 

La región Pacífica (52% del área departamental) se caracteriza por 
vegetación selvática, altas temperaturas y altos niveles de precipita-
ción anual.  La región Andina (32% del área departamental), se carac-
teriza por la variedad de pisos térmicos y microclimas, existencia de 
bosques andinos, alto andinos, páramos e importantes humedales. 
Esta región incluye el Nudo de los Pastos. Por último, la región Ama-
zónica (10% de la superficie departamental), posee una vegetación 
selvática y de altas precipitaciones (CORPONARIÑO, 2016).

Fotografías Gobernación de Nariño 2016-2019
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Mapa 1.  
 Mapa político administrativo del Departamento de Nariño

Fuente: Gobernación de Nariño (2016), a  partir de Geodatabase IGAC 2014.

El crecimiento poblacional causa una mayor presión sobre el uso de 
recursos naturales y los servicios ecosistémicos que deben ser usados 
para el sostenimiento de las actividades diarias de los habitantes y 
sectores productivos. 
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Mapa 2.  
Distribución de la población étnica del Departamento 
de Nariño

Fuente: Gobernación de Nariño 

(2016), a partir de DNP  (2016). 
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3.1.
Economía 
El departamento de Nariño en el año 2017 reportó un valor de 
Producto Interno Bruto (en adelante PIB) de 15, 4 billones de 
pesos, su aporte al agregado nacional fue de 1.7% (MINCIT 2018). 
En los últimos 5 años el crecimiento del PIB departamental ha 
oscilado entre el 5 y el 10%, con una tasa promedio anual del 8%. 
Históricamente Nariño ha sido reconocido por su economía ligada al 
sector agropecuario con unidades de pequeño y mediano tamaño, en 
el año 2017, las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca aportaron el 4% del PIB nacional en este sector (DANE, 2018).

Figura 1.  
Estructura del PIB por sectores para el departamento de Nariño 2017

Fuente: DANE (2018)
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*PIB a precios corrientes de 2017. 
Se utiliza la nueva clasificación DANE. 

Figura 2. 
Estructura del PIB por sectores en Nariño

Fuente: DANE (2018)

Sector agrícola
A continuación, se ilustran los movimientos de los principales 
productos relacionados con el sector agrícola en el departamento 
de Nariño. En 2016 el departamento tuvo un área sembrada de 
cultivos agrícolas de 236.511 hectáreas, aproximadamente el 7% del 
territorio nariñense (MADR, 2017), en donde se destacan los cultivos 
de papa, café, plátano, palmito, cacao, coco, caña panelera y la palma 
de aceite, como los productos que más áreas sembradas, y toneladas 
producidas registraron durante los últimos años.
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Fuente: Evaluaciones Agropecuarias 
municipales (MADR, 2017)
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  Fuente: Encuesta Nacional 
Agropecuaria, DANE (2017)

Sector pecuario
Nariño es el 4to departamento con mayor producción de leche en el 
país (DANE, 2017).

En 2016, la elaboración de productos lácteos reportó el 26% del valor 
agregado de la producción industrial de Nariño (MINCIT, 2018).

Figura 10. 
Inventario Pecuario

Tabla 3.  
Orientación del inventario Pecuario en Nariño

 Fuente: DANE (2017). 
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3.2 
Entorno Biofísico y 
motores de pérdida 
de biodiversidad
En Nariño confluyen características ecológicas tanto de la franja del 
Chocó Biogeográfico como del piedemonte costero del Pacífico, Los 
Andes del Norte y las estribaciones superiores de la Amazonía, posee 
una gran riqueza biológica con representación de ecosistemas de 
alta y media montaña, bosques, humedales, páramos, manglar, entre 
otros (CORPONARIÑO, 2016).

Los servicios ambientales que prestan los diferentes ecosistemas 
son esenciales para el desarrollo humano sostenible del país, al 
garantizar el equilibrio y los procesos ecológicos básicos como la 
regulación climática, la auto remediación del aire, el agua y el suelo y 
la conservación de especies (MADS, 2018).

Mapa 3.  
Mapa de provincias biogeográficas y coberturas 
vegetales de Nariño 

Fuente: GOBERNACIÓN DE NARIÑO, 
CORPONARIÑO, WWF (2017).
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El área de Bosques ocupa aproximadamente 1.746.237, 32 hectáreas 
que corresponden al 55,31 % del área total del departamento de 
Nariño (CORPONARIÑO, 2008). 

En la región Andina las coberturas agrícolas heterogéneas son el 
28.1% del área. 

Las áreas agrícolas heterogéneas con un 12.9% de área del 
departamento.

El bosque seco presenta una cobertura boscosa y está distribuido 
entre los 0 y 1.000 msnm, con temperaturas superiores a los 24°C 
y precipitaciones entre los 700 y 2.000 mm anuales, con uno o dos 
períodos marcados de sequía al año (IAVH, 1997-1998b)

Las áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva con un 7,9% del 
territorio departamental.

Tabla 4.  
Descripción de las Coberturas de Bosques del Departamento de Nariño.

 Fuente: GOBERNACIÓN DE NARIÑO, 
CORPONARIÑO, WWF (2017).



P I G C C T
N a r i ñ o

38

Humedales

Bosque Seco (Subxerofítico)

En el departamento de Nariño los humedales están presentes en 24 
municipios, con una extensión total de 24.438,43 ha, diferenciados 
entre sistemas Lacustres (1.082) y Palustres (206), los humedales 
más representativos del departamento son:

Laguna de la Cocha: hace parte del corredor Andino Amazónico 
Norte, Ecorregión Bordoncillo Patascoy – La Cocha. Cuenta con una 
altitud entre 2.760 – 3.400 m.s.n.m. y tiene un área de 40.076,6 ha, 
Cabe resaltar que esta designada como humedal Ramsar.

Humedal Totoral: localizado en el municipio de Ipiales asociado en 
la ribera de la Quebrada Totoral tributario de la Cuenca Boquerón 
cuenta con un área de 934,23 ha 

Laguna de La Bolsa-Cumbal: cuenta con un área de 1.475 ha la que 
corresponden a zonas continentales de escurrimiento, 277 ha al 
espejo de agua y 26 ha a zonas de inundación (palustre), tiene una 
altitud de 3.030 m.s.n.m (CORPONARIÑO, 2016).

El ecosistema seco del Valle del Patía es considerado como un 
ecosistema frágil único en la región y altamente amenazado; cubre 
11 municipios del departamento de Nariño (Taminango, Cumbitara, 
El Rosario, Policarpa, El Peñol, El Tambo, La Unión, Leiva, Los Andes, 
San Lorenzo y Chachagüí). El bosque seco del Valle del Patía tiene una 
extensión de 93.449,73 ha; donde los municipios de Leiva, El Rosario 
y El Peñol presentan la mayor extensión dentro de este ecosistema 
(13.60%, 11.59% y 11.14% respectivamente) (CORPONARIÑO, 
2016).

El bosque seco del Valle del Patía tiene cuatro (4) zonas de manejo: 
Preservación, Recuperación, Restauración y Uso sostenible. La zona 
de preservación presenta la mayor extensión con 40.120,22 ha y se 
ubica alrededor de las márgenes hídricas principalmente en el centro, 
oriente y occidente (CORPONARIÑO, 2016). 

Páramos
Para el departamento de Nariño, los complejos de páramos definidos 
en el proceso de actualización del Atlas de Páramos de Colombia 
cubren una superficie total de 207.849 ha de las cuales 127.340 ha 
corresponden al Complejo La Cocha Patascoy, 63.223 ha al Complejo 
de páramos Chiles – Cumbal y 17.286 ha pertenecen al Complejo 
Doña Juana Chimayoy. (IAVH, 2013)
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Manglares
En Nariño confluyen las mayores extensiones de los ecosistemas 
de manglar a nivel nacional. El bosque de manglar tiene una alta 
concentración en Nariño, con 149.735,75 ha que representan 
el 52% del total del manglar de la costa pacífica colombiana 
(CORPONARIÑO, 2016).

Los manglares en el departamento se ubican desde el margen 
derecho del Brazo Chanzará, en límites con el municipio de Guapi, 
del departamento del Cauca, hasta el margen derecho del río Mataje, 
en la frontera con Ecuador, provincia de Esmeraldas. De la extensión 
total de manglares, 59.975 ha se encuentran bajo la jurisdicción de 
CORPONARIÑO y cuentan con un Plan de Ordenamiento y Manejo 
Ambiental, 70.000 ha están bajo la jurisdicción del PNN Sanquianga 
y frente al resto de la extensión de manglar (19.760,75 ha) existe 
vacío en torno a su caracterización, ordenamiento y manejo 
(CORPONARIÑO, 2016).

El departamento de Nariño se encuentra en jurisdicción de 2 
macrocuencas (Pacífica y Amazonas), 5 zonas hidrográficas y 
17 subzonas hidrográficas las cuales son objeto de planes de 
ordenamiento y manejo de cuencas (POMCAS). En la macrocuenca 
del Pacífico, vierten sus aguas los ríos Patía, Mayo, Juanambú, 
Iscuandé, Tapaje, Rosario, Telembí, Güiza, San Juan (en la frontera 
con el Ecuador), Guáitara, La Tola y Mira. En la macrocuenca del 
Amazonas vierten sus aguas los afluentes de los ríos Alto Putumayo, 
Chingual y San Miguel (CORPONARIÑO, 2016).

Vulnerabilidad de las 
cuencas hidrográficas del 
departamento de Nariño
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Mapa 4.  
Vulnerabilidad de las cuencas hidrográficas del 
departamento de Nariño

Fuente: Guevara, et al. (2016).

Sobre la vulnerabilidad de las cuencas hidrográficas de Nariño se 
encuentran los siguientes resultados:

El índice de vulnerabilidad es Alta para el 48.7% del territorio 
(CORPONARIÑO, 2016), lo que representa un grado de pérdida o 
transformación de condiciones naturales y refleja que hay una baja 
capacidad socioeconómica lo que hace más vulnerable.

La zona hidrográfica del Napo tiene un 99.9% del área en vulnerabilidad 
Muy Alta, básicamente es todo el territorio del municipio de Ipiales.
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Tabla 5.  
Vulnerabilidad de las cuencas hidrográficas del departamento de Nariño

  Fuente: Guevara, et al. (2016).

La cobertura de la tierra es la cobertura biofísica que se observa 
sobre la superficie de la tierra, no solamente describe la vegetación y 
los elementos antrópicos existentes sobre la tierra, sino que también 
describen otras superficies terrestres como afloramientos rocosos y 
cuerpos de agua (IDEAM, 2012).

Para el departamento de Nariño, se identifican 5 coberturas de la 
tierra: Territorios artificializados, Territorios agrícolas, Bosques y 
áreas seminaturales, Áreas húmedas y Superficies de agua.

Recurso suelo y conflicto 
de uso del suelo
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Mapa 5.  
Uso del suelo en Nariño

Fuente: GOBERNACIÓN DE NARIÑO, 
CORPONARIÑO, WWF (2017).

Tabla 6.  
Cobertura de la tierra de Nariño.
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  Fuente: IDEAM (2005)
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De acuerdo con el mapa y tabla de áreas de uso del suelo en Nariño, 
la distribución del suelo en Nariño es así:

Las zonas urbanas tienen un área de 5.879 ha

Las zonas industriales o comerciales y redes de comunicación tienen 
un área de: 388,02 ha

Las zonas de extracción minera y escombreras: 85,97 ha

Las 4 Zonas verdes artificializadas, no agrícolas: 20,03 ha

Los cultivos transitorios: 5.471,78 ha

Los cultivos permanentes: 57.909,31 ha

Área de pastos: 152.390,33 ha

Áreas agrícolas heterogéneas: 795.637,15 ha

Área de bosques: 1.587.955,81 ha

Áreas con vegetación herbácea y arbustiva: 391.198,97 ha

Áreas abiertas sin o con poca vegetación: 2.242,39 ha

Áreas húmedas continentales: 21.070,31 ha

Áreas húmedas costeras: 2.838,94 ha

Aguas continentales: 48.861,85 ha

Aguas marítimas: 2.296,25 ha

Sin información: 65.192,65 ha

Respecto a uso del suelo, Nariño es el departamento número 25 del 
país con mayor porcentaje de su área con conflictos de uso del suelo 
(IGAC, 2012). 

El 14,79% de sus suelos presenta un uso inadecuado (11,50% por 
sobreutilización y 3,29% por subutilización) (IGAC, 2012)

El 84,60% respeta la verdadera vocación y capacidad del suelo.  
(IGAC, 2012)

9,3% del territorio con vocación agrícola (UPRA, 2018)

3,9% del territorio con vocación ganadera (UPRA, 2018)

0,3% del territorio con vocación forestal productiva (UPRA, 2018)

7,1% del territorio con vocación agroforestal (UPRA, 2018)

3% del territorio son superficies de agua (UPRA, 2018).
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En el año 2017 se registró la cifra más alta de deforestación de los 
últimos siete años en Colombia, y en 2018 el país ocupó el quinto 
lugar con mayor deforestación de selva tropical en el mundo, según 
señala el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en 
inglés).

En 2018, la tasa de deforestación en el territorio nacional alcanzó las 
197.159 hectáreas, lo que representa una reducción del 10% frente 
a 2017, pero que continúa muy por encima de los mínimos históricos 
logrados en 2013 de cerca de 120.000 ha/año. De acuerdo con estas 
cifras, Colombia es uno de los cinco países con mayor deforestación 
junto con Brasil, Indonesia, República Democrática del Congo y 
Bolivia de acuerdo con el último informe del Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI). 

Los bosques son de gran importancia para el departamento, estos 
prestan bienes y servicios ecosistémicos como la regulación hídrica, 
el habitad de especies de fauna y flora, la resiliencia a fenómenos de 
variabilidad climática, ser banco genético de especies, además de ser 
un campo de investigación, ser escenario para actividades recreativas 
y turísticas que pueden generar activos (CORPONARIÑO, 2015). 
Sin embargo, la transformación de las coberturas boscosas en 
pastizales, cultivos, construcción de infraestructura, cultivos de uso 
ilícito, extracción de minerales y madera son las principales causas 
de la deforestación en el país y Nariño no es ajeno a estas dinámicas 
territoriales. 

El Departamento de Nariño, de acuerdo con la estimación de la tasa 
nacional de deforestación de 2018, ocupó el décimo lugar como el 
departamento con mayor deforestación, con un total de 2.833 ha 
pérdidas durante ese año. La mayor parte de la deforestación (cerca 
al 85%), y sus emisiones asociadas provienen consistentemente 
de municipios PDET. Como ejemplo, tan sólo los dos municipios 
con mayores tasas en 2018 (El Charco y San Andrés de Tumaco) 
acumularon entre los dos cerca de 850 ha, lo que equivale alrededor 
del 30% del total de la deforestación del Departamento. En los 
últimos 5 años el Departamento ha perdido un total de 27.256 ha. 

No obstante, es relevante resaltar que, a su vez, fue uno de los 
departamentos donde se presentó una mayor desaceleración frente 
a la tasa de 2017.

Deforestación
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Mapa 6.  
 Emisiones de GEI año 2012 en Municipios PDET 

Fuente: IDEAM (2012).
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La Paz, el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio 
climático comparten retos ambientales en común y los esfuerzos 
por alcanzarlos conllevan dividendos importantes para el medio 
ambiente. Es decir, el medio ambiente es un factor decisivo para la 
construcción de paz. Según Lorenzo Morales “En Colombia existe una 
estrecha relación entre el conflicto armado y el medio ambiente—la 
guerra ha sido determinante en las formas de entender, ocupar y usar 
el territorio” es decir, la guerra afectó las dinámicas de desarrollo de 
las regiones y el uso de los recursos naturales. Las zonas prioritarias 
de construcción de paz son de alta relevancia ambiental y proveen 
importantes servicios ecosistémicos que sirven de soporte a la 
economía y a la salud ambiental (Morales, 2017).

En un estudio realizado por el Departamento Nacional 
de Planeación (2016)  se resaltan las siguientes cifras:

La tasa de deforestación anual es tres veces más alta en municipios de 
conflicto. Los municipios de conflicto albergan el 42% de los bosques 
del país. El número de hectáreas deforestadas por cada 1000 ha de 
bosque en municipios afectados por el conflicto armado es de 6,5 
hectáreas mientras que en otros municipios del resto del país es de 
2,6 hectáreas. 

El 87% de los cultivos de uso ilícito se encuentran en municipios 
con presencia de conflicto y de grupos armados ilegales en los 
departamentos de Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y 
Antioquia.  Cabe mencionar que la presencia de estos cultivos genera 
un impacto ambiental al territorio puesto que por cada hectárea de 
coca sembrada se destruyen dos hectáreas de bosque. 

Deforestación y conflicto: 
desafíos para la paz 
territorial y la acción 
climática
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Mapa 7.  
Municipios con incidencia alta y muy alta del conflicto (A); B) 
Municipios con deforestación durante el periodo 1990-2013

Entre 1990 y 2000, el 59% de la deforestación ocurría en municipios 
de conflicto, mientras que para 2013 estos municipios concentraron 
el 75% de la deforestación nacional. Los departamentos con mayor 
deforestación durante el periodo 1990-2013 fueron Meta, Caquetá, 
Putumayo, Guaviare y Nariño, los cuales representan el 69% de la 
deforestación del país. (DNP, 2016, p. 4)

Conflicto por 
actividades mineras 

La actividad minera del departamento se da en los municipios de 
Santacruz, Samaniego, La Llanada, Los Andes, Cumbitara y parte del 
Tambo, El Peñol y Túquerres en el sector de Yascual; se incluye la zona 
Norte con los municipios de Colón, Buesaco, San Pablo, La Unión, 
San Lorenzo, Arboleda y Leiva; sectores mineros importantes donde 
se destaca la minería tradicional y pequeña minería organizada en 
cooperativas o asociaciones (CORPONARIÑO, 2016)

En Nariño se presentan 21 títulos con licencia ambiental y título 
minero, el mayor porcentaje se encuentra en los municipios de Los 
Andes, La Llanada y Cumbitara (38%, 29% y 14% respectivamente). 
La minería de filón tiene 125 usuarios mineros, de los cuales 25% se 
encuentran sin licencia ambiental, 17% con licencia ambiental y 58% 
presentan solicitudes de legalización. (CORPONARIÑO, 2016).

Fuente: DNP, (2016)
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5. 
INSTITUCIONALIDAD Y 
ACTORES DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN NARIÑO

A nivel nacional el gobierno ha aprobado el Decreto 298 de 2016 
que permite la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático 
(SISCLIMA), el cual está conformado por las entidades estatales, pri-
vadas y sin ánimo de lucro, de políticas, normas, procesos, recursos, 
planes, estrategias, instrumentos, mecanismos para coordinar y arti-
cular las acciones y medidas que contribuyen a la reducción de gases 
de efecto invernadero (GEI) y la adaptación al Cambio Climático. 

En este sentido el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - 
MADS, apoya la conformación y consolidación de los Nodos Regio-
nales de Cambio Climático (NRCC), proceso que se inició desde el 
año 2010; como una medida para fortalecer la gestión del Cambio 
Climático en Colombia. (MADS, 2018).                     

El Departamento de Nariño pertenece al Nodo Pacifico Sur de Cam-
bio Climático el cual se encuentra conformado por los departamen-
tos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. El Nodo cuenta con alrededor 
de 50 miembros activos representando los sectores de la academia, 
sector privado, sector no gubernamental, grupos y representantes 
étnicos y comunitarios, entre otros. (REGLAMENTO OPERATIVO 
DEL NODO REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PACÍFICO SUR 
NRPS, 2016).
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Figura 11.
 Esquema de actores de cambio climático en el departamento de Nariño

Fuente: Elaboración propia, a partir de avances 
nacionales en materia de Cambio Climático, 
MINAMBIENTE (2019)
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Fuente: Elaboración propia a partir de CONPES 3700, estrategia institucional para la 
articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia.

A continuación, se presenta la descripción de los principales actores 
y sus roles en la gestión del cambio climático territorial en Nariño. 

Tabla 7. 
Actores y sus roles en la gestión del cambio climático territorial en Nariño

2Nota: Para revisar la matriz completa de actores identificados del 
departamento de Nariño para el PIGCCT remitirse a los documentos de anexos.
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6. 
CONTEXTO E IMPACTOS
EN MATERIA DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL 
DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO

El Departamento de Nariño es un territorio con una geografía hete-
rogénea, biológico y culturalmente diverso y está influenciado por 
condiciones climáticas particulares como las costeras y las andinas. 
Estas características representan importantes retos para promover 
la adaptación al cambio climático debido a que el análisis de las condi-
ciones de riesgo y capacidad de adaptación se hace más complejo, al 
igual que la identificación de acciones prioritarias. El Plan Territorial 
de Adaptación Climática del departamento de Nariño (PTAC) ofrece 
una primera aproximación para lograrlo, a continuación, se mencio-
nan los principales resultados del diagnóstico y las principales apues-
tas de adaptación del PIGCCT.

Los análisis realizados se basaron en el marco conceptual establecido 
por el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés) y los resultados fueron logrados a tra-
vés de modelaciones, análisis de percepción y la construcción partici-
pativa con instituciones y comunidades locales. Los estudios técnicos 
se desarrollaron teniendo en cuenta las menores escalas posibles, la 
información más actualizada disponible durante su elaboración y la 
percepción de habitantes de las subregiones3.

La información fue procesada por medio de un sistema de índices que 
además de proporcionar información de la situación actual y futura 
de las dimensiones biológica, social y económica, brindaron resul-
tados finales importantes para la toma de decisiones en adaptación 
(figura 9).  La información línea base de clima fue generada para el 
periodo 1973 – 2011, los escenarios de cambio climático y demás 
proyecciones futuras fueron realizadas al año 2050, bajo un escena-
rio pesimista 8,5 de acuerdo con el cuarto informe del IPCC (2014).

3El PIGCCT incluyó los resultados del PTAC debido a que representaba de manera más cercana las amenazas y riesgos relacionados con el clima 
en el Departamento (según  el juicio de  la Gobernación de Nariño ). Sin embargo, la TCNCC contó con escenarios climáticos más actualizados, una 
importante rigurosidad y un mayor número de índices. Es importante mencionar que el PTAC y la TCNCC no usan exactamente la misma metodo-
logíay sistema de índices,  se recomienda que se tengan en cuenta ambos análisis, comprendiendo a profundidad sus metodologías y diferencias 
en los resultados, ya que estas constituyen una oportunidad para la toma de decisiones en la gestión climática del Departamento.
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Figura 12.
Componentes principales y sistema de índices de los estudios técnicos del PTAC

 Fuente: Guevara, et al. (2016).

Fuente: CORPONARIÑO (2016).

Los resultados indican que todos los municipios del Departamento se 
encuentran expuestos a amenazas relacionadas con el clima. Al año 2050 
se esperan aumentos entre 2,07 y 2,25 ºC en las diferentes provincias del 
Departamento. Con relación a la precipitación se calculan variaciones entre 
el 1,71 y 4,3%. En cuanto al ascenso permanente del nivel medio del mar, 
la totalidad de municipios costeros podrán sufrir impactos por el aumento 
en el nivel de las aguas, de igual forma se espera que se intensifiquen los 
procesos de erosión costera (tabla 1, figuras 10, A, B y C).

Tabla 8. 
Cambios esperados en la temperatura y la precipitación de las provincias 
de Nariño al año 2050 respecto a la información línea base de clima del 
período 1973 - 2011.
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Mapa 8.  
A. Aumento de la temperatura al año 2050; 
B. Porcentaje de cambio de la precipitación al año 2050; 
C. Ascenso proyectado del nivel medio del mar. 

Fuente: Guevara, et al. (2016).
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Por otra parte, Nariño se encuentra expuesto a la ocurrencia de fenómenos 
de origen hidrometeorológico como inundaciones, hidrometeogeomorfo-
lógico como deslizamientos, y meteopiroeclogico como los incendios, entre 
otros (Pavón 2014). Estos fenómenos pueden ser más frecuentes e inten-
sos durante condiciones de variabilidad climática como el Niño y La Niña. 
Los incendios provocados por el hombre en épocas de menor precipitación 
y sequía, y los deslizamientos, se concentran especialmente en zonas mon-
tañosas, mientras que las inundaciones a gran escala se ubican en la llanura 
aluvial del pacífico y zonas costeras. 

El análisis histórico de daños y pérdidas ocasionados por este tipo de fenó-
menos demuestra que Nariño desde hace décadas ha sido susceptible a la 
ocurrencia de desastres y eventos relacionados con el clima que han afec-
tado los socioecosistemas y la economía de la región. 

De acuerdo a los datos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de De-
sastres, los deslizamientos son los eventos que generan el mayor número 
de muertos, heridos y desaparecidos. Las inundaciones y los deslizamien-
tos son los eventos que dejan el mayor número de personas afectadas, y 
con relación a las pérdidas en viviendas y vías, estos dos eventos también 
ocasionan las mayores afectaciones. Los centros poblados históricamente 
más afectados son Pasto, Tumaco y Barbacoas.

Este panorama sugiere mayores retos teniendo en cuenta que se esperan 
cambios aún más drásticos a futuro en el clima y en los fenómenos de varia-
bilidad climática.
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Mapa 9.  
A. Incendios registrados en el periodo 2005 – 2013; 
B. Susceptibilidad del terreno a deslizamientos. C. Zonas 
susceptibles a inundación. 

Fuente: Guevara, et al. (2016).
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Sobre los riesgos proyectados a futuro, se estiman afectaciones en la 
oferta hídrica, cambios en la clasificación de climática de los ecosistemas y 
variaciones en la distribución de especies. Estas transformaciones a causa 
de los impactos del cambio climático y los eventos extremos, en sinergia 
con los motores de pérdida de biodiversidad pueden afectar los procesos 
de generación de servicios ecosistémicos, los sistemas de producción y 
prestación de servicios, la infraestructura, las comunidades y sus procesos 
sociales. 

El índice de riesgo climático calculado para el Departamento estuvo 
compuesto por el socio económico y el de biodiversidad. Los valores más 
importantes de riesgo de la biodiversidad se ubican principalmente en los 
municipios de la zona andina. A nivel socioeconómico los mayores riesgos 
se observan en la llanura aluvial del Pacífico, algunos municipios costeros y 
de la zona andina (ver mapas, A y B). 

Con relación a la capacidad de adaptación calculada para el Departamento, 
los ecosistemas mejor conservados y que enfrentan menores presiones y 
amenazas se concentran en la zona noroccidental del Departamento. Los 
municipios más amenazados y con condiciones naturales menos óptimas 
se localizan en la zona suroriental, estos han sido altamente degradados y 
enfrentan mayores presiones y amenazas dadas las dinámicas y procesos 
de desarrollo en el Departamento. En cuanto a la capacidad de adaptación 
socioeconómica, es mayor en los municipios de Pasto, Gualmatán y San 
Bernardo en la región Andina, los municipios con la más baja capacidad 
de adaptación se concentran en la región Pacífica, donde las condiciones 
económicas y la gestión de las condiciones socioeconómicas de los 
municipios es comparativamente más baja.

Mapa 10.  
A. Índice de riesgo climático de la biodiversidad; 
B. Índice de riesgo socioeconómico. 

 Fuente: Guevara, et al. (2016).
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Mapa 11.  
A. Índice de capacidad de adaptación del capital natural; 
B. Índice de capacidad adaptación socioeconómica.

Los anteriores índices sugieren niveles diferenciados de vulnerabili-
dad a lo largo del territorio. Con relación a la vulnerabilidad natural, 
“la región Pacífica cuenta con una vulnerabilidad menor, dada la con-
servación de sus especies, ecosistemas y servicios asociados; sin em-
bargo, los efectos del cambio climático hacen evidente una potencial 
pérdida de esta capacidad en los municipios La Tola, Olaya Herrera 
y Roberto Payán. Los municipios que presentan una vulnerabilidad 
climática alta de su capital natural son: Túquerres, Pasto, Cuaspud, 
Contadero, Guaitarilla y Aldana, donde las condiciones climáticas no 
varían demasiado, pero la oferta de sus servicios ecosistémicos está 
amenazada por la pérdida de sus condiciones naturales”  (CORPO-
NARIÑO, 2016, p. 110).

 Fuente: Guevara, et al. (2016).
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Mapa 12.  
A. Índice de capacidad de adaptación natural; 
B. Índice de capacidad de adaptación socioeconómica; 
C. Índice de vulnerabilidad climática global del Departamento.

En cuanto a la vulnerabilidad socioeconómica “los municipios que presentan 
una mayor vulnerabilidad desde la dimensión del capital socioeconómico 
son los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Magüí en el 
Pacífico y Funes en la región Andina. Por el contrario, los municipios con 
una vulnerabilidad baja son aquellos ubicados en la región Andina, que 
presentan además una mayor capacidad de adaptación. Al integrar ambos 
índices se observa que los resultados finales muestran cómo la vulnerabilidad 
acumulada de los anteriores índices, presente en aquellos municipios con 
algún grado de pérdida o transformación de sus condiciones naturales, 
refleja que una baja capacidad socioeconómica los hace más vulnerables a 
los cambios climáticos esperados. Llama la atención que algunos municipios 
de la costa Pacífica presenten una vulnerabilidad baja, lo cual evidencia que 
posiblemente el mantenimiento del capital natural es una estrategia que 
minimiza la vulnerabilidad del territorio” (CORPONARIÑO,  2016).

Fuente:  Guevara, et al. (2016).
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5.1 
IMPACTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA CUENCA 
PACÍFICA COLOMBIANA: 
ENFOQUE PARA ZONAS 
COSTERAS

El promedio de la temperatura superficial terrestre y oceánica global 
durante el período 1880 al 2012 aumentó 0.85°C como consecuen-
cia del aumento de las concentraciones de gases de efecto inverna-
dero por emisiones antropogénicas (IPCC, 2014). Se estima que un 
aumento de 2°C provocará el derretimiento de grandes masas de 
hielo, generando un aumento generalizado en el nivel de los océanos; 
así como de la posible intensificación de fenómenos climáticos extre-
mos, como es el caso del fenómeno de variabilidad interanual, El Niño 
Oscilación Sur-ENOS, (IPCC, 2014). 

Estudios científicos alrededor del mundo, indican la probabilidad de 
cambios en la frecuencia e intensidad de ENOS, a causa de los efec-
tos del cambio climático (Tsonis et al., 2003; Cobb et al., 2003; Collins 
et al., 2010). Los eventos tipo ENOS tienen una fuerte influencia en el 
Pacífico Oriental Tropical por lo que es necesario que la proyección 
de los posibles efectos del cambio climático considere una compren-
sión de su génesis y evolución, así como de sus impactos con carac-
terísticas particulares en determinadas áreas geográficas (IDEAM, 
2007). 

Bajo este contexto, y reconociendo que una de las áreas geográficas 
más vulnerables a los impactos producidos por el cambio climático 
y los eventos tipos ENOS son las zonas costeras, es indispensable 
generar información oportuna que permita implementar acciones 
de adaptación frente a los mismos (INVEMAR, 2017). Los incremen-
tos esperados en el nivel del mar y el aumento en la temperatura del 
océano representan importantes riesgos para las zonas costeras, es-
tos pueden provocar cambios en la geomorfología costera, alteracio-
nes en los ecosistemas de la zona y desencadenar dramáticos cam-
bios socioeconómicos de las comunidades que ahí habitan (MADS, 
2017; INVEMAR, 2017).
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De acuerdo a estudios realizados en el Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP), a partir del aná-
lisis de series temporales de nivel del mar, registradas en mareógra-
fos dispuestos por la Dirección General Marítima, como parte de la 
Red de Medición de Parámetros Oceanográficos y de Meteorología 
Marina (RedMPOMM), se han evidenciado cambios posiblemente 
relacionados con el cambio climático.

La tendencia lineal ajustada de largo plazo del nivel del mar de acuer-
do a datos obtenidos del mareógrafo de Tumaco muestra una tasa 
de cambio de -1.38 mm/año, indicando que durante este período 
de tiempo se ha observado un descenso de 86.94 mm. Esto se rela-
ciona con el análisis global para la zona sur del Pacífico Este (NASA/
JPL,2008). 

No obstante, se observa una tendencia decreciente en el nivel rela-
tivo del mar de -7.71 mm/año, para el período comprendido entre 
1951-1979 y una tendencia creciente de 2.18 mm/año para el perio-
do de 1990-2014, después del evento tsunamigénico de 1979 docu-
mentado en Lockridge & Smith, 1984 y Meyer et al., 1992. En el Pací-
fico colombiano central por su parte, el mareógrafo de Buenaventura 
ubicado a 3°53’N y 77°04’W, con una serie histórica desde 1953 has-
ta 2014, indicó una tasa de cambio de 2.5 mm/año, para un total de 
152.5 mm durante un periodo de 61 años; mostrando una tendencia 
creciente tanto para largo como para corto plazo (Vásquez, 2018).  

El análisis de variación de las ondulación geoidales  para esta zona, 
a partir del modelo global EGM 2008 (por sus siglas en inglés, Earth 
Global Model; Pavlis et al, 2012) y el modelo colombiano GEOCOL 
2004, permitió identificar que la zona sur del Pacífico Colombiano ha 
presentado una variación ascendente del geoide al igual que la zona 
centro y sur.  La variación del geoide encontrada es coherente con las 
tendencias de nivel del mar de largo plazo obtenidas en los puntos 
de interés sobre la cuenca Pacífica colombiana. Esta zona en particu-
lar, por su cercanía a la zona de subducción de las placas tectónicas 
de Nazca y Sudamericana, se ve directamente afectada por los mo-
vimientos verticales co-sísmicos, ocasionando solevantamientos o 
subsidencias costeras que aceleran o retrasan los cambios en el nivel 
medio del mar (Contreras-López, Cevallos & Torres, 2017). 

Si bien el nivel del mar en el mundo está aumentando, para el caso del 
mareógrafo de Tumaco donde la tendencia es negativa, puede signi-
ficar que el punto de referencia en tierra donde esta referenciado el 
mareógrafo, se está levantando más rápido que el incremento en el 
nivel del mar generado por el cambio climático, como posible efecto 
del terremoto del 1979 (Wyss, 1976).  

 Ondulaciones geoidales: Son alturas consideradas a partir de un elipsoide de referencia hasta la superficie modelada o geoide, esto para lograr 
representación gráfica de un modelo (cuasi-) geoidal se realiza mediante un tipo de altura en específico (https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-
estrategicas/modelo-geoidal-de-colombia).

https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/modelo-geoidal-de-colombia
https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/modelo-geoidal-de-colombia
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6. 
CONTEXTO DEPARTAMENTAL DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO 
Y PROYECCIÓN DE EMISIONES 
SECTORIALES A 2050 EN NARIÑO

Para el año 2012, de acuerdo al Inventario Departamental de Gases 
de Efecto Invernadero el departamento de Nariño se localizó en el 
puesto 14 entre los 32 departamentos de Colombia, con una emisión 
neta de 6,08 Mton de CO2-eq. Nariño se ubica en el puesto 11 en 
emisiones brutas con 8,39 Mton de CO2-eq. (IDEAM et al., 2016). 

Los 10 municipios con mayores emisiones son: Pasto, San Andrés de 
Tumaco, Ipiales, Túquerres, El Charco, Samaniego, La Unión, Pupia-
les, Buesaco y Tangua. 

Figura 13. 
Perfil de emisiones de GEI 2012 homologadas para los sectores 
de la economía 

Fuente: IDEAM, (2016)
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En Nariño, de acuerdo con el perfil de emisiones de gases de efecto 
invernadero de 2012 se encuentran los siguientes resultados:

La participación del Dióxido de Carbono (CO2) es el 81,83% de las 
emisiones totales, gas metano (CH4) es el 9,05%, Óxido nitroso 
(N2O) representa el 8,82% y otros gases como el HF6 y SF6 son el 
0,31%.

Las mayores de emisiones del departamento (44%) se generan en el 
sector agrícola que emite 3.685 Kton CO2-eq debido a las actividades 
de crecimiento y resiembra de cultivos.

El sector forestal aporta el 33,5% de las emisiones del departamento, 
2.812 Kton CO2-eq, asociado a la deforestación.

El sector transporte reporta 845 Kton CO2-eq, donde los camiones 
de servicio pesado y autobuses generan el 4% de las emisiones del 
departamento.

En menor proporción se encuentra el sector pecuario, por las 
emisiones asociadas al manejo de ganado bovino (4% de las emisiones 
totales del departamento).

6.1
Emisiones de GEI según 
categorías del IPCC: 
Resultados para Nariño

Las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo a las 
categorías del Panel Intergubernamental de Cambio Climático son 
Energía, Procesos Industriales y uso de productos (IPPU), Agricultura, 
Silvicultura y Usos de la tierra (AFOLU) y Residuos. 

De acuerdo a cada categoría, se realiza la proyección de emisiones 
hacia 2050 y además, se presentan los resultados de emisiones de 
gases de efecto invernadero para los 64 municipios del Departamento 
de Nariño de acuerdo a los resultados de la Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático adelantada por el IDEAM. 

Energía 
En el departamento de Nariño la categoría energía del IPCC 
incluye la quema de combustibles en las actividades de generación 
de energéticos, las industrias, el comercio y las edificaciones 
residenciales, así como en el transporte y las emisiones fugitivas en 
las actividades de petróleo y gas. 
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Figura 14. 
Participación de las emisiones en el sector energético 2012

Para la categoría de energía del inventario de GEI de Nariño se 
encuentran los siguientes resultados:

Son el 14% de las emisiones del departamento.

El transporte de alimentos, principalmente en camiones de carga y 
los autobuses, son el 4,3% de las emisiones departamentales.

El uso de automóviles es el 3% de las emisiones departamentales. 

El municipio de Pasto reporta el 3% de las mayores emisiones del 
departamento en el sector transporte, seguido de San Andrés de 
Tumaco e Ipiales.

La quema de gas y leña en residencias aporta el 21% de las emisiones 
del sector energético y el 3% de las emisiones departamentales.

Debido a las características de producción agrícola de Nariño las 
emisiones por el uso de combustibles en la cadena productiva de este 
sector son relevantes. 

Fuente: IDEAM, (2016)
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Escenarios de emisiones a 2050 
por categoría de Energía
Las emisiones de GEI en la categoría de energía en Nariño están 
fuertemente relacionadas con las actividades de consumo de 
combustibles y electricidad. 

En un escenario donde no se realicen acciones para la reducción 
de emisiones de GEI en este sector, las emisiones proyectadas en 
esta categoría al año 2050 resultarán en un aumento de 4 veces la 
emisión del año 2012 (3647 Kton CO2-eq).

Figura 15.
Proyección de emisiones sector energético a 2050.

Fuente: IDEAM, (2016)
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Procesos Industriales y uso 
de productos (IPPU)
Las emisiones en esta categoría son tan solo el 0,3% de las emisiones 
totales del departamento (IDEAM et al., 2016). Esto se debe a la 
poca actividad industrial que se encuentra en Nariño (procesos 
industriales como la producción de cemento y siderúrgicas son 
ausentes en el departamento). 

Para la categoría de IPPU del inventario de GEI de Nariño se 
encuentra que el 95% de las emisiones en este sector se dan por el 
uso de refrigeradores y aire acondicionado (Emisiones de HFCs por 
uso de sustitutos de SAO - Sustancias Agotadoras de Ozono).

Figura 16. 
Participación de las emisiones en el sector IPPU (2012)

Fuente: IDEAM, (2016)
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Escenario de emisiones a 2050 
para la categoría IPPU
En esta categoría la proyección de emisiones se da por el crecimiento 
poblacional y económico que con lleva al aumento en el uso de aire 
acondicionado y refrigerantes. Las emisiones de GEI al año 2050 
en un escenario donde no se realicen acciones para la reducción de 
emisiones en esta categoría serían de 109 Kton de CO2-eq, una cifra 
3 veces mayor que las emisiones del año base 2012. 

Figura 17. 
Proyección de emisiones categoría IPPU a 2050

Fuente: Elaboración propia.
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Agricultura, Silvicultura y otros 
usos de la tierra (AFOLU)
Esta categoría es la más relevante para Nariño por su participación 
en el total departamental y por los conflictos de uso de tierras 
asociados a sus emisiones. Las emisiones de la categoría AFOLU 
son el 65% de las emisiones totales nariñenses (IDEAM et al., 2016). 
Este comportamiento es esperado debido a las características 
predominantemente agrícolas y rurales del departamento. 

Las fuentes de emisión están asociadas a la fermentación entérica 
y la gestión del estiércol del sector pecuario, el uso de fertilizantes 
para cultivos agrícolas, el crecimiento y la renovación de cultivos 
permanentes y la deforestación.

Ganadería
La ganadería es el 5,6% de las emisiones de la categoría AFOLU y 
4,6% de las emisiones departamentales en 2012.

El 50% de las emisiones de este sector se concentran en los municipios 
de Pasto, Cumbal, Guachucal, Ipiales, San Pablo y La Unión.

El sector lechero aporta aproximadamente el 35% de las emisiones 
de la categoría y el 1,6% de las emisiones del departamento.

A continuación, se presenta la participación de las emisiones de GEI 
en el sector ganadero en Nariño.
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Fuente: IDEAM (2016).

Figura 18. 
Participación de las emisiones en el sector ganadero 2012



P I G C C T
N a r i ñ o

70

Escenario de emisiones a 2050 
para el sector ganadero
En el caso de no realizar esfuerzos para limitar el crecimiento inercial 
de las emisiones de este sector, el escenario de emisiones al año 2050 
generado por las actividades pecuarias resulta en un aumento de las 
emisiones en 2837 Kton CO2-eq, llegando en el año 2050 a 3283 
Kton de CO2-eq. 

Figura 19. 
Proyección de emisiones sector ganadero a 2050

Fuente: Elaboración propia
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Tierras forestales
Este sector representa el 69,5% de las emisiones de la categoría 
AFOLU. Las mayores emisiones se generan por tierras forestales 
y por el cultivo de la palma. La deforestación aporta el 8,6% de las 
emisiones del departamento y el 12% de las emisiones en la categoría 
AFOLU (IDEAM et al., 2016).

Fuente: IDEAM (2016).

Figura 20. 
Participación de las emisiones Tierras forestales 2012 
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Las emisiones por la conversión de tierras forestales en el año 
2050 presentan un crecimiento positivo 49.330 Kton CO2-eq, 
aproximadamente 5 veces las emisiones totales departamentales del 
año 2012. Esta proyección asume que no se implementan acciones 
para detener la deforestación en el departamento de Nariño. 

Figura 21. 
Escenario de emisiones a 2050 para emisiones de tierras 
forestales 

Fuente: Elaboración propia
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Emisiones de no CO2 
provenientes de incendios y 
actividades agrícolas
La gestión de estiércol, el uso de fertilizantes nitrogenados en cultivos 
agrícolas y los incendios generan emisiones de N2O. Para Nariño 
estas emisiones en el año 2012 reportaron 701 Kton CO2-eq, el 10% 
de la categoría AFOLU y el 8,4% de la contabilidad departamental. El 
uso de fertilizantes 644 Kton CO2-eq, mientras los incendios en su 
conjunto aportan 56.6 kton de CO2-eq (IDEAM et al., 2016). 

Fuente: IDEAM, (2016)

Figura 22. 
Participación de las emisiones de no CO2 provenientes de 
incendios y actividades agrícolas 2012
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Escenario de proyección de 
emisiones 2050 de no CO2 
provenientes de incendios y 
actividades agrícolas a 2050
La proyección de emisiones al año 2050 supone un aumento de 
emisiones de 4 veces la cifra del año 2012. En este caso se supone que 
no se toman medidas para detener la deforestación y el uso intensivo 
de fertilizantes nitrogenados, los incendios son producidos por las 
actividades de deforestación de la cobertura boscosa nariñense y el 
uso de fertilizantes crece de acuerdo al aumento de áreas agrícolas 
de los últimos 5 años.

Figura 23. 
Proyección de emisiones de no CO2 provenientes de incendios 
y actividades agrícolas a 2050.

Fuente: Elaboración propia

Residuos 
Las emisiones en esta categoría se relacionan con las actividades 
de saneamiento básico, como la gestión de aguas residuales y de 
residuos sólidos en un territorio. En Nariño la gestión de residuos 
sólidos aportó la mitad de las emisiones en esta categoría y el 1.5% de 
las emisiones totales nariñenses en el año 2012 (IDEAM et al., 2016).
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Fuente: IDEAM, (2016)

Figura 24. 
Participación de las emisiones de residuos 2012 



P I G C C T
N a r i ñ o

76

Escenario de emisiones a 2050 
de la categoría Residuos 
La proyección de emisiones a 2050 en la categoría de residuos alcanza 
un valor de 1022 kton de CO2-eq. Estas emisiones se generarían en 
el caso de no implementar acciones de mejoramiento de los sistemas 
sanitarios y de gestión integral de residuos sólidos y líquidos en 
Nariño, por lo que las emisiones crecen de acuerdo al crecimiento 
poblacional del departamento.

Figura 25. 
Proyección de emisiones de emisiones de residuos 2012

Fuente: Elaboración propia.
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6.2

EMISIONES 
MUNICIPALES

Las emisiones de GEI de los municipios de Nariño en el año 2012 
se caracterizan por ser mayormente altas en los sectores Agrícola 
y Forestal, debido a las particularidades rurales y agrícolas del 
departamento. Las mayores emisiones se presentaron en los 
municipios de Pasto, San Andrés de Tumaco, Ipiales, Túquerres, El 
Charco, Samaniego, La Unión, Pupiales, Buesaco y Tangua, los cuales 
en su conjunto registran la mitad de las emisiones del departamento 
en ese mismo año.

Figura 26. 
Emisiones Municipales año 2012 de Nariño 



Fuente: IDEAM et al., (2016).
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7.
AVANCES EN MATERIA 
DE FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO EN NARIÑO

Con este contexto de las emisiones municipales y departamentales de 
Nariño y por categoría de IPCC, se puede concluir que en Nariño las 
emisiones se concentran mayoritariamente en la categoría AFOLU y 
en menor medida en los sectores energía, bosques y ganadería. 

El financiamiento climático es un medio importante para implementar 
medidas de mitigación y adaptación. El hecho que haya sido incluido 
en el Acuerdo de París permite seguir avanzando en la construcción 
de una arquitectura financiera predecible, transparente y eficaz para 
combatir el cambio climático (Guzmán, 2016).

De acuerdo con la información de financiamiento climático (DNP, 
2018a), el Departamento de Nariño ha realizado diferentes acciones 
para aportar a la gestión del cambio climático. Desde el año 2006 
hasta el 2010, la Corporación Autónoma Regional de Nariño 
(CORPONARIÑO) fue la entidad encargada inicialmente de ejecutar 
acciones en los sectores de Medio Ambiente y Recursos naturales, y 
energía con un valor de 3.970’180.089 pesos con presupuestos de la 
nación. 

Desde el año 2011, 50 de los 64 municipios empezaron a realizar 
acciones desde sus alcaldías en el sector de Medio ambiente y 
Recursos naturales y desde el año 2012 hasta el 2017 que se cuenta 
con información están presentes acciones en los 64 municipios 
y en diferentes sectores invirtiéndose en este lapso un total de 
$162,515,809,002 en todo el Departamento con financiamientos 
privados, públicos propios y públicos internacional. 

El departamento de Nariño cuenta con 833 acciones realizadas 
desde el año 2006 hasta 2017 presentándose un pico alto en el año 
2011 ya que en este año empezaron los municipios a realizar sus 
propias acciones, cabe resaltar que en el año 2015 fue donde se 
realizaron más acciones con un total de 160 llegando a la suma de 
$11.552’248.831 de pesos (DNP, 2018a) (figura 24).
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Figura 27. 
Número de proyectos realizados en Nariño  

Fuente: DNP (2018ª)

En los estudios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC), el cambio climático es reconocido como un 
problema multisectorial, donde las emisiones de GEI provienen de 
casi todos los sectores de la economía. Se identifican 12 sectores que 
son relevantes para las acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático, 35 subsectores y un total de 248 acciones relacionadas con 
la mitigación y adaptación al cambio climático (IPPC, 2016).

En Nariño se presentan en el período de 2006 hasta 2017, 11 
subsectores de los 35 existentes representando un 31% de los 
subsectores para desarrollar diferentes acciones como se observa 
en la figura 25. El subsector más relevante y donde se ha invertido 
más presupuesto es en el Desarrollo urbano y transporte masivo de 
pasajeros donde adquiere un 35,9% del total de dinero ejecutado, 
la acción de mitigación que aumenta la cifra en este año es el 
Programa Estratégico De Sistemas De Transporte Público (SETP) 
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que se implementa en la ciudad de Pasto desde el año 2011 con 
financiamiento del Fondo de Tecnología Limpia-Clean Technology 
Fund (CTF) y con un monto de $58,423 millones de pesos. 

El segundo subsector alto en Nariño es el Recurso Hídrico con un 
23% del total, alcanzando un monto de $37,413 millones de pesos. 
Los municipios según la Ley 99 del 93 y la Ley 1151 de 2007 cuentan 
con recursos de destinación específica para invertir en la adquisición 
de áreas de interés para el acueducto municipal, en predios de 
reserva hídrica, en zonas de reserva naturales y conservación, en 
protección y recuperación/restauración de cuencas y microcuencas 
abastecedoras. En este subsector resaltan las acciones que se han 
ejecutado con financiamiento del sistema de regalías siendo estos 
proyectos de restauración ecológica de ecosistemas estratégicos 
para la conservación del recurso hídrico en el territorio Guáitara 
y restauración ecológica y conservación de áreas estratégicas en 
zonas de recarga hídrica en la subregión centro del departamento 
de Nariño con un monto total de $8,603,000,000 y $4,584,000,000 
respectivamente (DNP, 2018a). 

Finalmente, el tercer subprograma relevante es el de biodiversidad y 
gobernanza ambiental que está representado en un 15% del total. De 
este subsector se destaca que en el año 2013 se financió la restauración 
ecológica participativa y prevención del riesgo en la subregión 
Cordillera, con presupuesto del Departamento por un monto de 
$4,264 millones de pesos. También se encuentran las acciones 
de conservación, protección, restauración y aprovechamiento de 
recursos naturales y del medio ambiente en el municipio de Pasto por 
un monto de $3,164 millones de pesos, ejecutada en el año 2011 con 
fondos del municipio (DNP, 2018a), (figura 25).
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El origen de financiamiento se divide en 3 tipos. El primero es el que 
tiene cada municipio para realizar acciones dentro de su territorio. 
Se tiene registro de estos recursos desde el año 2011 y en la figura 26 
se muestra el presupuesto municipal invertido en cambio climático 
en los últimos años. 

Figura 28. 
Acciones categorizadas en subsectores ejecutadas en el 
Departamento de Nariño 

Fuente: DNP (2018)
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El segundo tipo es el presupuesto de la nación, los cuales son 
manejados y ejecutados por CORPONARIÑO. Se resalta en este 
origen de financiamiento la acción de la formulación del plan de 
manejo y ordenación cuenca rio Guáitara ejecutada en el año 2009 y 
con un monto de $597 millones de pesos, (figura 26).

Figura 29. 
Presupuesto municipal invertido en cambio climático.

Figura 30. 
Presupuesto de la Nación ejecutado por CORPONARIÑO para 
cambio climático

Fuente: DNP (2018).

Fuente: DNP (2018).
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Y la última fuente de financiación es por medio del Sistema General 
de Regalías (SGR) donde se han realizado 14 acciones las cuales 
iniciaron en el año 2012 hasta el 2015   alcanzando un monto total 
en este período de $28,397 millones de pesos. En el año 2014 se 
realizaron mayor número de proyectos y en año 2013 se invirtieron 
mayores recursos.

Se puede observar que los valores aprobados para Nariño del sistema 
general de regalías tienen una forma tendencial positiva donde en el 
año 2013 se utilizó el más alto porcentaje para acciones climáticas, 
llegando a utilizar un 3,95% de todo el presupuesto y en el año 2015 
fue en el que menos dinero se utilizó llegando solo a un 0,02% del 
presupuesto total (DNP, 2018a).

Tabla 9.
Proyectos de regalías apropiados para cambio climático en Nariño

Fuente: DNP (2018)

Por otra parte, en lo que tiene que ver con las acciones asociadas a 
cambio climático que han sido financiadas por el Sistema General 
de Regalías, la Gobernación de Nariño participó en 7 acciones, 
CORPONARIÑO en 1, los municipios de Linares, Nariño, Pupiales y 
Túquerres una cada uno y Tumaco 2 acciones (GOBERNACIÓN DE 
NARIÑO, 2019).

Cada municipio ha realizado diferentes acciones de adaptación y 
de mitigación,. Hay 8 municipios que pasan en el período evaluado 
los $1.000’000.000 de pesos estableciéndose en un rango Alto 
siendo estos: Pasto, Tumaco, Túquerres, Ipiales, Barbacoas, San 
Pablo, El Rosario y Santacruz de Guachavés. Se observa que están 
presentes los 4 municipios con mayor población en el departamento, 
de los cuales en 3 de estos prevalecen las accionesde adaptación y 
mitigación, destacándose los proyectos de construcción de la planta 

5Presupuesto obtenido del visor del mapa de regalías y fuente del ministerio de Hacienda actualizado abril 2018
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Fuente: DNP (2018a)

Figura 31. 
Acciones de conservación de microcuencas

de tratamiento de aguas residuales en el sector de Simón Bolívar 
(casco urbano del municipio de Túquerres); E.S.E. Hospital Divino 
Niño, en el municipio de Tumaco; y en la I.E. Tumaco Mega Colegio en 
el municipio de Tumaco (GOBERNACIÓN DE NARIÑO, 2019).

Se evidencia también que en los 4 municipios con mayor población del 
departamento (Pasto, Tumaco, Ipiales y Túquerres) se adelantaron y se 
adelantan acciones de conservación de microcuencas abastecedoras 
de acueducto, acciones de protección de fuentes de agua y acciones 
de reforestación de microcuencas. Esto se presenta debido a que 
las poblaciones necesitan cada día mayor disponibilidad del recurso 
hídrico (GOBERNACIÓN DE NARIÑO, 2019).
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Para los municipios que están presentes en el rango Medio que va 
desde $350 – 1.000 millones de pesos prevalecen las acciones de 
adaptación con un 43%, y de mitigación con un 20%. 

Igualmente sucede en el caso de los del rango Bajo que va desde 
22’990.000 como el municipio de Leiva que según se observa en la 
figura 27, es el que menos monto ha invertido en acciones de cambio 
climático. 

Por último, se indica en la gráfica 29 la distribución de los municipios 
del departamento de Nariño según el rango de los montos que han 
invertido en acciones de adaptación, mitigación y ambos, según 
criterio del equipo formulador del PIGCCT Nariño se establecieron 
3 rangos: Bajo, Medio y Alto.

Figura 32. 
Monto Total invertido por cada municipio.

  Fuente: DNP (2018a).
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8.
METODOLOGÍA DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
PIGCCT NARIÑO ACTUA 
POR EL CLIMA 2019-2035
Uno de los principales rasgos que ha caracterizado al departamento de 
Nariño, es su involucramiento en asuntos de democracia ambiental en 
donde la ciudadanía tiene un papel fundamental para la apropiación de 
los documentos e instrumentos formulados. 

El proceso de formulación del PIGCCT Nariño conllevó elementos 
cuantitativos y cualitativos, así como el fortalecimiento y creación 
de escenarios departamentales y subregionales como parte de las 
acciones interinstitucionales necesarias que permitirán adaptar y 
mitigar el cambio climático.

Como se presentará a continuación el proceso de construcción del 
Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial Nariño actúa 
por el Clima estuvo influenciado por la participación ciudadana, el 
fortalecimiento de capacidades y la gobernanza territorial, (figura 30). 
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Figura 33. 
Participación ciudadana en el PIGCCT Nariño

Fuente: Elaboración propia a partir 
de Pérez y Martínez (2010).

La participación ciudadana fue el principio rector de este proceso 
en el que se desarrollaron más de 34 escenarios donde la ciudadanía 
identificó a nivel municipal, sectorial y/o subregional el diagnóstico 
y los principales desafíos y oportunidades que el cambio climático 
representa. 

La participación ciudadana fue complementada a través del enfoque 
de fortalecimiento de capacidades, que permitió el diálogo de 
saberes locales y científicos con el propósito de demostrar que 
las comunidades a través de sus conocimientos y competencias 
son fundamentales para la construcción colectiva de una visión 
de un territorio resiliente y capaz de asumir conjuntamente con la 
institucionalidad los retos que impone el cambio climático.  

Con la implementación del enfoque de fortalecimiento de capacidades 
se desarrollaron cursos subregionales de cambio climático, un 
diplomado departamental de gestión del cambio climático territorial, 
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una cumbre internacional de jóvenes y cambio climático, academias 
de niños y cambio climático, entre otros escenarios de educación 
formal y no formal a lo largo del territorio nariñense. 

Por último, y quizás uno de los enfoques al cual se le dio mayor 
preponderancia, fue el de la gobernanza territorial, a partir del 
cual se resaltó el papel que juegan los múltiples actores, así como 
los diferentes intereses que intervienen en los escenarios donde 
la presión de la actividad humana sobre el suelo y los recursos 
naturales renovables y no renovables está causando riesgos para la 
sostenibilidad de la vida de cada uno de estos. 

Esta metodología resultó exitosa y a su vez muy enriquecedora, a tal 
punto, que fue implementada en los más de 34 diferentes escenarios 
de participación que se desarrollaron a lo largo de la geografía del 
departamento y los cuales se constituyen en la base fundamental 
del presente del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático 
Territorial de Nariño.  

8.1
Escenarios de 
Gobernanza Territorial 

El presente modelo de construcción participativo tuvo su génesis 
el 15 de noviembre de 2016, a través del evento de presentación de 
la ruta de trabajo en articulación con la Alcaldía de Pasto, en donde 
gratamente se contó con la participación de una multiplicidad de actores 
institucionales, académicos, privados, ciudadanos, comunitarios 
y especialmente de la ciudadanía que manifestó su interés, pero 
fundamentalmente su preocupación frente a las pérdidas y daños que 
se generan por eventos extremos de variabilidad y cambio climático. 

Evidenciado el impacto y receptividad de esta primera experiencia, 
los mismos participantes propusieron actividades, que, desde su 
perspectiva, debían realizarse para consolidar los procesos en las 
comunidades y territorios. Dichas propuestas fueron recogidas por 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación 
de Nariño, la cual a través de su equipo trabajo, diseñó numerosos 
espacios que permitieron la participación y el fortalecimiento de las 
capacidades de más de 10.000 personas, una excepcional participación 
que desde el año 2016 viene nutriendo los escenarios territoriales y 
también el presente documento.
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8.2
Hitos de Gobernanza 
Climática en Nariño
Nariño actúa por Clima 

Este el nombre de la estrategia departamental que congregó a más de 
10.000 ciudadanos y ciudadanas del departamento de Nariño con la 
implementación de acciones de participación ciudadana, gobernanza 
territorial y fortalecimiento de capacidades en diversas subregiones y 
municipios del departamento. 

Nariño actúa por el Clima es una estrategia desarrollada por el trabajo 
articulado entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
la Corporación Autónoma Regional de Nariño, la MDCC, las alcaldías 
municipales, la academia (Universidad de Nariño, Universidad 
Cooperativa de Colombia, Universidad Mariana), la cooperación 
internacional, y los grupos étnicos, comunitarios, de mujeres y de 
jóvenes y niños. En total, fueron más de 70 entidades y organizaciones 
del territorio nariñense quienes co-gestaron el PIGCCT y la Política 
Pública de Cambio Climático de Nariño.

Las actividades desarrolladas en Nariño actúa por el Clima se 
planificaron con el objetivo de trabajar a través de metodologías 
de innovación social, pensamiento de diseño y la apertura de datos 
climáticos la identificación del diagnóstico local y de problemáticas y 
soluciones frente al cambio climático en su municipio y/o subregión. 
Gracias a ello, el departamento hoy cuenta con las bases que 
permitieron la construcción del presente instrumento de largo plazo, 
concertado con las comunidades y las autoridades locales, para 
mejorar su capacidad de acción en la mitigación de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) y de adaptación por medio de  la gestión de riesgos 
climáticos gracias también a los avances del departamento en materia 
de adaptación al cambio climático con el Plan Territorial de Adaptación 
al Cambio Climático de Nariño desde 2016. 

El resultado de más de 34 escenarios municipales, subregionales 
y departamentales desarrollados en Nariño actúa por el Clima es 
este PIGCCT Nariño y su consolidación como una herramienta de 
planificación racional, eficiente y coherente con las condiciones del 
territorio, que establece los lineamientos territoriales, estratégicos 
y transversales para vincular la gestión del cambio climático como 
orientadora del desarrollo sostenible, del ordenamiento territorial y 
de la articulación intersectorial, interinstitucional y comunitaria. 

En 2016 inicia la etapa de socialización de la ruta de trabajo para la 
creación del plan y en 2017 se materializó el esquema de participación 
ciudadana a través de la realización de talleres subregionales frente al 
cambio climático en 8 municipios:
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Tabla 10. 
Consolidado de municipios participantes en talleres subregionales frente 
al cambio climático

Fuente: Elaboración Propia

En el año 2018 se continuó con la generación de espacios para la 
efectiva participación ciudadana en el diseño de acciones sectoriales 
y comunitarias para trabajar el cambio climático. En este año se 
desarrollaron la Climathon, 4 cursos subregionales de cambio climático, 
2 marchas por la acción climática, 1 Cumbre de Jóvenes y Cambio 
Climático “Nariño por el Clima”, 1 Diplomado en Gestión del Cambio 
Climático Territorial de Nariño. 

Climathon
El objetivo del evento, que fue organizado entre la Secretaría de 
Ambiente, Cátedra Futuro, Parques Naturales y GANA (Gobierno 
Abierto Nariño), fue concienciar a los participantes sobre los problemas 
generados por el cambio climático especialmente los relacionados con 
la deforestación y buscar soluciones reales y efectivas para combatirlo, 
para ello se llevó a cabo un ejercicio de ideación participativa, guiado 
por niños pertenecientes a los municipios de Cumbal, Yacuanquer 
y La Florida participantes de la Cátedra Futuro. Este laboratorio se 
constituyó además en un aporte del departamento de Nariño, en donde 
se unió a la iniciativa global Climathón, que es una Hackathon global de 
24 horas, que se dio lugar en la Laguna de La Cocha el 28 de octubre 
de 2017 y que se realizó simultáneamente en más de 200 ciudades en 
el mundo, en el marco de la Semana Mundial del Cambio Climático, 
donde el tema de ese año era la educación y sensibilización del cambio 
climático6.

6https://www.ambienteysociedad.org.co/narino-laboratorio-de-pensamiento-colaborativo-para-combatir-la-deforestacion/

https://www.ambienteysociedad.org.co/narino-laboratorio-de-pensamiento-colaborativo-para-combatir-la-deforestacion/
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Cursos subregionales 
adaptadas y bajas en 
carbono 
Se realizaron 4 cursos de cambio climático para tres subregiones: Ex 
provincia de Obando, Norte y en la subregión Pacífico Sur (se realizaron 
2) certificados por la Universidad Cooperativa de Colombia y apoyados 
por PNUD, DIMAR, Alcaldías municipales, Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica (Umatas), universidades y colegios, con el objetivo de 
fortalecer las capacidades y conocimientos de las subregiones frente al 
cambio climático y sentar un diálogo e intercambio de propuestas, con 
el fin de generar insumos para el Plan Integral de Gestión del Cambio 
Climático Territorial de Nariño. 

En dichos eventos los participantes conocieron el diagnóstico en materia 
de análisis de vulnerabilidad y emisiones de GEI del departamento y de 
sus subregiones, los impactos presentes y futuros del cambio climático 
y definieron acciones y recomendaciones sectoriales y de política 
pública para implementar en las subregiones y en los municipios. 

Tabla 11. 
Consolidado de municipios participantes en talleres en fortalecimiento 
las capacidades y conocimientos de las subregiones frente al cambio 
climático.

Fuente: elaboración propia.
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Marchas por el clima Nariño 
Fueron organizadas en el marco de días de acción climática global y días 
relevantes para el calendario ambiental nacional. El (8 de septiembre 
de 2018) con el apoyo de la organización 350.org se desarrolló la 
Marcha Únete por el Clima Nariño que contó con la participación de 
más de 3.000 personas provenientes de más de 30 municipios del 
departamento. Ese día marcharon organizaciones sociales, campesinas, 
indígenas, institucionales y ambientales de Nariño enviando un 
mensaje al mundo a favor de nuevos hábitos que permitan disminuir 
los impactos del cambio climático. 

De igual forma se organizó la Marcha por la defensa de la vida, las 
semillas, el agua y el territorio en el municipio de Arboleda Berruecos que 
contó con la participación de más de 500 personas del departamento. 

Finalmente, el 20 de septiembre de 2019 se convocó a la Marcha global 
por la Acción Climática reuniendo a más de 7.000 nariñenses quienes 
marcharon y se pronunciaron por la necesidad de políticas y acciones 
en cambio climático y defensa ambiental. Esta fue la marcha con mayor 
asistencia en Colombia e incluso no solo se desarrolló en el municipio 
de Pasto, sino también en los municipios de Cumbitara, Sandoná, y en 
el corregimiento de El Encano. 

Diplomado en Gestión del 
Cambio Climático Territorial 
de Nariño
Este es quizás uno de los hitos más importantes en el proceso de 
construcción del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático 
(PIGCCT). Por iniciativa de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y de la Universidad Cooperativa de Colombia 
campus Pasto, en el año 2018 se llevó a cabo el Diplomado de Gestión 
del Cambio Climático Territorial “Nariño Actúa por el Clima” que se 
diseñó con el propósito de configurar el Plan Integral de Gestión del 
Cambio Climático Territorial de Nariño (PIGCCT) y la Política Pública 
de Cambio Climático. El diplomado estuvo compuesto por los siguientes 
contenidos:

Momento 1. Antecedentes internacionales y nacionales. 
Conceptualización al cambio climático. Marco normativo y político. 
Vulnerabilidad al Cambio Climático, Inventario de GEI, Proyección de 
Emisiones al 2040. Este momento se apertura con una conferencia 
abierta sobre Gobiernos locales y acción climática. 
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Momento 2. Impactos del cambio climático en las categorías de: 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Recurso Hídrico, Desarrollo 
Agropecuario y Seguridad Alimentaria, Salud Nutricional y Entornos 
Saludables, Hábitat Humano, Infraestructura, 

Ejes transversales metodológicos: Transparencia, Saberes 
Locales, Educación y Formación, Ciencia Tecnología e Innovación, 
Financiamiento, Enfoque Intergeneracional, Género, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible -ODS.

Momento 3. Este momento contó con el desarrollo del Foro abierto 
de Financiamiento Climático “Financiando territorios bajos en carbono”, 
Estrategias de Implementación - Gestión para el Financiamiento Climático, 
Formulación de proyectos de gestión del cambio climático territorial por ejes 
estratégicos para la mitigación y adaptación al cambio climático, Portafolio 
de proyectos de cambio climático. 

Además de constituirse en un importante escenario del conocimiento 
asociado al cambio climático, este diplomado también permitió la 
participación de un diverso conjunto de actores institucionales y 
humanos dedicados a la Gestión Territorial en Nariño, quienes dieron 
forma y estructuraron en gran medida el PIGCCT.

Cumbre de jóvenes 
por el Clima 

La Cumbre de Jóvenes Frente al Cambio Climático, se constituyó en 
una iniciativa que pretendía mostrarle a la comunidad local, nacional 
e internacional que la población juvenil es la primera en ponerse en 
guardia frente al cambio climático y al cuidado del ambiente. 

El activismo, la incidencia política y la innovación social son algunas de 
las estrategias con las que jóvenes de todo el mundo hacen valer sus 
pensamientos e ideales frente a lo que se está viviendo actualmente; 
por esta razón, se implementó este escenario, para que sobre todo en 
un departamento como Nariño que se está pensando su desarrollo 
sostenible, avance en la gestión territorial del cambio climático y 
permita a partir de esta iniciativa un contexto ideal para el futuro 
desarrollo y encuentro de jóvenes, en donde se compartan, no solo 
conocimientos frente al cuidado del ambiente y lo relacionado con el 
cambio climático, si no también, prácticas y estrategias que permitan 
ser desarrolladas en cualquier territorio.

A través de esta estrategia, Nariño se convierte en un punto de encuentro 
y de partida donde las y los jóvenes de distintas latitudes forjaron su 
compromiso por el ambiente y la lucha contra el cambio climático. A 
esta Cumbre participaron más de 300 participantes quienes tuvieron 
la  oportunidad de converger con sus ideas, conocimientos y prácticas 
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en aras de realizar verdaderos cambios en pro de hacer valer, no solo 
los acuerdos internacionales, sino también las pequeñas apuestas en 
los territorios que pueden generar un verdadero y provechoso cuidado 
del ambiente y el clima.

El dosier de acciones anteriormente descritas, que se enmarcan en el 
esquema de la Figura 30, sumadas a muchas otras iniciativas que se 
desarrollaron en el territorio nariñense, como la convocatoria para la 
financiación de proyectos comunitarios Nariño por los ODS permitieron 
generar proyectos de base comunitaria para la implementación de la 
Agenda 2030, las academias de siembra por el planeta desarrolladas 
en colegios, legitiman la importancia de desarrollar este instrumento 
de planificación territorial y la política pública de cambio climático en 
Nariño. 

Como reconocimiento al avance de Nariño actúa por el Clima, la 
Asamblea de Gobiernos de la Coalición Under2 cuyo secretariado es 
The Climate Group, aceptó a Nariño para ser parte de esta importante 
coalición de gobiernos subnacionales y locales en el planeta, hecho 
que demuestra que el territorio nariñense está preparado para asumir 
los retos que impone la agenda mundial por la lucha frente al cambio 
climático, pero además que es imperativo crear  los instrumentos que 
le brinden tanto a la institucionalidad y a la ciudadanía insumos que les 
permitan realizar acciones efectivas en los territorios.

Figura 34. 
Modelo de Gobernanza Climática de Nariño

Fuente: Elaboración propia a 
partir de Hincapié (2015).
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Estos enfoques orientadores son resultado de la implementación de 
talleres y espacios de dialogo para la formulación del Plan Integral 
de Gestión del Cambio Climático Territorial de Nariño como política 
pública de cambio climático en el departamento. La mayoría de los 
actores que participaron de los diversos espacios y momentos de 
formulación del PIGCCT consideraron que la implementación de este 
plan debe regirse por: la valoración de los conocimientos locales y 
ancestrales frente al cambio climático, la equidad intergeneracional, la 
justicia climática y la equidad de género. 

Conocimientos locales para la acción 
climática en Nariño

Si bien las formas de vida tradicionales de los pueblos indígenas, de 
los campesinos y del pueblo negro y afrodescendiente en Colombia 
han contribuido poco a la intensificación del cambio climático, estos 
continúan siendo los más vulnerables. De acuerdo con el quinto 
informe del IPCC sobre Cambio Climático los sistemas y prácticas 
de conocimientos indígenas, locales y tradicionales, incluida la visión 
holística de los pueblos indígenas de la comunidad y el ambiente, son 
un importante recurso para adaptarse al cambio climático. 

Esto mismo se refleja en el Acuerdo de París (2015) al reconocerse que 
la acción hacia la adaptación debe basarse y guiarse por la mejor ciencia 
disponible y, en su caso, por el conocimiento tradicional de los pueblos 
indígenas y los sistemas de conocimiento local. Para la implementación 
del Acuerdo de París se creó la plataforma de comunidades locales 
y pueblos indígenas. En Nariño, donde gran parte de su población se 
reconoce como perteneciente a algún grupo étnico especifico se hace 
fundamental la valoración e inclusión de sus conocimientos locales 
en el diseño e implementación de acciones para gestionar el cambio 
climático en sus territorios.  

Incorporar los conocimientos locales en los proyectos de adaptación 
y/o mitigación al cambio climático en Nariño puede partir a través de 
las siguientes maneras: 

9.
ENFOQUES 
ORIENTADORES DEL 
PIGCCT NARIÑO ACTÚA 
POR EL CLIMA
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1. Coproducción de observaciones y conocimientos. Para ello se 
sugiere la inclusión de prácticas culturales que guarden relación con 
la naturaleza como alternativa a la producción de conocimientos sobre 
cambio climático. Partiendo de propuestas socioculturales de relación 
con el ecosistema es necesario retomar prácticas colectivas asociadas 
con la protección natural y el planteamiento e implementación de 
procesos de intercambio de conocimientos tales como las Mingas y 
Tulpas. (cabañuelas mayores, cabañuelas menores, fases de la luna 
para cultivos, entre otros). 

La experiencia en la materialización de riesgos relacionados con el clima 
y la identificación de los elementos y procesos del territorio que se han 
visto afectados en el pasado también es una importante herramienta 
para la definición de estrategias que aumenten la capacidad de 
adaptación en el territorio. La experiencia en el departamento de 
Nariño demostró que cuando los actores locales formulan sus propias 
soluciones, la legitimidad de las mismas es mayor.  

2. Integración real y efectiva de conocimientos locales. Puede 
desarrollarse través de la implementación de estrategias de relación 
con la naturaleza que tiendan a la recuperación de prácticas de 
producción sostenible ancestrales en las comidas, semillas, procesos 
de cría y siembra, huertas; la poliactividad en diversos pisos térmicos; 
la ampliación de áreas de cultivos; la creación de suelos y parcelas de 
prueba; el manejo y control de fuentes de agua y sistemas de riego; y 
las estrategias de no contaminación ambiental.

3. Aumentar espacios de diálogo e intercambio de conocimientos. 
Especialmente entre los poseedores del conocimiento local y equipos 
de investigación departamental  que promueva la integración y el 
reconocimiento de las prácticas existentes a nivel local como respuesta 
al cambio climático. 

Equidad Intergeneracional
La equidad intergeneracional puede ser definida como el compromiso 
de las generaciones presentes con las generaciones para asegurar que 
estas últimas no sufran los efectos negativos del cambio global. Se 
espera usualmente que esta visión sea abordada desde el concepto 
propio de la Sostenibilidad según el cual, la capacidad económica, social 
y ambiental de las generaciones presentes debe crecer a un ritmo 
adecuado para no amenazar la existencia de las generaciones futuras 
y garantizar su buen vivir.

La definición más conocida y comúnmente utilizada es aquella 
contemplada en el Informe Brundtland al referirse al concepto de 
Sostenibilidad como “el desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades”. Esto, aparta la idea de que las 
generaciones presentes poseen todos los derechos sobre los bienes y 
servicios ambientales y ninguna obligación para con las generaciones 
futuras.
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Pese a la reducida inclusión sobre las generaciones futuras en el 
ordenamiento jurídico colombiano, la Ley 99 de 1993 (Ley General 
Ambiental) y la ley 1844 de 2017 que ratificó el Acuerdo de Paris la 
incluyen en sus consideraciones. Nariño por su parte, retoma dicho 
reconocimiento en su Plan de Desarrollo Departamental y resalta la 
importancia que la educación e inversión en la creación de conocimiento 
y conciencia en niños, niñas y adolescentes juega un papel crucial para 
el desarrollo local. 

Open Global Rights menciona algunos puntos importantes para 
avanzar hacia la equidad intergeneracional incluyendo no solo la visión 
de integrar los esfuerzos de conservación en planes de gobierno, sino 
la posibilidad de mejorar estos con la inclusión y participación de 
niños, personas adultas y adultos mayores.  Se señalan así pues como 
oportunidades de mejora:

1. La formación de líderes desde la niñez integrando perspectivas, 
aspiraciones y fuentes únicas de conocimiento, a menudo olvidadas, en 
las medidas relacionadas con el clima. Esto incluye el intercambio de 
conocimiento y experiencias desde una visión intergeneracional.

2. Los niños pueden participar en la preparación para la reducción 
del riesgo de desastres y la formulación de políticas internacionales a 
través de la representación en eventos como las Conferencias de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, simulación de ejercicios 
relativos al clima y creación de nuevas iniciativas a nivel local que 
permita desarrollar en ellos conocimiento temprano al respecto. 

3. Aumentar la inversión fiscal para apoyar proyectos dirigidos 
por niños y adolescentes, e integrar la educación centrada en los 
derechos en los planes de estudios y capacitar a los estudiantes para 
oportunidades profesionales relacionadas con el medio ambiente y el 
cambio climático.

Justicia Climática
“El cambio climático nos afecta a todos, pero son los pobres del mundo los 
que han contribuido menos al problema y quienes tienen menos capacidad 
para adaptarse a un clima cambiante. Los pobres del mundo son los que ya 
están sufriendo más los impactos devastadores del cambio climático. Por 
eso, en el fondo, el cambio climático es un asunto de justicia” James Jones 
(Centro de Estudios Internacionales, 2009, p. 30).

En febrero de 2009, en la Ciudad de Belém en Brasil se expidió la 
Declaración de la Asamblea por la Justicia climática. La declaración fue 
precedida por el desarrollo de 27 principios sobre Justicia Climática 
establecidos en Bali, Indonesia durante la cumbre llevada a cabo en el 
año 2002. Algunos de los principios establecidos fueron los siguientes: 

•La Justicia Climática afirma que los gobiernos son responsables por 
abordar el cambio climático de una manera que sea democráticamente 
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responsable frente a su gente y de acuerdo con el principio de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas. 

•La Justicia Climática afirma que cualquier solución al cambio 
climático basada en el mercado o en arreglos tecnológicos tales como 
el comercio de carbono o el secuestro de carbono, debe ser sujeta a 
principios de responsabilidad democrática, sustentabilidad ecológica y 
justicia social. 

•La Justicia Climática afirma la necesidad de modelos socioeconómicos 
que salvaguarden los derechos fundamentales al aire, la tierra, el agua, 
el alimento y los ecosistemas saludables. 

•La Justicia Climática reconoce el derecho a la autodeterminación de 
Pueblos Indígenas, y su derecho de controlar sus tierras, incluyendo 
tierra bajo la superficie, territorios y recursos y el derecho de protección 
en contra de cualquier acción o conducta que pueda resultar en la 
destrucción o degradación de sus territorios y modo de vida cultural.

Desde la óptica de la justicia climática, la participación de la ciudadanía 
de Nariño en la toma de decisiones de tipo ambiental adquiere un rol 
primordial, pues si bien se trata de uno de los caminos para disminuir 
las desigualdades sociales en materia de manejo y acceso a los recursos 
naturales, la misma ha de considerar la posibilidad de apertura hacia 
soluciones que no hayan sido contempladas inicialmente y que puedan 
ir más allá de las estrategias mencionadas. Lo anterior teniendo en 
cuenta que lo que ha de buscarse con cada una de las acciones asociadas 
a la lucha contra el cambio climático deber ser el logro de lo que se 
denomina como “Desarrollo Transformacional” en el sentido que el 
mismo debe promover reorientar todo tipo de esfuerzos hacia el logro 
de condiciones más favorables para aquellos que se encuentren en 
situaciones de vulnerabilidad bien sea económica, social o ambiental.

Equidad Intergeneracional
Según lo establecido en la conferencia de Beijing 1995, la igualdad de 
género debe ser entendida no solo como “un fin en sí mismo, sino como 
el medio para alcanzar el resto de los objetivos de la agenda interna-
cional”.  De igual forma, el Acuerdo de París elevó la ambición con rela-
ción al género y la acción climática reconociendo la importancia de la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y de la comuni-
dad LGBTI como factores que influyen en la reducción de inequidades, 
marginalización y vulnerabilidad. La equidad de género es un enfoque 
rector para la implementación de acciones de mitigación y adaptación 
al cambio climático para el territorio nariñense. 

Se han identificado experiencias y criterios determinantes para el lo-
gro de la igualdad en el contexto del cambio climático. Se presentan a 
continuación aquellas recomendaciones que de acuerdo con la ciuda-
danía involucrada permitirán alcanzar avances en este objetivo dentro 
del PIGCCT Nariño: 

•Generar políticas que tengan continuidad e integrar en su diseño e 
implementación actores que conozcan y trabajen en temáticas sobre 
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igualdad de género e inclusión. Es necesario contar con especialistas en 
género que desarrollen competencias en temas ambientales para faci-
litar el diseño e implementación de las políticas, planes y programas de 
cara al cambio climático con enfoque de género. (Nap Global Network, 
2019 y CDKN,2017)

•Desarrollar competencias de los y las gestores de políticas públicas 
en materia ambiental, de transversalización del enfoque de género y 
de negociación para el logro de objetivos. (Climate and Development 
Knowledge Network CDKN, 2017)

•The Nap Global Network ha identificado como crucial la necesidad 
de diferenciar las necesidades en materia de adaptación atendiendo a 
factores como el género, el estatus socioceconómico y los medios de 
subsistencia en las poblaciones. 

•Facilitar el acceso a espacios de relacionamiento tomando en cuenta 
barreras de género o socio culturales. (BID 2019).

•Centrar la atención en reducir las brechas de acceso a la educación 
y analfabetismo en mujeres para asegurar mayores oportunidades de 
acceso a la información y por ende participación en la toma de decisio-
nes son consideraciones que deben integrarse con el fin de reducir la 
vulnerabilidad y las respuestas a los efectos adversos del cambio climá-
tico.  Esto a su vez implica el intercambio y aprendizaje direccionado. 
(Natural Gas World-NGW, 2019; Climate and Development Knowled-
ge Network-CDKN, 2017). 

•Supervisar y abrir datos sobre quienes se están beneficiando de las in-
versiones en cambio climático, en aras de determinar quienes no están 
siendo incluidos para  evitar las inequidades y mejorar la igualdad en 
los resultados e impactos.    

•Sistematizar prácticas que integran acciones sensibles al género y so-
cialmente incluyentes para identificar por qué se logró hacer, qué me-
canismos se utilizaron, qué barreras se encontraron, y así poder repli-
car los ejercicios (Banco Interamericano de Desarrollo-BID, 2019). Se 
resalta la necesidad de reducir la atención e importancia de las medidas 
cuantitativas por considerarse que resultan poco útiles en la práctica. 
Esto, debido a que pueden no reflejar dinámicas sociales  procesos de 
cambio y como estos reducen o no la vulnerabilidad frente al Cambio 
Climático . (Next Generation Networks-NGN, 2019).
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El Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial – Nariño 
Actúa por el Clima es el instrumento departamental que orienta 
las acciones climáticas para lograr un desarrollo resiliente y bajo 
en carbono en el territorio nariñense. En este plan se establece el 
marco programático e institucional que sienta las bases para lograr 
exitosamente su implementación. El plan tiene como objetivo general, 
proponer en alineación y contribución con el marco político y normativo de 
cambio climático de Colombia y la situación diagnóstica departamental 
en la materia; un conjunto de estrategias y programas encaminados al 
manejo y gestión integral del cambio climático que permita definir acciones 
para establecer criterios de sostenibilidad y resiliencia en armonía con el 
desarrollo humano sostenible y el crecimiento económico del departamento 
de Nariño.

Las orientaciones que se brindan en este plan se estructuran desde las 
bases nacionales de política enmarcadas en la Ley  19312 de 2018 y 
la Política Nacional de Cambio climático (PNCC), las cuales establecen 
directrices para la planificación de la gestión del cambio climático 
en los territorios y de la participación de más de 10,000 nariñenses 
en espacios municipales, subregionales y departamentales que 
contaron con la apertura de datos, la participación ciudadana, la acción 
colaborativa y la innovación social. 

Las acciones de mitigación fueron identificadas a partir de la aplicación 
de la metodología de análisis de categorías clave del IPCC (IPCC, 2006). 
Con base en la revisión de proyectos ya ejecutados en el departamento 
y una revisión bibliográfica sobre tecnologías y medidas de mitigación 
disponibles se presentaron a los actores del diplomado los sectores de 
mitigación a desarrollar en Nariño. 

Las acciones de adaptación fueron planificadas por medio de la 
revisión del Plan Territorial de Adaptación al Cambio Climático de 
Nariño y se priorizaron las acciones de acuerdo a los riesgos climáticos 

10.
LINEAMIENTOS Y 
ACCIONES DE GESTIÓN 
Y PLANIFICACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
TERRITORIAL “NARIÑO 
ACTÚA POR EL CLIMA 
2019-2035”
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y los resultados de adaptación calculados para el departamento. Este 
proceso contó con la participación de actores de diversas subregiones 
quienes enfrentan y gestionan riesgos climáticos distintos.

El análisis de financiamiento climático se realizó a través de la revisión 
de fuentes de  disponibles, la experticia de los consultores y el trabajo 
conjunto con los profesionales de la Gobernación de Nariño. 

El Plan de Acción se realizó con el involucramiento de 60 instituciones 
públicas, privadas, de cooperación internacional, academia y 
comunidades locales quienes participaron en el Diplomado en 
Gestión del Cambio Climático Territorial organizado por la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible generando un Portafolio de 
Acciones de Cambio Climático que contribuyó al Plan de acción del 
presente PIGCCT. Con la culminación del Diplomado, los 60 graduados 
se convirtieron en Embajadores de Nariño actúa por el Clima. 

VISIÓN
Al año 2035 el departamento de Nariño se consolidará como un 
territorio de acción climática que cuenta con capacidad de adaptación 
para gestionar riesgos y vulnerabilidades del cambio climático y las 
transforma en oportunidades para la transición hacia una economía 
carbono neutral y la adaptación impulsando la calidad de vida, la 
competitividad y la protección de la interacción entre socioecosistemas. 

OBJETIVO GENERAL
Orientar la gestión del cambio climático en el departamento de Nariño 
para reducir los riesgos climáticos, transicionar hacia una economía 
carbono neutral, promover las acciones basadas en la naturaleza e 
implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático 
para hacer frente a los impactos y desafíos que plantea en el territorio 
departamental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Adaptar al departamento de Nariño al cambio climático mediante 
la implementación de acciones encaminadas a reducir los riesgos 
climáticos, protegiendo los ecosistemas y gestionando las 
oportunidades que presenta a nivel territorial. 

Transicionar hacia un desarrollo bajo en emisiones y carbono neutral, 
competitivo y sostenible para la población nariñense. 

Valorar los conocimientos locales y el involucramiento ciudadano 
para la promoción de una cultura de sostenibilidad ambiental y de 
consideración a las futuras generaciones en el marco de un clima 
cambiante a través de la educación, la investigación y la innovación. 

Articular los instrumentos y las acciones de planificación aprovechando 
las potencialidades locales para el desarrollo sectorial y humano 
sostenible.
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El Plan Integral de Gestión del Cambio Climático de Nariño-Nariño actúa 
por el Clima, se organiza en 3 ejes estratégicos y 4 ejes transversales. 
Los ejes estratégicos contienen medidas diseñadas para gestionar un 
departamento con mayores capacidades frente a los riesgos climáticos 
y a reducir las emisiones de gases efecto invernadero. Los ejes 
transversales son las orientaciones que habilitan la implementación de 
los ejes estratégicos. La siguiente figura muestra conceptualmente la 
organización de los componentes del Plan Nariño actúa por el clima. 

11.
EJES DE ACCIÓN 
CLIMÁTICA EN 
NARIÑO

Figura 35. 
Componentes estratégicos del PIGCCT Nariño
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MUNICIPIOS DE NARIÑO RESILIENTES Y 
BAJOS EN CARBONO
Este eje estratégico tiene el objetivo de transformar el metabolismo 
urbano con acciones de desarrollo bajo en carbono y resilientes al clima, 
en el que los sistemas urbanos aporten al mejoramiento de la calidad 
de vida de los nariñenses por medio de la adaptación y la mitigación, y 
al mantenimiento de los servicios ecosistémicos en contextos urbanos.  

A 2035 el departamento de Nariño logrará con la implementación de 
los 3 ejes: Municipios bajos en carbono, Municipios resilientes frente al 
clima, y la Gestión integral de residuos sólidos urbanos (contenidas en 
el Plan de Acción del PIGCCT) las siguientes metas:

Implementar planes exitosos de ahorro y uso eficiente de energía en 
las edificaciones públicas. 

Contar con alumbrado público eficiente y moderno en 50% de la red. 

Tener una visión clara sobre las problemáticas y soluciones factibles 
para la implementación de sistemas de transporte urbano sostenible y 
bajo en carbono.

Fortalecer la implementación de los PGIRS de las zonas urbanas de los 
municipios: Ancuya, Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, Magüi, 
Mosquera, Santa Bárbara, Leiva, Roberto Payan y La Tola.

Sensibilizar y educar a la ciudadanía en las actividades de separación 
en la fuente y reutilización de residuos urbanos.

Incorporar consideraciones de cambio climático en la actualización de 
los instrumentos de planificación territorial 

Promover la articulación interinstitucional y comunitaria para la 
gestión de riesgo, en especial de riesgos climáticos

Implementar infraestructura urbana resiliente al clima.

Ajustar los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y los Planes 
de Gestión del Riesgo (PGR), para la caracterización de los riesgos 
climáticos actuales y futuros y la definición de acciones.

Implementar estrategias para la disminución de los riesgos respecto 
a los modelos actuales de ocupación en zonas de medio y alto riesgo 
por inundación, remoción en masa, erosión costera (entre otros 
fenómenos) y proyectadas a desaparecer por el ascenso permanente 
del nivel medio del mar.

Instalar infraestructura para la disminución de riesgos climáticos en 
ciudades costeras y no costeras del Departamento.
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Desarrollar e implementar estrategias para el aumento de la capacidad 
de adaptación de los sistemas viales susceptibles a deslizamientos e 
inundaciones, entre otros fenómenos climáticos.

Adecuar e implementar de los sistemas de abastecimiento y 
saneamiento de aguas para el aumento de su capacidad de adaptación.

Implementar sistemas de alerta temprana y monitoreo de riesgos 
climáticos con coberturas adecuadas.

La importante concentración demográfica en los centros poblados de 
Pasto, San Andrés de Tumaco, Ipiales, Túquerres, El Charco y La Unión 
genera sistemas urbanos que se caracterizan por un aumento en el uso 
de recursos naturales. En términos de GEI, estas ciudades generaron en 
el año 2012 el 40% de las emisiones de GEI del departamento (IDEAM 
et al., 2016). Las proyecciones de población en estos centros urbanos 
muestran un aumento positivo por año. De no realizar acciones para 
reducir las emisiones, se esperaría un aumento proporcional en las 
emisiones en los sectores sector eléctrico, transporte, residuos sólidos 
y aguas residuales principalmente. 

De igual forma, se esperan aumentos en la temperatura y cambios en la 
precipitación a largo plazo por efecto del cambio climático, los cuales 
también afectarán la dinámica y resiliencia de las ciudades. Procesos 
como el transporte y la movilidad, la economía, el suministro de agua 
potable, la salud y bienestar de la población y los ecosistemas urbanos 
podrían verse afectados por los cambios en las condiciones climáticas. 

Los centros poblados del Departamento requieren de transformaciones 
e innovaciones para la adaptación y mitigación al cambio climático 
que respondan a las demandas de un departamento competitivo y en 
desarrollo. Las acciones propuestas en este plan requieren del trabajo 
articulado de diferentes actores interinstitucionales e intersectoriales 
tales como el Comité Departamental de Gestión del Cambio Climático 
Territorial de Nariño - CDGCCN, los Embajadores de Nariño actúa 
por el clima, la Comisión de Ordenamiento territorial, la MDCCN, el 
Los Consejos Territoriales de Salud Ambiental - COTSA, entre otros 
identificados en cada línea de acción y medida

El cumplimiento de objetivos y metas de esta línea estratégica 
dependerá del desarrollo de las medidas de mitigación y adaptación:

1. Municipios bajos en carbono y resilientes al cambio climático: 
Municipios que promueven eficiencia energética en las edificaciones y 
el alumbrado público, Municipios que promueven el uso de la bicicleta 
y los sistemas sostenibles de transporte y municipios resilientes frente 
al cambio climático.

2. Gestión integral de residuos sólidos urbanos: Planes de gestión 
integral de residuos sólidos (PGIRS) fortalecidos e implementados, 
acciones implementadas de separación en la fuente, programas de 
recolección selectiva y creación de alternativas para aprovechamiento 
del material reciclable y orgánico. 

3. Municipios resilientes frente al cambio climático: Municipios que 
implementan acciones de adaptación frente al cambio climático a través 
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de la infraestructura resiliente, la articulación del PIGCCT con los 
Planes de Ordenamiento Territoriales y Esquemas de Ordenamiento 
Territoriales, y la implementación de sistemas de alertas tempranas  
para la gestión del riesgo de desastres. 

NARIÑO RURAL Y COMPETITIVO
Este eje estratégico tiene el propósito de promover socioecosistemas 
rurales resilientes y competitivos a través de acciones que mejoren la 
calidad de vida de las comunidades, el desarrollo de los sectores pro-
ductivos y el uso sostenible de los recursos naturales. 

A 2035 el departamento de Nariño logrará:

169.400 hectáreas de cultivos de Papa, Café, Palma de aceite, Plátano, 
Cacao, Frijol arbustivo y Caña panelera, certificadas con Buenas Prác-
ticas Agrícolas y capacitar a productores de 31 municipios en la imple-
mentación de Buenas Prácticas Agrícolas.

La cuenca lechera de los municipios de Guachucal, Cumbal, Aldana y 
Carlosama con sistemas productivos de leche agroecológicos imple-
mentados.

11 proyectos de energías renovables no convencionales del PERS - Na-
riño implementados a 2023.

Triplicar la capacidad instalada del PERS – Nariño (22MW) en proyec-
tos para la energización con fuentes no convencionales de infraestruc-
tura social y agropecuaria rural en las ZNI de Nariño a 2030.

Construir infraestructura social nueva y con adecuaciones a infraes-
tructura existente con criterios de resiliencia y bajos en emisiones en 
250 infraestructuras sociales en zonas rurales de 15 municipios. 

Generar medidas de protección a los cultivos como estrategias de 
adaptación climática tales como uso de seguros agrícolas, establecer 
y/o modernizar sistemas de riego, uso y generación de información 
agroclimática, entre otros. 

Identificar e implementar prácticas de manejo en la producción agro-
pecuaria para la reducción de riesgos climáticos y de presiones sobre 
los ecosistemas y la provisión de sus servicios ecosistémicos.

Fortalecer mercados agroecológicos y pautas de consumo responsa-
ble.

Implementar estrategias de conservación que permitan el suministro 
de servicios ecosistémicos que reduzcan los riesgos climáticos actua-
les y futuros.

Diseñar e implementar estrategias para evitar la degradación de cuen-
cas hidrográficas y contaminación por actividades no sostenibles de 
uso y ocupación.
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Diseñar e implementar estrategias de adaptación en acueductos vere-
dales para el manejo del recurso hídrico asumiendo las nuevas condi-
ciones de variabilidad y cambio climático.

Promover y fomentar el uso eficiente del recurso hídrico en activida-
des productivas de sustento y a gran escala.

Actualizar con elementos reglamentarios para la gestión climática los 
Planes de Ordenamiento y Manejo de cuencas Hidrográficas.

El Departamento de Nariño cuenta con paisajes rurales que se carac-
terizan por una alta diversidad cultural, biológica y productiva. El área 
rural concentra el 50% de los nariñenses (DANE, 2017) en donde el de-
sarrollo de actividades de agropecuarias aportó el 17% al PIB departa-
mental y el 4% al PIB nacional en el año 2017 (DANE, 2018). Sin embar-
go, el 15% de sus suelos presenta conflictos en su uso, ubicándose en 
el puesto 25 entre los departamentos con mayor porcentaje de su área 
con conflictos de uso del suelo en el país (IGAC, 2012). 

Adicionalmente, el sector agropecuario generó el 50% de las emisiones 
del departamento en el año 2012 (IDEAM et al, 2016). De no reducir 
las emisiones en este sector y el crecimiento de las actividades agrí-
colas continúen como los últimos 5 años, se espera un aumento al año 
2050 de 7 veces las emisiones del año 2012. 

Es por tanto de gran importancia lograr trasformaciones en el sector 
agropecuario nariñense que prevengan futuros impactos del clima y 
generen mayor productividad con menores emisiones de GEI. Para su 
logro, este eje estructural de enfoca en fortalecer el desarrollo rural 
para fomentar mejores procesos de planificación y ordenamiento, opti-
mizar los sistemas de producción pecuaria y agrícola existentes, hacer 
uso sostenible de los recursos naturales, gestionar los riesgos relacio-
nados con el clima y oceanográficos y asegurar la seguridad alimentaria 
de los nariñenses. 

El cumplimiento de objetivos y metas de este eje estratégico depen-
derá del desarrollo de las medidas 3 a la 7 de mitigación y adaptación:

3. Sistemas productivos sostenibles y adaptados al cambio climático: 
Lograr el mejoramiento de suelos agrícolas y almacenamiento de car-
bono de los cultivos de papa, plátano, caña panelera, café, palma de 
aceite y cacao, con la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas 
en cultivos de medianos y pequeños agricultores.

4. Seguridad alimentaria y sistemas de producción agropecuaria: con la 
ejecución de programas de capacitación en el uso de la información y la 
tecnología para la orientación sostenible y la adaptación al cambio cli-
mático de los sistemas de producción, y el diseño e implementación de 
infraestructura para el desarrollo de actividades productivas de adap-
tadas al clima cambiante.

5. Sistema agroecológico en la cadena productiva láctea en las cuencas 
lechera del departamento de Nariño: Implementación de actividades 
de ganadería sostenible en la producción de leche bovina en los muni-
cipios de Guachucal, Cumbal, Aldana y Carlosama del departamento 
de Nariño, formación a productores de leche en agroecología para la 
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producción de leche, implementación de biodigestores para reducción 
de GEI. 

6. Infraestructura social baja en emisiones: Transformación de mínimo 
150 infraestructuras sociales (hospitales, centros de salud, institucio-
nes sociales y educativas, y afines) en infraestructuras sociales bajas 
en emisiones con la instalación de sistemas de energías renovables, 
implementación de huertas agroecológicas, manejo de residuos, im-
plementación de estrategias de educación y sensibilización en cambio 
climático, entre otros. 

7. Energización sostenible de zonas rurales: Implementación de los 
11 proyectos de energías renovables no convencionales del Plan de 
Energización Rural Sostenible (PERS- Nariño) siguiendo la metodo-
logía desarrollada en el mismo plan. Desarrollar la segunda etapa del 
PERS-Nariño, en la que se identifiquen nuevas áreas y proyectos para 
la energización con fuentes no convencionales de infraestructura so-
cial y agropecuaria rural en las ZNI del departamento de Nariño.

NARIÑO TERRITORIO BIODIVERSO Y 
ANCESTRAL
Con el objetivo de garantizar la protección y rehabilitación de los eco-
sistemas del departamento de Nariño y la provisión de sus servicios 
ecosistémicos, avanzar en soluciones basadas en la naturaleza, prote-
ger el agua y respetar los conocimientos locales para la efectiva acción 
climática en Nariño, se definió el eje de Nariño territorio biodiverso y 
ancestral. 

En el Plan de Acción de Biodiversidad del departamento de Nariño 
(2006-2030) se relacionaron los ecosistemas estratégicos del depar-
tamento (Páramos, Manglares, Bosques Secos Tropicales, Bosques 
de niebla, Bosques alto andinos, Ecosistemas marino costeros)  y se 
estableció como una acción de alta prioridad al corto plazo la carac-
terización y priorización de “ecosistemas en cuanto a composición, es-
tructura, función y representatividad, mediante la investigación acción 
participativa” y se estableció como meta la producción de cartografía 
de “ecosistemas del departamento con sus respectivas dinámicas, me-
morias técnicas y referenciadas a su diversidad biótica”.

Metas: 
A 2035 el departamento de Nariño con la implementación de las medi-
das: Gestión eficiente del recurso hídrico para la adaptación al cambio 
climático, Mejorar conocimiento climático para adaptación de ecosis-
temas marino-costeros, y Socioecosistemas resilientes y acumulado-
res de carbono para enfrentar los retos de un clima cambiante, logrará:

Restaurar y rehabilitar el 8% de las áreas de bosque fragmentado y de-
gradado del departamento, 298.000 hectáreas en 12 Municipios.

Nariño habrá triplicado sus áreas de protección y contará con aproxi-
madamente un total de 600 mil hectáreas de bosque conservado, el 
42% de su cobertura boscosa. 
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Se evita la degradación de cuencas hidrográficas y contaminación por 
actividades de uso no sostenible. 

Nariño impulsará la adaptación al cambio climático en acueductos ve-
redales para el manejo del recurso hídrico asumiendo las nuevas condi-
ciones de variabilidad y cambio climático.

Se fomentará el uso eficiente del recurso hídrico en actividades pro-
ductivas de sustento y a gran escala.

Desarrollar procesos participativos de restauración de hectáreas de 
manglar para el fortalecimiento de barreras naturales. 

La provisión de los servicios ecosistémicos ha sido reducida por la de-
gradación y fragmentación de los ecosistemas. La afectación a los eco-
sistemas y la biodiversidad está asociada con el crecimiento de las emi-
siones de GEI y con el aumento de la vulnerabilidad y riegos del clima. 

Los ecosistemas en Nariño se han visto impactados por las actividades 
de deforestación y degradación de tierras. Las principales de causas 
de la deforestación son la transformación de coberturas de bosque en 
pastizales o cultivos, los cultivos de uso ilícito y la extracción de mine-
rales y madera (IDEAM, 2018). El cambio climático exacerba los impac-
tos a la degradación de tierras. 

En este contexto este eje estructural plantea abordar las presiones 
que afectan los ecosistemas desde; el ordenamiento climáticamente 
inteligente de las cuatro zonas biogeográficas del Departamento, costa 
pacífica, piedemonte, andina y amazónica; la gestión del recurso hídri-
co en un contexto de clima cambiante;  el manejo y uso sostenible de 
los ecosistemas estratégicos y sus áreas protegidas y; la gestión de los 
riesgos climáticos que afectan los ecosistemas y la prestación de servi-
cios ecosistémicos en entornos rurales y urbanos. 

El cumplimiento de objetivos y metas de este eje estratégico depende-
rá del desarrollo de las medidas: 

Gestión eficiente del recurso hídrico para la adaptación al cambio cli-
mático: Diseño e implementación de estrategias para evitar la degra-
dación de cuencas hidrográficas, implementación de estrategias de 
adaptación en acueductos veredales, y el fomento del uso eficiente del 
agua. 

Mejorar conocimiento climático para adaptación de ecosistemas mari-
no-costeros: Instalación de tecnologías para reducir la vulnerabilidad 
climática e incrementar la capacidad de respuesta frente a las amena-
zas e impactos del cambio climático y fenómeno El Niño Oscilación Sur, 
en las zonas pacifico Sur, Sanquianga y Telembí, del Departamento de 
Nariño, generar estudios para determinar el riesgo de inundación por 
incremento en el nivel del mar como efecto del cambio climático, e im-
plementar procesos de restauración de barreras naturales de ecosiste-
ma de manglar. 

Socioecosistemas resilientes y acumuladores de carbono para enfren-
tar los retos de un clima cambiante: Fortalecimiento de los procesos de 
planificación institucionales y comunitarios para el uso sostenible del 
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suelo y el territorio, implementación de proyectos de recuperación y 
restauración ecológica, control a la deforestación y degradación de los 
bosques, entre otros. 

EJES TRANSVERSALES
Los ejes transversales son habilitadores para la ejecución de medidas 
que hagan frente a los impactos del cambio climático contenidas en el 
Plan de Acción del PIGCCT de Nariño. Resulta fundamental desarro-
llar una serie de condiciones y medidas que se han denominado ejes 
transversales o medios de implementación los cuales son los habilitan-
tes para el logro efectivo de los ejes estratégicos: Municipios resilien-
tes y bajos en carbono, Nariño rural y competitivo, Nariño territorio 
biodiverso y ancestral. 

Son ejes transversales del PIGCCT Nariño: la educación y la ciencia, 
tecnología e innovación, la planificación territorial y la gobernanza, la 
transparencia y el financiamiento climático. 

EDUCACIÓN Y CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN (CTI)
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en Nariño 

El Departamento de Nariño aborda la CTeI a través del Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Nariño, el cual fue creado como 
un instrumento que marca la ruta necesaria para la selección de 
proyectos de tipo investigativo que permitan promover el desarrollo 
de la región. Avanzar en la formulación e implementación de proyectos 
de CTeI aplicados a gestionar el cambio climático en el departamento, 
es fundamental si queremos promover un mayor análisis sobre los 
impactos que en materia económica, ambiental y social implica el 
cambio climático en Nariño. 

Gestionar y planificar estrategias de cambio climático requiere 
generar más información, adaptada a las necesidades y respuestas 
que requieren los diferentes sectores y grupos poblacionales con el 
objetivo de integrar diversos tipos de conocimiento y generar ciencia 
local, útil y aplicable. 

Aunado a lo anterior, la Política Nacional de Cambio Climático, ha 
establecido la marcada necesidad de impulsar una línea transversal en 
Ciencia, Tecnología e Innovación sobre el cambio climático en todos los 
programas nacionales con el fin de promover la investigación en este 
tema. 

Se espera que esta apoye las estrategias territoriales y sectoriales 
incluyendo investigación para el desarrollo rural, agricultura, 
biodiversidad y servicios ecosistémicos, entre otras.  Al respecto como 
eje transversal del PIGCCT Nariño, se identificaron las siguientes 
acciones para la CTeI y el cambio climático:

Desarrollar herramientas de comunicación y apoyo para la toma de 
decisiones en materia climática a nivel departamental, especialmente 
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en relación con la accesibilidad y comprensión de la información de 
tipo técnica o científica.

Promover la investigación en cambio climático en colegios educativos 
y universidades de manera articulada con las consideraciones 
presentadas en el eje transversal de educación para el PIGCCT Nariño 
promoviendo la creación de grupos de investigación y estudio sobre 
cambio climático en centros educativos

Evaluar y actualizar periódicamente las prioridades de investigación, 
fortaleciendo a su vez el comité de Ciencia Tecnología e Innovación 
en Nariño.

Promover la inversión y el desarrollo de planes y programas a 
nivel departamental que impulsen la creación y el intercambio de 
tecnologías a nivel nacional, regional e internacional.

Priorizar la investigación en ciencia, tecnología e innovación que 
permita aumentar no solo la comprensión por parte de los tomadores 
de decisiones, sino que también sean científica y económicamente 
viables. Atendiendo a la necesidad de incrementar recursos fiscales 
para lograr avances en esta meta.  

Generar y promover la investigación e innovación desde la academia 
y otros sectores. Generar herramientas útiles para la difusión 
de información garantiza un mejor ejercicio de la participación y 
apropiación social del conocimiento por parte de las diferentes 
comunidades que habitan el territorio.

Educación frente al cambio climático

Colombia publicó oficialmente la Estrategia Nacional de Educación, 
Formación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático 
(EEFSCC) en el marco de la Segunda Comunicación Nacional que 
identifica las necesidades para avanzar en este objetivo. 

Considerar la inclusión del cambio climático en los programas y 
proyectos educativos es hoy en día imperativo. Responder a los 
desafíos que trae consigo el cambio climático demanda acciones 
integrales a corto, mediano y largo plazo.  

La educación puede mejorar no solo el entendimiento sobre los 
impactos del cambio climático en nuestras vidas, sino también como 
responder ante las consecuencias que este trae consigo y generar 
acciones individuales transformadoras7. Fortalecer la capacidad de 
recuperación de grupos y comunidades vulnerables a través de la 
educación, es un componente presente en el conjunto de medidas 
establecidas en el Plan de Acción de este Plan. 

Con el fin de plantear acciones que promuevan le educación climática 
en Nariño se propone avanzar en:

Aumentar el número de Proyectos Ambientales Escolares con 
enfoque de cambio climático bajo el apoyo institucional requerido. 

7UNESCO (2015). Not just hot air: putting climate change education into practice.
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Implementar una catedra climática en los 1840 centros educativos y 
las 234 Instituciones Educativas ubicadas en la zona urbana y rural 
de Nariño. 

Promover espacios e iniciativas de aprendizaje flexibles y en el 
territorio para abordar el cambio climático.  

Promover el trabajo interdisciplinario y local atendiendo a los 
Proyectos Ambientales Universitarios (PRAU) cuyo enfoque permita 
avanzar en la educación sobre mitigación y adaptación al cambio 
climático en el departamento. 

PLANEACIÓN TERRITORIAL Y 
GOBERNANZA CLIMÁTICA
La Política Nacional de Cambio Climático contempla los Planes 
Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales como 
orientadores de la gestión del cambio climático y establece el deber 
de revisar e incorporar la información relevante y las acciones 
prioritarias contempladas en materia de cambio climático en los 
instrumentos de planeación ambiental regional especialmente en los 
planes de desarrollo departamentales y municipales. 

Teniendo en cuenta que el Departamento de Nariño contará con el 
Plan de Ordenamiento Departamental (POD), se hace relevante 
integrar las metas de mitigación y de adaptación al cambio climático 
contempladas en este PIGCCT en el POD, lo que permitirá mejorar 
la articulación de los diferentes espacios e instrumentos a nivel 
territorial atendiendo a las circunstancias propias del departamento, 
y vinculando la participación de múltiples actores como ejercicio de la 
gobernanza descentralizada y multiescalar. 

Para el logro del anterior propósito, la MDCCN y los Embajadores 
de Nariño actúa por el Clima, entre otros grupos de organizaciones 
que trabajan cambio climático, juegan un papel crucial toda vez que 
se trata de un espacio local, que permite la articulación de acciones 
en el marco de los instrumentos de planificación del ordenamiento 
territorial.

El PIGCCT es una herramienta de planificación prospectiva que 
se apoya en la institucionalidad existente por tanto es relevante 
que la información de este plan se integre a otros instrumentos de 
planificación existentes que también inciden en la materialización de 
políticas públicas. 

Sobre este eje transversal se recomienda desarrollar las siguientes 
acciones: 

Incluir la gestión del cambio climático en los Planes de Desarrollo 
(Departamental y Municipales) para impulsar el desarrollo bajo en 
emisiones y el fortalecimiento de capacidades adaptativas. Incluir y 
relacionar los ejes de acción climática de PIGCCT en los programas 
y estrategias de los planes de desarrollo. En las metas incorporar las 
acciones del plan de acción del PIGCCT para ser implementadas cada 
4 años. 
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-En torno a los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
POMCAS se considera pertinente integrar enfoques climáticos, 
incorporando en el uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables las variables de cambio climático establecidas por el 
IDEAM entre otros. 

Incorporar los resultados y recomendaciones del análisis  de 
riesgos climáticos, capacidad de adaptación y vulnerabilidad del 
Departamento en los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres.

Fortalecer la inclusión de lineamientos de Cambio climático como 
eje transversal en los planes de manejo y conservación de Áreas 
Protegidas incluyendo planes de manejo de Santuarios de Flora y 
Fauna. 

Integrar las consideraciones del PIGCCT Nariño en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional para Nariño (PGAR) como el instrumento de 
planificación que define las directrices de largo plazo para orientar la 
gestión ambiental regional, con base en los procesos de concertación 
de los actores económicos, políticos, ambientales y sociales, para la 
gestión del desarrollo humano sostenible.

Articular la implementación de la medida del eje estratégico de 
municipios resilientes y bajos en carbono dedicada a la Implementación 
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con 
los esfuerzos interinstitucionales de la autoridad ambiental, de los 
municipios, de las empresas y del departamento de Nariño. 

Fortalecer la articulación entre el PIGCCT y el Plan de Adaptación del 
Sector Salud de Nariño para aumentar las capacidades adaptativas 
locales. 

Considerar el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural 
(OPSPR) bajo una perspectiva de cambio climático dada la vocación 
del departamento. 

Articular el eje estratégico de municipios resilientes y bajos en 
carbono y sus medidas de acción en el Plan de Movilidad y el Plan de 
Infraestructura vial del departamento.  

Gestar espacios locales para la incorporación del cambio climático 
en los planes de vida y etnodesarrollo de las comunidades étnicas y 
locales del departamento. 

La articulación entre los diferentes instrumentos de planificación 
permite mayor efectividad en la territorialización de las políticas 
de ordenamiento. Así pues, múltiples acciones pueden ser 
generadas desde diferentes ámbitos o sectores logrando no solo 
complementariedad sino evitando la duplicidad de esfuerzos y gastos 
fiscales adicionales. 

En la ficha de medidas denominada “11- Implementación de ejes 
transversales” se contemplan acciones orientadas a fortalecer la 
planificación territorial y la gobernanza tales como la creación de 
una Red de Municipios de Nariño frente al Cambio Climático, la 
elaboración de estudios para un Laboratorio de Cambio Climático 
de Nariño y el Fortalecimiento pequeñas iniciativas climáticas de 
base comunitarias (resguardos, consejos comunitarios, JAC, JAA, 
organizaciones juveniles, entre otros) a través de convocatoria 
bianual de recursos financieros y técnicos.
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TRANSPARENCIA CLIMÁTICA
Colombia ha diseñado un sistema Nacional de Monitoreo Reporte y 
Verificación (MRV) para clasificar y medir el financiamiento asociado 
con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como 
un sistema MRV para dar seguimiento a las emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI). Tratándose de Monitoreo y la Evaluación (M&E), 
la misma se traduce en un adecuado control sobre el número de 
procesos, herramientas y técnicas que sistemática y periódicamente 
permiten establecer los resultados e impactos de las acciones de 
reducción de vulnerabilidad frente al cambio climático.

Es aquí donde para el caso específico del PIGCCT Nariño se 
generaron lineamientos de transparencia climática para ser aplicados 
al seguimiento, monitoreo y evaluación del PIGCCT y en la ficha de 
medidas denominada “11- Implementación de ejes transversales” se 
contempla la creación de una Plataforma de Transparencia Climática 
Local. 

FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PIGCCT
La financiación es un elemento catalizador para el logro del Plan 
Nariño Actúa por el clima. En esta sección se presenta el costo total 
de las medidas del Plan y los posibles instrumentos y mecanismos de 
financiamiento aplicables. 

Los costos estimados en este Plan son indicativos y están sujetos a 
ajustes posteriores en la formulación detallada de proyectos dentro de 
los ejes de acción, además estas estimaciones no incluyen supuestos 
del valor del dinero en el tiempo y cambios en la economía nacional 
y departamental. Es por lo anterior que en el mediano y largo plazo 
es necesario hacer una actualización de la información planteada y 
ajustar las estimaciones.  

La consolidación de información de financiamiento se realizó con el 
apoyo de KIMSA SAS y la Universidad de East Anglia, quienes con base 
en la información del MRV de financiamiento para el departamento 
de Nariño (DNP, 2018a) y los costos estimados de las medidas 
de mitigación y adaptación para el período 2020-2035 proponen 
esquemas de financiamiento aplicables para este plan. 

La estimación de los costos de las medidas del plan se realizó con base 
en información secundaría proveniente de proyectos de similares 
características y costos unitarios de actividades específicas para la 
región. Estas medidas cuentan con una aproximación de los costos 
en las fases de alistamiento, implementación, monitoreo y evaluación 
y tienen en cuenta la ejecución de actividades en tres periodos (4 
períodos gubernamentales): corto (2020 – 2023), mediano (2024 – 
2031) y largo plazo (2032 – 2035). 

Dado que el cambio climático representa un desafío para todos los 
actores del territorio, la articulación y la contribución de diferentes 
actores del Departamento de Nariño son fundamentales para 
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la implementación exitosa del Plan. La contribución de recursos 
financieros desde distintos sectores garantiza la sostenibilidad del 
Plan. 

Este PIGCCT contempla para su financiación tres fuentes de 
financiamiento climático: públicos, privados e internacionales.

Costos del PIGCCT Nariño Actúa por el clima 2019-2035

El costo total del Plan Integral de Cambio Climático de Nariño 
“Nariño actúa por el Clima” corresponde a los costos del desarrollo 
de las medidas de mitigación, adaptación y de implementación de 
ejes transversales. Teniendo en cuenta la financiación histórica en 
acciones climáticas, el departamento debe aumentar el financiamiento 
climático 7,3 veces el valor ejecutado durante el periodo 2006-2017.

Cada eje de acción climática tiene medidas definidas en el Plan 
de Acción siendo el eje de Nariño rural y competitivo el que más 
participación tiene en los costos puesto que contempla 5 medidas de 
las 11 medidas formuladas para todo el plan. 

Así resulta la distribución de las medidas y porcentaje que cada una 
tiene en los costos del PIGCCT Nariño. La medida de “energización 
sostenible de zonas rurales” contenida en el eje de acción “Nariño 
rural y competitivo” es la de mayor porcentaje de participación puesto 
que implica triplicar la implementación del Plan de Energización Rural 
Sostenible (PERS) para poder conectar a más poblaciones de Nariño a 
la energía. 

Tabla 12. 
Recursos invertidos en el PIGCCT Nariño Actúa por el clima 2019-2035

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 13. 
Distribución de las medidas y porcentaje de costos del PIGCCT Nariño 
Actúa por el clima 2019-2035

Fuente: Elaboración propia.
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12.
PLAN DE ACCIÓN 
NARIÑO ACTÚA POR 
EL CLIMA 2019-2035

El Plan de Acción del PIGCCT presenta las medidas que fueron 
priorizadas a lo largo del proceso de construcción participativa 
que deben ser implementadas en tres horizontes de tiempo (corto, 
mediano y largo plazo). Identifica también los principales sectores y 
municipios implicados, los líderes institucionales, los hitos u objetivos 
para cada ventana temporal y los resultados que se espera que al 
año 2035 el departamento logre en materia de adaptación al cambio 
climático y mitigación de gases efecto invernadero.

Su lectura debe hacerse de manera articulada con cada una de las 
fichas de medidas, donde se encontrará el detalle de los costos, las 
entidades involucradas, el contexto, la justificación, los co-beneficios 
y las fases de la implementación.

a. Ruta para la implementación de las acciones del PIGCCT Nariño.

El primer paso para establecer la ruta metodológica de implementación 
del Plan de acción del PIGCCT de Nariño, es la identificación de los 
actores relevantes del proceso. Respecto a esto, y dada la necesidad 
de involucrar un amplio grupo de sectores, en la matriz del plan se 
señalan aquellos encargados de liderar las discusiones, sin que 
esto excluya la red de instituciones, comunidades y ciudadanos en 
general, los cuales serán invitados especiales en la planeación de las 
ejecuciones. 

Las acciones emprendidas desde Nariño deben estar alineadas a 
través de todo el andamiaje técnico y participativo que se ha expuesto 
a lo largo del documento a favor de la adaptación y la mitigación de 
los GEI, pero se debe hacer un especial énfasis en la aplicación de 
los 3 ejes estratégicos y las apuestas transversales, el Plan de acción 
desagrega las 11 medidas que fueron priorizadas en el PIGCCT, 
señalando las principales actividades para llegar a los productos y 
resultados esperados.   

De igual manera, el ámbito de implementación de las acciones 
propuesto para la materialización del PIGCCT de Nariño, dadas 
las particularidades geográficas, culturales y económicas del 
departamento, deben ser los municipios y subregiones, como 
unidades de intervención especifica.

La ruta metodológica del PIGCCT está orientada y estructurada de 
acuerdo a actividades de alistamiento, implementación y monitoreo. 
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En el Plan de Acción se presentan de manera secuencial, según los 
horizontes de tiempo definidos. Así, los lectores podrán conocer 
cuáles son los pasos a seguir para ponerlas en marcha. Vale aclarar 
que el departamento no comienza de cero, los actores involucrados 
en la formulación del PIGCCT ya cuentan con distintos avances en 
múltiples frentes, por lo que esta herramienta les permitirá identificar 
cómo sus contribuciones están aportando a resultados de mediano y 
largo plazo. 

En este sentido, en el plan se destacan de forma detallada como 
“hitos”, aquellos objetivos para cada período de tiempo. Debido a la 
complejidad e intersectorialidad de la gestión del cambio climático 
en un territorio, estos objetivos combinan productos tangibles en el 
corto plazo, así como metas aspiracionales y de impacto al 2035.

Como se puede evidenciar, el PIGCCT, al igual que su Plan de acción 
de “Nariño actúa por el clima” son documentos integrales, vivos y 
abiertos, que se plantean como una herramienta de seguimiento para 
todos los actores involucrados y por involucrar en las actividades, 
susceptibles de ser ajustado, revisado y actualizado a medida que 
se implementan las acciones. Su actualización se basará en nutrir 
las medidas y proyectos de las líneas estratégicas y trasversales. Se 
detallará la información de líneas base, potenciales beneficiarios, 
alcance, cobertura, así como requerimientos técnicos y financieros 
para su implementación. 

A continuación, se presenta en síntesis el plan de acción del Plan 
“Nariño actúa por el clima”, para mayor detalle favor dirigirse al Anexo 
Técnico del Plan de acción, donde se encuentra la matriz completa en 
horizonte de corto, mediano y largo plazo. 





Nº MEDIDA PRINCIPALES ACCIONES

CORTO PLAZO

(2020-2023)

MEDIANO PLAZO

(2024-2031)

LARGO PLAZO

(2031-2035) Costo total

Costo * Metas** Costo * Metas** Costo * Metas**

EJE I: CIUDADES DE NARIÑO RESILIENTES Y BAJAS EN CARBONO

1
Ciudades Bajas 

en Carbono y 
Resilientes

Eficiencia energética en las 
edificaciones públicas y el 

alumbrado público

Implementar programas de 
gestión eficiente de energía 
para edificaciones públicas

Modernizar el alumbrado 
público en 7 municipios

$3.702

7 municipios con 
Planes/Programas 

de gestión eficiente 
de energía para edi-
ficaciones públicas 

elaborados $3.396

100% edificaciones 
públicas seleccio-

nadas implementan 
prácticas de eficien-

cia energética
$1.977

Se reduce en 30% 
el consumo energé-
tico por cuenta de 
mejores prácticas 

en eficiencia frente 
a línea base 2019

$9.076

7 municipios con 
estudios de prefac-
tibilidad para susti-

tución de luminarias

Por lo menos 20% de 
alumbrado público 

modernizado

Uso de la bicicleta y los 
sistemas sostenibles de 

transporte

Implementación Plan maes-
tro de rutas para bicicletas

Desarrollar campañas de 
divulgación, concientiza-
ción y sensibilización con 
sector público, privado y 

ciudadanía

$3.852

7 municipios con 
Planes maestro 

formulados

$3.179

20 Km de 
infraestructura 

nueva para bicicletas 
en 7 municipios

$352

Se incrementa en 
30% número de 

biciusarios frente a 
línea base 2019

$7.357

7 municipios con 
alianzas formales 
para promover el 
uso de la bicicleta

10 KM de infraes-
tructura nueva para 

bicicletas

Municipios resilientes 
frente al cambio climático

Incorporar en instrumentos 
de planificación y 
de ordenamiento 

consideraciones sobre 
riesgo climático y 

preparación frente a 
fenómenos extremos.

Promover infraestructura 
urbana en cuyo diseño, 

construcción y operación 
se considere el riesgo 

climático.

$5.000

100% de instru-
mentos de ordena-
miento territorial 

revisados y actuali-
zados en el periodo, 

incorporan consi-
deraciones frente al 

riesgo climático $40.000

Estrategia de adap-
tación de infraes-

tructura implemen-
tada en municipios 

con amenazas frente 
a fenómenos extre-

mos y con alto índice 
de riesgo climático

$1.000

Se disminuye en 
30% las pérdidas 
económicas por 

cuenta de desas-
tres asociados a 

fenómenos hidro-
climáticos frente 
a línea base del 

PIGCCCT

$46.000

19 municipios con 
modelo de ocupa-
ción en función de 

fenómenos de ries-
go climático



2
Gestión integral 
de residuos sóli-

dos urbanos

Fortalecimiento PGIR en 
actividades de separación 

en la fuente, reciclaje y 
aprovechamiento.

Campaña y programas de 
Sensibilización y educación 

a la ciudadanía

Fortalecer asociaciones de 
recicladores  para asegurar 

aprovechamiento

$14.694

10 municipios con 
Plan de trabajo para 

fortalecer PGIR

$19.041

15% de residuos 
se aprovechan. Se 

triplica tasa de apro-
vechamiento frente 

2015

$6.247

522 K Ton CO2 
reducidas por 
disminución 
en desechos 

llevados al sitio de 
disposición final

$39.98210 municipios con 
campañas de sensi-
bilización en sepa-
ración de la fuente, 
aprovechamiento y 

reciclaje

Se reduce en 5% el 
porcentaje de dese-

chos llevados a relle-
nos sanitarios

EJE II: NARIÑO RURAL Y COMPETITIVO

3
Agricultura 

sostenible en el 
departamento

Implementar agricultura 
climáticamente inteligente 
y modernizar sistemas de 

riego

Generación y uso de 
información agroclimática

Fortalecer acceso a 
mercados y productos 

responsables

$3.499

15 municipios con 
estrategias de 

agricultura climáti-
camente inteligente 

para proteger sus 
sistemas produc-

tivos $3.731

100% productores 
seleccionados ca-

pacitados en uso de 
información agrocli-

mática

$1.202

Reducción 
en pérdidas 
económicas 
de unidades 
productivas 

por cuenta de 
fenómenos 
climáticos

$8.433

Diagnóstico y posi-
bilidades de mejora 

para mesa agro-
climática departa-

mental

4

Seguridad 
alimentaria y 
sistemas de 
producción 

agropecuaria

Establecer Acuerdos de 
conservación con producto-

res para promover BPA

Diseñar Plan de acción para 
productores seleccionados 

para implementar BPA

Implementar estrategia 
para certificar cadena de 

valor del departamento en 
sostenibilidad

$11.154

100% productores 
seleccionados fir-
man Acuerdos de 

Conservación para 
implementar BPA

$10.309

100% de producto-
res  seleccionados en 
29 municipios imple-

mentan BPA

$2.834

224 KtonCO2 
eq reducidas por 
implementación 

de BPA

$24.298

2 Cadenas de valor 
inician proceso de 
certificación por 

sostenibilidad

169 mil hectáreas 
productivas cuentan 

con Plan de acción 
de BPA

2 Cadenas de 
valor cuentan 

con certificación 
internacional en 

sostenibilidad

5

Sistema agro-
ecológico en la 
cadena produc-
tiva láctea en la 
cuenca lechera 

del departamen-
to de Nariño

Implementar prácticas de 
ganadería sostenible (Siste-
mas silvopastories, bancos 

de forraje)

Formar y sensibilizar a 
productores de leche en 

agroecología

Analizar valoración eco-
nómica de los beneficios y 

co-beneficios de cada siste-
ma agroecológico

$33.361

4 municipios de 
la cuenca lechera 
cuentan con plan 

de implementación 
de ganadería 

sostenible.

$44.314

70% productores 
seleccionados de la 
cuenca lechera for-
mados en ganadería 

sostenible

$14.761

100% de los pro-
ductores seleccio-
nados mejoran su 
productividad y 

competitividad con 
prácticas sosteni-

bles $92.437

3.402 KtonCO2 eq 
reducidas



6
Infraestructura 

Social baja en 
emisiones

Construir y remodelar con 
criterios de sostenibilidad 

en la infraestructura educa-
tiva, hospitalaria y afines

Desarrollar cátedras sobre 
el cambio climático

Desarrollar herramientas 
para mejorar buenas prác-

ticas ambientales en la 
comunidad

Promover consumo y pro-
ducción local

$13.184

15 municipios con 
identificación de 

necesidades y opor-
tunidades para in-

fraestructura social 
baja en emisiones $12.971

7 municipios con 
infraestructuras 

sociales construidas 
y/o remodeladas con 
estándares de cons-
trucción sostenible $8.000

100% infraes-
tructuras sociales 

seleccionadas 
con estándares 
de construcción 

sostenible e imple-
mentando medidas 

de adaptación y 
mitigación

$34.156

Estrategia diseñada 
para desarrollo de 
cátedras y buenas 
prácticas ambien-

tales

70% infraestructuras 
sociales seleccio-

nadas implementan 
buenas prácticas

230 Kton CO2 eq 
reducción de emi-

siones

7
Energización 
sostenible de 
zonas rurales

Actualizar e implementar 
11 proyectos portafolio de 

PERS-Nariño I 

Estructurar portafolio PERS 
Nariño II

$96.893

11 proyectos 
PERS Fase I con 

recursos para 
implementación

$414.060

4.280 usuarios, 
104 instituciones 
educativas, 613 

familias, 25 trapiches 
beneficiarios de 

PERS

$318.212 196 Kton CO2 eq 
reducidas $819.166

EJE III: NARIÑO TERRITORIO ANCESTRAL Y BIODIVERSO

8

Gestión eficien-
te del recurso 
hídrico para la 
adaptación al 
cambio climá-

tico

Acueductos rurales co-
munitarios y para centros 

urbanos comunitarios más 
resilientes a sequías.

Promoción del uso eficiente 
y el ahorro de agua por 

parte de usuarios del depar-
tamento

$8.500

17 acueductos 
rurales vulnerables 
a sequía caracteri-

zados

$15.500

40 ha restauradas 
para protección de 
acueductos rurales

$2.000

Acueductos redu-
cen en un 20% sus 
pérdidas y costos 

por cuenta de fenó-
menos extremos

$26.000
Línea base sobre 

amenazas a la 
oferta hídrica para 

PUEAA

100% personas del 
área urbana en con-

dición de vulnera-
bilidad con acceso a 

servicio de agua

9

Mejorar co-
nocimiento 

climático para 
adaptación de 

ecosistemas ma-
rino-costeros

Simular escenarios de inun-
dación

Definir indicador climático 
para seguimiento de even-

tos ENOS

Operatividad, sistema y 
plataforma de visualización 

de variables ambientales

Restaurar barreras natura-
les de contención

Socialización e intercambio 
de conocimiento con comu-

nidades

$14.537

1 Modelo hidrodi-
námico con escena-
rios de inundación

$14.536

1 Sistema de moni-
toreo de variables 
ambientales ope-

rando

150 ha. restauradas 
de manglar



10

Socioecosiste-
mas resilientes 
y acumuladores 
de carbono para 

enfrentar los 
retos de un cli-
ma cambiante

Diseñar estrategia de cierre 
de frontera agrícola

Proyectos locales para uso 
sostenible del suelo, con-
servación, rehabilitación 

y restauración (esquemas 
de conservación, PSA, fo-
restaría comunitaria, área 

protegidas)

Fortalecimiento de capaci-
dades para la gobernanza y 

gobernabilidad forestal

Diseñar plan de educación 
y capacitación en bosques y 

cambio climático

$12.643

757.894 ha. conser-
vadas de bosques

$14.382

1.515.697 ha. con-
servadas de bosques

$4.678

190.500 KtonCO2 
eq. Emisiones re-

ducidas

$31.705

500.000 ha. en pro-
cesos de restaura-

ción y rehabilitación

1.500.000 ha. 
en procesos de 
restauración y 
rehabilitación

Estrategia para 
cierre de la frontera 

agrícola
233 MTonC pérdida 
evitada de stock de 

carbono 13 municipios 
beneficiarios de 
herramientas de 

educación
Estrategia de edu-

cación en bosques y 
cambio climático

189 MtonCO2 ab-
sorciones incremen-

tadas

MEDIDAS TRANSVERSALES

11

Implementación 
de acciones de 
ejes transver-

sales del PICCT 
Nariño

Conformación de 
Red de Municipios de 
Nariño por el cambio 

climático

Programa pequeñas 
iniciativas climáticas 

comunitarias

Laboratorio de cambio 
climático de Nariño

Plataforma de transpa-
rencia climática

$1.080

Convocatoria para 
pequeñas iniciativas 
climáticas diseñada

$14.400

Red de Municipios y 
Plataforma de trans-
parencia en funcio-

namiento

$30

64 municipios in-
tegrados a la Red y 
beneficiándose del 

programa de pe-
queñas iniciativas 

comunitarias

$15.510Estudio de 
prefactibilidad 
para Laborato-
rio de cambio 
climático de 

Nariño

Pequeñas iniciativas 
comunitarias 

financiadas
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La transparencia es un elemento fundamental para el éxito de 
la implementación de las acciones climáticas a nivel nacional e 
internacional. El acuerdo de Paris8, establece el marco de transparencia 
para el seguimiento al compromiso global de limitar las causas y 
efectos del cambio climático. Este marco contempla aumentar las 
capacidades técnicas e institucionales para dar claridad y la facilidad 
de seguimiento a las acciones climáticas y la toma de decisiones en la 
planeación climática de los países.

En este contexto el Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de la 
acciones e inversiones climáticas permite conocer la eficacia y efectividad 
de los esfuerzos y recursos de las iniciativas de mitigación y adaptación. 
En el caso de la mitigación, el MRV se basa en la cuantificación de las 
reducciones y absorciones de GEI bajo metodologías estandarizadas, 
la consolidación nacional de las reducciones locales y sectoriales, 
la comunicación o reporte a las partes interesadas y la revisión de la 
información reportada por parte de expertos (MADS et al., 2017b)

Para las iniciativas de adaptación, se aplica el Monitoreo y Evaluación 
(M&E) para el seguimiento a la reducción de la vulnerabilidad al cambio 
climático. En otras palabras, se evalúa el impacto de las acciones, 
procesos y herramientas del aumento o disminución de la resiliencia 
de los territorios y sectores afectados por los cambios del clima. 

Ambos, MRV y M&E, deben ser coherentes y complementarios en sus 
procesos para generar la articulación necesaria entre las iniciativas 
locales y sectoriales y las políticas climáticas que permitan reportar los 
avances en los compromisos del país ante la CMNUCC. Esto implica 
la creación de un sistema articulado que incluya la estandarización en 
la medición de la emisiones y reducciones nacionales y regionales, los 
reportes a la convención, y el establecimiento de un marco nacional 
para la medición, reporte y verificación para las acciones locales, entre 
otros (MADS et al., 2017b).

13.
TRANSPARENCIA 
CLIMÁTICA PARA 
EL PIGCCT NARIÑO: 
MRV Y M&E 

 Acuerdo dentro de la Convención Marco de la Naciones Unidas para el Cambio Climático que establece las acciones globales para la reducción 
de emisiones de GEI a niveles para limitar el calentamiento global por debajo de 2 ºC. (UNFCCC, 2016) https://unfccc.int/process-and-meetings/
the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
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En Colombia la Ley 1753 de 2015 crea el Sistema MRV y Registro 
Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(RENARE), fortaleciendo así la contabilidad de reducciones y 
remociones de GEI. Posteriormente la Resolución 1447 de 2018, 
reglamenta el Sistema de MRV de las acciones de mitigación a nivel 
nacional estableciendo el alcance, funciones, enfoque y principios para 
su puesta en marcha. 

a. Principios de monitoreo, reporte y verificación 
del Plan
Transparencia: documentación clara para el público en general sobre 
la cuantificación de emisiones y aseguramiento del cumplimiento de 
los requisitos de buenas prácticas para la estimación de emisiones 
de gases de efecto invernadero de los proyectos e iniciativas en el 
departamento. 

Para este principio en Nariño se requiere:

Formuladores e implementadores de proyectos en Nariño con 
capacidades técnicas y conocimientos suficientes sobre las directrices 
IPCC 2006, los datos de actividad, factores de emisión y las demás 
consideraciones de los inventarios nacionales de GEI. 

Con la colaboración de los actores nacionales, organizaciones no 
gubernamentales, privados y/o actores internacionales relacionados 
(p.ej. con el apoyo de la Asociación para la Transparencia en el Acuerdo 
de París- Partnership on Transparency in the Paris Agreement u otro 
programa) realizar programas de capacitación específicos sobre 
cuantificación de emisiones y proyección de emisiones de GEI.

Con el apoyo del IDEAM poner a disposición del público en general 
Nariñense la información de las emisiones nacionales necesaria para el 
desarrollo de líneas base y proyección de emisiones.

Desarrollar plataformas o canales de comunicación abiertas al público 
para la divulgación de buenas prácticas para la estimación de emisiones, 
así como los datos e información sobre proyectos ejecutados en 
Nariño, los datos de las líneas base, sus proyecciones de reducciones, 
los recursos invertidos y los actores involucrados. 

Exhaustividad: se estiman y reportan emisiones de los proyectos 
y acciones de Nariño para todas las categorías y subcategorías de 
fuentes y sumideros, y de gases del inventario nacional y se usan las 
metodologías del IPCC que el inventario emplee.

Para este principio en Nariño se requiere:

En los proyectos e iniciativas de mitigación se usarán las categorías y 
subcategorías que el inventario nacional use. En el caso de recálculos 
y ajustes de los históricos de emisiones departamentales, se pedirá 
apoyo al IDEAM para los ajustes de las líneas base de emisiones usadas 
para Nariño. 

En caso de identificar mejores niveles de cálculo u otras subcategorías 
no contempladas en el inventario en las líneas base de los proyectos 
nariñenses, se mantendrán comunicaciones con el equipo del Sistema 
de Inventarios Nacionales de GEI (SINGEI) del IDEAM, para reportar y 
retroalimentar la información nacional.
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 Coherencia: las estimaciones para diferentes años, gases y categorías 
de las estimaciones deben reflejar las diferencias reales en las 
emisiones en el tiempo. Las estimaciones de emisiones y reducciones 
de los proyectos y acciones en Nariño, en la medida de lo posible, deben 
calcularse por el mismo método y con las mismas fuentes de datos en 
todos los años, y deben reflejar las fluctuaciones anuales reales de 
emisiones o absorciones, sin estar sujetas a cambios resultantes de 
diferencias metodológicas.

Para este principio en Nariño se requiere:

El cálculo de líneas base de los proyectos deben estimarse para los 
mismos gases y categorías del inventario nacional. En lo posible se 
deben usar los mismos datos de actividad, en el caso de contar con 
información más precisa a nivel local, se mantendrán comunicaciones 
con el equipo del sistema de inventarios nacionales del IDEAM, para 
reportar y retroalimentar la información nacional.

Comparabilidad: se declara el inventario nacional de GEI de forma 
tal que permite su comparación con los inventarios nacionales de GEI 
correspondientes a otros países. 

Exactitud: el inventario nacional de GEI no contiene estimaciones 
excesivas ni insuficientes, en la medida en la que pueda determinarse. 
Esto significa realizar todo el esfuerzo necesario para eliminar el sesgo 
de las estimaciones del inventario.

Para estos dos principios, es importante tener en cuenta quienes son los 
actores involucrados en este Plan, responsables no solo de llevar a cabo 
las medidas y actividades propuestas, sino también del reporte de la 
información, ya que deberán ajustarse a los lineamientos de SISCLIMA 
y el DNP. Por ende, la inversión en generación de capacidades tanto 
técnicas como humanas para el Monitoreo, Reporte y Verificación, es 
vital.

En este sentido, se proponen algunas mediciones por cada medida 
propuesta en forma de indicadores que en lo general pueden contribuir 
al Sistema MRV y a la articulación con el nivel nacional (Ver fichas en 
el ANEXO). Sin embargo, estas mediciones deben tomarse como una 
guía de posibles indicadores, ya que estos deben ser el resultado de la 
coordinación y acuerdo entre actores, dependiendo de los proyectos 
que se desaten de las medidas, así mismo las actividades a desarrollar, 
las capacidades y el responsable del reporte debe ser establecido para 
cada caso. 

b. Consideraciones de los esquemas MRV para las 
acciones del Plan Integral de Cambio Climático de 
Nariño “Nariño Actúa por el Clima”
A la luz de los avances alcanzados a nivel nacional en la consolidación 
de un Sistema MRV, se hace necesario tener en cuenta una serie 
de consideraciones para armonizar la contabilidad de emisiones y 
reducciones de GEI regionales y nacionales. Esto con el fin de reflejar 
los impactos de las acciones de Nariño en las políticas climáticas y las 
metas de mitigación nacionales. 

El monitoreo de las reducciones de los GEI del Plan se realiza para 
conocer el estado de avance de los objetivos cuantificables de 
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mitigación de los sectores y los proyectos locales. En las medidas de 
mitigación de este Plan, que se presentan en el ANEXO, se consideran 
objetivos de mitigación como un valor en el cambio de emisiones de 
GEI o en su intensidad (WRI 2014a), que se espera lograr al año 2035 
en el territorio nariñense. 

Para estimar la reducción de GEI de las medidas, se usaron proyecciones 
de las emisiones que reflejan su comportamiento en el futuro, bajo 
dos escenarios: i) línea base, escenario BAU (Business As Usual) o 
escenario de referencia y; ii) escenario de mitigación o escenario de 
proyecto (UNFCCC et al. 2016). El primero es una proyección del 
comportamiento esperado de las emisiones de GEI de un sector, en 
ausencia de acciones de reducción de emisiones (GIZ, 2017) partiendo 
del año base 2012 (año con datos de emisión disponibles, tomados de 
Inventario para Nariño  elaborado por IDEAM et al. (2016)). El segundo 
consiste en una proyección del comportamiento esperado de las 
emisiones de GEI con la implementación de las acciones de mitigación 
(GIZ, 2017), a partir del mismo año base. La diferencia entre estos dos 
escenarios constituye la cuantificación de la reducción de emisiones de 
GEI en cada medida.

El nivel de emisiones reducidas presentado en las medidas de este Plan, 
son aproximaciones realizadas a partir de información segundaria 
como, por ejemplo, áreas de uso de suelo y coberturas, cantidades de 
materiales y subproductos, proyectos regionales desarrollados etc. 
Esta información a pesar ser específica para el departamento, en la 
mayoría de los casos no está disponible para el año 2012 (año base) 
(p.ej mapa de coberturas de la tierra 2005 o datos de residuos 2014). 
Debido a lo anterior y a considerar una temporalidad amplia (15 años), 
las estimaciones de reducciones de las medidas suponen una alta 
incertidumbre, sin embargo, se espera que los posteriores proyectos 
derivados de estas medidas consideren perfilar las líneas base con 
datos de actividad más precisos. Una vez levantadas las líneas base de 
los proyectos se deben actualizar y recalcular los niveles de reducción 
agregados para el departamento. 

Para garantizar la trazabilidad y la trasparencia en la contabilidad de 
emisiones y el monitoreo y reporte de reducciones, así como la eficacia 
de los recursos invertidos en acciones de mitigación, este plan adopta 
los principios de calidad de las Directrices 2006 del IPCC y otras 
consideraciones necesarias para armonizar y visibilizar los esfuerzo 
de mitigación en la contabilidad nacional y el reporte del avance de las 
metas ante la CMNUCC. 
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14.
FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO PARA EL 
PIGCCT NARIÑO ACTÚA 
POR EL CLIMA  

El éxito de este Plan depende en gran medida del esfuerzo y articulación 
de los actores del territorio y los recursos invertidos. Este Plan identifica 
fuentes de financiamiento de orden público, privado e internacional 
público para lograr implementar las medidas de mitigación y adaptación. 
La diversificación de fuentes de financiamiento resulta clave para una 
distribución equitativa de los costos y beneficios en la implementación 
del Plan. A continuación, se hace una descripción de las posibles fuentes 
de financiamiento que podrían ser claves para impulsar el desarrollo de 
este Plan.

a. Fuentes Públicas
Las fuentes de financiamiento público están asociadas a los recursos 
generados por las entidades nacionales y territoriales (DNP, 2018). 
Este tipo de fuentes han sido, en su mayoría, las que han soportado 
la inversión en acciones de cambio climático en los últimos años en 
Nariño, siendo el presupuesto departamental y municipal los mayores 
contribuyentes.  Las agencias de cooperación internacional que 
trabajan en Nariño actualmente también hacen parte de la agenda 
climática departamental y adelantan la implementación de proyectos 
con recursos provenientes del GEF, Fondo de Adaptación, entre otros. 

Durante los años 2015 a 2017, el 97% de las inversiones en cambio 
climático del departamento se generaron desde los presupuestos 
del departamento y de los municipios (DNP, 2018). Esto muestra el 
potencial de aprovechar otras fuentes públicas que se ofrecen a nivel 
nacional que no se han explorado en el departamento. A continuación, 
se listan algunas fuentes de financiamiento público identificadas 
susceptibles a ser usadas para la implementación del Plan:

Sistema General de Regalías

Fondo Adaptación

Fondo Nacional Ambiental

CORPONARIÑO
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Impuesto al carbono a través de mecanismos de no causación 
(Ministerio de Ambiente)

FINDETER (Empresa mixta)

Presupuesto Departamental

Presupuesto Municipios

b. Fuentes Privadas
Desde el Acuerdo de París, el capital privado ha pasado a jugar un papel 
importante para financiar las acciones de cambio climático (Comité de 
gestión financiera SISCLIMA, 2018). El capital invertido por el sector 
productivo y las entidades financieras son claves para asegurar el 
cumplimiento de metas de las acciones climáticas. 

En Nariño, entre el período 2015 – 2017, de los 25.824 millones de 
pesos registrados por la inversión en acciones de cambio climático los 
recursos provenientes de fuentes privadas alcanzaron los 78,5 millones 
de pesos, es decir el 0,3% en este periodo (DNP, 2018). Estas cifras dan 
cuenta del potencial de recursos de este sector, todavía sin explorar en 
el departamento. A continuación, se listan las fuentes y mecanismos de 
financiamiento privados que pueden ser usados para el desarrollo del 
Plan: 

FINAGRO

FINDETER (Empresa mixta)

BANCOLDEX

BANCOAGRARIO

Programas de Responsabilidad Ambiental y Social Empresarial y las 
áreas de Sostenibilidad de las Empresas

Mercados de Carbono

Pagos por Servicios Ambientales

Compensaciones ambientales 

c. Fuentes Internacionales
La cooperación internacional es una fuente que les permite a los 
Gobiernos y territorios seguir fomentando programas y proyectos que 
contribuyan con el desarrollo social, económico y ambiental (CEPAL, 
2018). Diferentes fondos, Agencias de Cooperación y Organizaciones 
Multilaterales ofrecen tanto recursos no reembolsables como 
concesionales, es decir que hay una condonación parcial del 25% del 
monto.

La cooperación internacional debe ser entendida como recursos de 
soporte que no sustituye la inversión de las entidades territoriales 
y el sector privado.  Estas fuentes pueden provenir de Agencias de 
Cooperación de los países, de los Organismos Multilaterales o de 
grandes Organizaciones No gubernamentales. De acuerdo con el 
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MRV de financiamiento de Nariño (DNP, 2018), durante el periodo 
2015 – 2017 no se registraron  entradas de recursos de cooperación 
para acciones de cambio climático en el Departamento de Nariño, sin 
embargo, existen registros previos que corresponden al año 2011, 
provenientes del Fondo de Tecnología Limpia por valor de 58.830 
millones de pesos. En los últimos años el interés por financiar acciones 
de cambio climático ha crecido alrededor del mundo, por lo que hoy en 
día se pueden encontrar diferentes fuentes e instrumentos:

Global Environment Facility (GEF) - Trust Fund

Global Environment Facility (GEF) - SPA

Global Environment Facility (GEF) – SCCF

Fondo Verde del Clima

Fondo Adaptación

USAID - GCCI

International Climate Initiative IKI-BMU de Alemania

International climate fund – Reino Unido

Banco Interamericano de Desarrollo – BID

Banco de Desarrollo de Latino América – CAF

Banco mundial

Clean Technology Fund

Scaling Up Renewable Energy in Low Income Countries Program 
(SREP) 

La cooperación entre actores es clave al momento de apalancar 
diferentes tipos recursos, y de conseguir resultados que puedan ser 
verificables y beneficien a todos los actores presentes en el territorio. 
Por ende, es importante que para la financiación de este Plan se tenga 
en cuenta: 

1. Generar esquemas de cofinanciamiento que promuevan la 
articulación entre las diferentes fuentes de financiamiento, entre 
ellas las Alianzas Público-Privadas, que son un esquema que permite 
maximizar tanto las inversiones de las empresas como las del sector 
público, generando beneficios no solo para la actividad económica sino 
también para el desarrollo social y ambiental. Además, las alianzas 
Público – Privadas permiten generar e impulsar recursos adicionales 
para la implementación de más acciones.

2. Los recursos provenientes de las fuentes públicas, en especial los que 
provienen de los presupuestos municipales y departamentales son los 
más importantes, ya que son los que definen la inversión en los años de 
gobierno, por tanto, a través de ellos se priorizan programas y proyectos 
de interés departamental y nacional. Es importante vincular actividades 
e indicadores en los Planes de Desarrollo del Departamento, de los 
municipios y en los Planes o esquemas de ordenamiento territorial y 
de cuencas, con el fin de asegurar la financiación del Plan.
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3. Los recursos de cooperación internacional, en especial los recursos 
destinados al cambio climático, hoy en día se basan en esquemas de pago 
por resultados. Por tanto, es imperativo que las iniciativas, programas 
y proyectos a ser financiados bajo la sombrilla de este Plan definan 
claramente cuáles son los resultados que se generarán, los territorios 
y las comunidades beneficiadas. Para ello es importante vincular a 
todos los actores, comunidades, academia, sector privado y otros en 
la formulación de proyectos que generen impactos verificables, con 
sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y Monitoreo 
y Evaluación (M&E) lo suficientemente fuertes para cumplir con los 
criterios de transparencia y rendición de cuentas. Además, generar 
alianzas eficaces con los diferentes actores de Nariño asegura gestionar 
diferentes recursos que ayudan a impulsar y a atraer los proyectos de 
cooperación. 

Plan de Gestión integral 
del Cambio Climático – 

Departamento de Nariño

Plan de Acción 2020- 2035 

¿Cómo hacerlo? ¿qué quiere lograr el PIGCCT a 2023?

Corto Plazo 
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EJE ESTRATÉGICO IMPACTO EN
N° MEDIDA DEL PIGCCT BENEFICIARIOS

CORTO PLAZO

1 2 3 ADAP MITG PASOS A SEGUIR HITOS DEL CORTO 
PLAZO COSTO LÍDER INDICADOR LB META

X

1
Ciudades 
bajas en 
carbono

Ciudades que 
promueven eficien-

cia energética en 
las edificaciones 

públicas y el alum-
brado público

. 1

Realizar auditorías energéticas a edificaciones 
públicas: identificar y priorizar entidades públicas 

que requieren Planes/Programas de gestión de 
eficiencia energética; identificar estado actual de 

consumo de energía.

Planes/Programas de 
Gestión Eficiente de 

Energía para edifi-
caciones públicas 
del departamento 

formulados

400.000.000
Gobernación, Alcaldías, 

Ministerio de Minas y 
Energía

N° de municipios con 
Planes de Gestión 

Eficiente de Energía para 
edificaciones públicas 

elaborados

0 7

2

Identificar acciones y oportunidades para que 
las edificaciones públicas incorporen criterios 

de eficiencia energética y reduzcan consumo de 
energía (i.e. mantenimiento o renovación de la 

infraestructura, compra de equipos más eficientes, 
acondicionamiento arquitectónico, buenas 

prácticas operativas, uso de energías alternativas)

50.000.000

Gobernación, Alcaldías, 
Administradores de edifi-
caciones, Prestadores del 

servicio

3
Socializar necesidades y alternativas identificadas 
con actores relevantes del sector público, sector 

privado y prestadores de servicio.

200.000.000

Gobernación, alcaldías, 
Cámaras de comercio, 

gremios, Red de ciudades 
cómo vamos

4

Generar alianzas con entidades idóneas en eficien-
cia energética para fortalecer capacidades técnicas 

en actores clave (propietarios y responsables del 
mantenimiento de los edificios).

Gobernación, Alcaldías, 
Ministerio de Minas y 

Energía, Prestadores del 
servicio

5

Incorporar en próximos planes de desarrollo una 
línea programática y recursos para apalancar la im-
plementación de programas de eficiencia energéti-

ca en sector público territorial.
Estudios de viabili-
dad técnica y finan-

ciera elaborados

Gobernación y Alcaldías 
Consejos Territoriales de 

Planeación 
Comité Departamental 
de Gestión de Cambio 

Climático

Nº de Planes de desarrollo 
con lineamientos que 

promueven la eficiencia 
energética

0 7

6

Preparar la implementación: realizar estudios de 
viabilidad técnica y financiera para inversiones en 
edificaciones públicas, de acuerdo a los procesos 
de contratación según tipos de recursos, fuentes 
y mecanismos aplicables a las entidades públicas. 

Pilotos iniciales. 

330.000.000 Gobernación y Alcaldías

N° de municipios 
con estudios de 

prefactibilidad para 
inversión en proyectos de 

eficiencia energética en 
edificaciones públicas

0 7

7
MRV fase inicial: identificar y definir estándares, 

procesos y responsables para monitorear 
reducción de emisiones de GEI

Esquema de MRV 
formulado 144.444.444 Gobernación y Alcaldías

Un documento con 
proceso, estándares 
y metodologías MRV 

formulado

0 1

Sistemas de 
Alumbrado Público 

en Pasto, San Andrés 
de Tumaco, Ipiales, 

Túquerres, La Unión 
y el Charco

8 Realizar diagnóstico y caracterización del alumbra-
do público en las ciudades seleccionadas.

Estudios de perfil y 
prefactibilidad elab-
orados para modern-
ización de luminarias

300.000.000

Alcaldías, empresas presta-
doras del servicio

Documento línea base de 
consumo de energía en el 
departamento por cuenta 

alumbrado público

0 1

9

Implementar sustitución del 20% del alumbrado 
público:  

-Elaborar estudios de prefactibilidad y factibilidad 
para el reemplazo de luminarias en los municipios 

seleccionados (análisis administrativo,  técnico, 
financiero, ambiental, jurídico y de alternativas de 

prestación del servicio) 
-Estructurar legalmente el proceso de 

contratación, definir esquema de contrato y 
negociación con operadores  

-Preparar proceso de licitación y contratación con 
proveedores

2.133.333.333

N°de municipios que 
cuentan con estudios de 

factibilidad para mod-
ernización de alumbrado 

público

0 3

10
MRV fase inicial: identificar y definir estándares, 

procesos y responsables para monitorear 
reducción de emisiones de GEI

Esquema de MRV 
formulado 144.444.444

Un documento con proce-
so, estándares y metod-
ologías MRV formulado

0 1

SUBTOTAL 3.702.222.221
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EJE ESTRATÉGICO IMPACTO EN

N° MEDIDA DEL PIGCCT BENEFICIARIOS

CORTO PLAZO

1 2 3 ADAP MITG PASOS A SEGUIR
HITOS DEL CORTO 

PLAZO
COSTO LÍDER INDICADOR LB META

X

Pasto, San Andrés 
de Tumaco, Ipiales, 

Túquerres, La Unión 
y el Charco

1

Realizar diagnóstico de uso de bicicletas, identifi-
cando el origen y destino de los viajes efectuados 

en todos los medios de transporte; infraestructura 
compartida existente; posibles carriles segregados; 

calidad, seguridad y conectividad de las rutas.

Plan Maestro de 
Rutas para bicicleta 
elaborado para cada 

ciudad.

660.000.000

Gobernación, Alcaldías, 
Colectivos de bicicleta.

N° de ciudades que 
cuentan con Plan Maestro 

formulado
0 7

2

Elaborar y socializar un Plan maestro de rutas para 
la bicicleta que incluya mejoramiento de malla 

vial urbana, redes peatonales, estacionamientos, 
aliados y nuevos negocios, plan de trabajo, actores 

involucrados y financiamiento.

320.003.256

3
Implementación y ejecución del plan maestro de 

rutas y sistema de bicicletas con al menos 20 km de 
infraestructura para bicicletas

1.540.000.000
Km instalada de nueva 

infraestructura para 
bicicletas

0 10

4

Crear acuerdos de cooperación y colaboración 
entre colectivos de bicicletas, sector público y 

privado, así como establecer alianzas con empresas 
privadas que puedan generar incentivos por el uso 

de bicicleta de sus empleados.

Incentivos, alianzas 
y campañas de sensi-
bilización puestas en 

marcha

138.499.655
Nº de Alianzas  para 
fomento al uso de la 

bicicleta
0 7

5

Implementación del plan de acción dirigido a los 
colectivos, elaboración de productos audiovisuales 

para la promoción del uso de bicicletas a la ciu-
dadanía y estructuración del programa de incenti-

vos con empresas privadas.

110.266.934
Nª de ciudades con 

alianzas con colectivos y 
empresas privadas

0 4

6

Diseñar campaña de divulgación, concientización 
y educación para: uso de la bicicleta, respeto y 

normas básicas hacia usuarios de bicicletas, crono-
grama de actividades como rodadas, ciclo-paseos, 
apoyo a causas ambientales, elaboración de piezas 

comunicativas, entre otros.

225.896.002

Nº municipios con cam-
pañas de sensibilización 

0 7

7
Implementación de actividades de las campañas 

educativas con ciudadanía, funcionarios públicos, 
empresa privada

253.000.000

8
Incorporar en Planes de Desarrollo lineamientos y 

recursos para promover el uso de la bicicleta

Nuevos planes de 
desarrollo territorial 

fomentan uso de 
bicicleta

Gobernación y Alcaldías 
Consejos Territoriales de 

Planeación 
Comité Departamental 
de Gestión de Cambio 

Climático

Nº de Planes de desarrollo 
municipal que fomentan el 

uso a la bicicleta
1 7

9

Diseñar un plan para la medición, monitoreo y ver-
ificación (MRV) del programa y de las reducciones 
de emisiones GEI logradas con su implementación 

del plan.

144.444.444

10

Identificar necesidad  y potencial para el desarrollo 
de sistemas de transporte público en principales 

ciudades del departamento. (Estudios de prefact-
ibilidad)

Estudios de perfil y 
prefactibilidad para 
Sistemas de Trans-

porte Sostenible 

460.656.713
Gobernación, Alcaldías, 

Empresas operadoras
Documento de prefactib-

ilidad
0 1

SUBTOTAL 3.852.767.004
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EJE ESTRATÉGICO IMPACTO EN

N° MEDIDA DEL PIGCCT BENEFICIARIOS

CORTO PLAZO

1 2 3 ADAP MITG PASOS A SEGUIR
HITOS DEL CORTO 

PLAZO
COSTO LÍDER INDICADOR LB META

Municipios 
resilientes frente 

al cambio climático

19 centros poblados 
o urbanos, especial-
mente aquellos sus-

ceptibles o afectados 
por inundaciones y 

remociones en masa 
(Pasto, Tumaco, 

Barbacoas, Magui, 
Roberto Payán, 

Andes, Arboleda, 
Buesaco, El Tablón, 
Samaniego, Olaya 
Herrera, Sandoná, 

Ipiales, La Unión, La 
Cruz, Ricaurte. 

1

Identificar instrumentos de planeación y orde-
namiento territorial en proceso de formulación, 

actualización o revisión: 
 

-Próximos Planes de Desarrollo Territorial 
-EOT en revisión y actualización 

-Plan de Ordenamiento Departamental 
-Plantes de Gestión Ambiental Regional 

-Planes de Gestión del Riesgo

Instrumentos de 
planificación y orde-
namiento territorial 

incluyen consid-
eraciones sobre 

variabilidad y cambio 
climático en sec-

ciones de diagnósti-
co, estrategia, visión, 
escenarios a futuro  y 

planes financieros.

5.000.000.000

Comisión Regional de Or-
denamiento Territorial 
Comité Departamental 
de Gestión de Cambio 

Climático, Alcaldías, Con-
cejos municipales, Comités 

de gestión del Riesgo. 

% instrumentos de orde-
namiento que incorpo-
ran criterios de cambio 

climático/instrumentos de 
ordenamiento en revisión, 

ajuste o actualización. 

0 100%

2

Diseñar campaña para mejorar conocimientos y 
capacidades para la gestión del cambio climático 
en instituciones y profesionales encargados de 
la formulación, revisión y aprobación de dichos 

instrumentos.

3

Actualizar en los componentes relacionados con  
diagnóstico territorial información sobre escenari-
os, vulnerabilidad, riesgo climático,  de acuerdo con 
especificidad, escala y objetivo del instrumento en 

cuestión.

4

Incluir en los componentes estratégicos, las 
medidas y acciones contenidas en el PIGCCT 
que son competencia de cada instrumento de 
planificación y ordenamiento,  por ejemplo, en 

materia de: 
-Reglamentación de uso del suelo urbano y rural 

-Protección de áreas de interés ambiental 
-Integración de área de riesgo no mitigable a 

suelos de protección 
-Reglamentación de usos del suelo en zonas de 

amenaza y riesgo 
-Recuperación de rondas hídricas 

-Realización de obras de infraestructura y 
reforzamiento estructural 

-Control sobre uso y aprovechamiento del suelo 
urbano y rural

5

Para los procesos de revisión y actualización de los 
EOT , PBOT y POT, la Corporación será garante de 
que se incluyan las determinantes de Gestión del 

Riesgo y Cambio climático con información actual-
izada sobre variabilidad climática y escenarios  de 

cambio climático a largo plazo.

6

Estructurar los Modelos de Ocupación y Escenari-
os de planeación futuros en el marco de dichos in-

strumentos de planeación y ordenamiento, consid-
erando la información de los  escenarios de cambio 

climático así como, habilitando la realización de 
medidas de adaptación y mitigación sugeridas en el 

PIGCCT y otros instrumentos relevantes.

Modelos actuales de 
ocupación evaluados 

y actualizados

7

Diseñar estrategia para incorporar medidas de 
adaptación en sistemas viales amenazados por de-
slizamientos, inundaciones y otros fenómenos que 

pueden ser exacerbados por el cambio climático. Medidas de adapta-
ción en infraestructu-

ra implementadas

N° de estrategias diseña-
das

0 1
8 Ejecución de acciones de prevención y gestión de 

riesgos climáticos en zonas urbanas

9 Diseño y ejecución de estrategias de intercambio 
de experiencias comunitarias locales. 

SUBTOTAL 5.000.000.000
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CORTO PLAZO

1 2 3 ADAP MITG PASOS A SEGUIR
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X 2
Gestión integral de residuos 

solidos urbanos

Todo el departamen-
to. 

 
Fase inicial: Ancuya, 

Barbacoas, El Charco, 
Francisco Pizarro, 
Magüi, Mosquera, 

Santa Bárbara, Leiva, 
Roberto Payan y La 

Tola

1

Balance sobre implementación de actividades de 
separación en la fuente, recolección selectiva y 

aprovechamiento de material orgánico en los PGIR 
en municipios de la Fase inicial. Identificar acciones 

de mejora para ajustar y actualizar. 

Hoja de ruta para 
fortalecer imple-

mentación de PGIR 
construida partici-

pativamente

1.164.000.000

Corponariño, Alcaldías 
municipales, ESP de Aseo 

y recolección, Gober-
nación de Nariño, Univer-
sidades, Red de Jóvenes 

de Ambiente

N° de Municipios de la fase 
inicial con planes de trabajo 

para fortalecer PGIR
0 10

2
Desarrollo de actividades de fortalecimiento a los 

PGIRs en los municipios
2.750.000.000

3

Diseño e implementación  de programa de sensibi-
lización y educación para separación en la fuente y 

reutilización de residuos. Socialización del pro-
grama y promoción de alianzas estratégicas entre 

sector público y privado.

2.833.333.333
% de municipios con cam-
pañas puestas en marcha/
municipios seleccionados 

para la primera fase

0 100%

4

Preparación piloto de compostaje: selección de lu-
gares para recolectar material orgánico, caracter-
ización de residuos, estudio esquemas de aprove-

chamiento y potencial para proyecto asociativo 

50.000.000
Equipo técnico, Cor-
ponariño y alcaldías 

municipales

5

Piloto de aprovechamiento y reciclaje de produc-
tos comercializables(diseño y ejecución): identifi-

cación de asociaciones de recicladores, elaboración 
y adecuación planes de trabajo según volúmenes

Hoja de ruta para 
fortalecimiento de 

asociaciones de reci-
cladores construida

6.500.000.000

Corponariño, Alcaldías 
municipales, ESP de Aseo 

y recolección, Gober-
nación de Nariño, asocia-

ciones de recicladores.

Documento con línea base 
de asociaciones y plan de 

trabajo
0 1

6
Diseño e implementación del planes de trabajo 

con asociaciones y formalización de recicladores e 
inclusión en actividades

916.666.667

7

Realizar acompañamiento y seguimiento a la con-
tinuidad de los programas implementados. Desar-
rollar eventos de socialización y retroalimentación 

de lecciones aprendidas.

160.000.000

8
Contabilizar reducción e impacto de los GEI gener-

ados
320.000.000

SUBTOTAL 14.694.000.000
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1 2 3 ADAP MITG PASOS A SEGUIR
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COSTO LÍDER INDICADOR LB META

X

3

Sistemas 
Productivos 
Sostenibles 
adaptados 
al cambio 

climático y 
que reducen 
emisiones de 

GEI

Sistemas 
productivos 
sostenibles 
y adaptados 

al cambio 
climático

15 Municipios cuya 
producción agrícola 

es más vulnerable 
por alta amenaza de 

heladas, sequías. 
Municipios que 

enfrentan cambio de 
aptitud para cultivos 
como aguacate, café, 

caña, frijol, maíz o 
papa. 

 

1

Caracterización del funcionamiento y estado de 
unidades productivas, que incluya un análisis detal-

lado del riesgo climático en sistemas productivos 
en municipios seleccionados: amenazas, elementos 

expuestos y vulnerabilidad

Información agro-
climática al servicio 
de más productores 
en el departamento

581.303.098

Gobernación de Nariño, 
IDEAM, MADR, Agrosavia, 

Academia, Corponariño, 
FAO, gremios

Nª de municipios con 
estrategias de protección 
a sus sistemas de produc-

ción

0 15

2

Diseño de estrategias de protección de los siste-
mas de producción de acuerdo con los escenarios 
económicos y de cambio climático, para cada uno 

de los cultivos agrícolas priorizados

3

Capacitación para el uso de información agro-
climática: promover alianzas con entidades gener-
adoras de información agroclimática con el fin de 

producirla y difundirla a la escala requerida por del 
departamento

31.152.667

4

Implementación de estrategias de agricultura 
climáticamente inteligente en los sistemas de pro-
ducción de acuerdo a los escenarios económicos y 
de cambio climático de la región. Promover  mod-

elos de extensión y asistencia técnica que incluyan 
medidas de adaptación al cambio climático. 575.000.000

5

Implementación de adecuaciones o cambios en 
la infraestructura productiva existente de acuer-
do a las recomendaciones generadas durante la 

identificación de riesgos climáticos y capacidad de 
adaptación. 

6
Fortalecer la mesa técnica agroclimática en el 

departamento para difundir información y generar 
apropiación por parte de productores

750.000.000
% Incremento usuarios de 

Mesas técnicas agro-
climáticas

0 30%

7
Identificar oportunidades de inserción en nue-

vos mercados para productos agropecuarios 
sostenibles del departamento

390.040.098

8
Diseño esquema de seguimiento y evaluación para 

información agroclimática e implementación de 
medidas

1 documento técnico con 
esquema de seguimiento 

y evaluación
0 1

SUBTOTAL 2.327.495.863
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1 2 3 ADAP MITG PASOS A SEGUIR HITOS DEL CORTO 
PLAZO

COSTO LÍDER INDICADOR LB META

4 Sistemas 
Productivos 
Sostenibles 
adaptados al 
cambio climáti-
co y que redu-
cen emisiones 
de GEI

Seguridad 
alimentaria y 
sistemas de 
producción 
agropecuaria

29 municipios con 
cultivos de papa, 
plátano, caña pan-
elera, café, palma 
de aceite y cacao: 
Tumaco, La Unión, 
Túquerres, Consaca, 
Pasto, Sandona, Pu-
piales, San Lorenzo, 
Buesaco, El Charco, 
Samaniego, Ospina, 
Colón, La Florida, An-
cuya, Linares, Ipiales, 
Sapuyes, El Tablón, 
Arboleda, Alban, 
Taminango, Tangua, 
Iles, Gualmatán, San 
Pablo, Los andes, El 
Rosario y Magui.                     

1 Caracterizar áreas de cultivo, sus características 
edafoclimáticas y el potencial de reducción o captura 
de CO2 a través de BPA e identificar Asociaciones de 
Productores, unidades de producción para promover 
BPA

Acuerdos de com-
promiso firmados 
con unidades pro-
ductivas selecciona-
das acompañados 
de Plan de Acción 
para implementar 
BPA

1.660.461.700 Equipo Técnico, Cor-
ponariño, Agrosavia, ICA, 
SENA

Documento de caracter-
ización de productores 
seleccionados

0 1

2 Establecer acuerdos de compromiso con producto-
res en unidades seleccionadas, que incluyan me-
canismos de ayuda y contrapartidas. 

311.482.532 % de productores con 
Acuerdos de compromiso 
frente a productores selec-
cionados

0 100%

3 Diseñar un Plan de acción por asociación productiva 
o unidad productiva, que identifique las BPA rele-
vantes (sistemas de riego, arreglos agroforestales, 
sistemas silvopastoriles, rotación, fertilización 
orgánica).

1.096.293.663 Corpornariño, Agrisavia, 
ICA , SENA, Gobernación 
de Nariño, Alcaldías 
Municipales, UMATAS, 
Productores

X 4 Implementar Planes de Acción en cada unidad pro-
ductiva: mejoras en áreas e instalaciones; mejores 
prácticas en fertilización; protección fitosanitaria; 
trazabilidad y registros documentales, entre otras.

339.699.004

5 Capacitaciones a productores/asociaciones 272.336.170

6 Desarrollar estrategia de acceso a mercados para 
productos sostenibles y con marca de origen del 
departamento

Cadenas de valor 
sostenibles del 
departamento en 
camino a la certifi-
cación

5.842.078.556

7 Preparar documentación y presentación a los dif-
erentes entes encargados de otorgar certificados. 
Apoyar la aplicación a los certificados.

583.149.086 Documento con análisis de 
oportunidades económi-
cas, ambientales y sociales 
de nuevos mercados para 
productos sostenibles

0 1

8 Monitoreo y seguimiento: actualizar mapas de fin-
cas, análisis de avances y contabilización de reduc-
ción de emisiones de GEI

1.049.378.674

SUBTOTAL 11.154.879.385
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X 5

Sistema agroecológico en la 
cadena productiva láctea en 

la cuenca lechera del departa-
mento de Nariño 

Cuenca lechera: mu-
nicipios de Guacha-

cay, Cumbal, Aldana, 
Carlosama

1
Caracterizar los sistemas productivos, diagnosticar 
emisiones de GEI e identificar posibles medidas  y 

buenas prácticas a implementar. 

Plan de imple-
mentación de 

ganadería sostenible 
diseñado

3.807.825.752

Equipo técnico, COR-
PONARIÑO, Agrosavia, 

ICA, Gobernación de 
Nariño, Alcaldías munic-
ipales, UMATAS, Organi-
zaciones de productores 

beneficiados

Nº Planes elaborados 0 1

2
Priorizar unidades productivas y desarrollar acuer-

dos de compromiso con beneficiaros

3
Elaborar Plan de Implementación para unidades 

priorizadas y medidas seleccionadas

Nº de municipios con plan 
de implementación para 

la ganadería sostenible en 
marcha

0 4
4

Realizar talleres teórico – prácticos en el manejo 
adecuado de excretas y lixiviados

31.456.429

5
Implementación sistemas silvopastoriles, bancos 

de proteína, sistemas de manejo adecuado de 
excretas y lixiviados

29.150.499.458

6
Diseño Plan de acompañamiento, monitoreo y 

seguimiento

Plan de acom-
pañamiento, moni-

toreo y seguimiento 
elaborado

371.789.861 Plan diseñado 0 1

SUBTOTAL 33.361.571.500

X 6
6. Infraestructura social baja 

en emisiones

15  municipios: 
Barbacoas, El charco, 
Francisco Pizarro, La 

Tola, Magüi, Mos-
quera, Olaya Herre-
ra, Roberto Payán, 
Andrés Sotomayor, 

Santa Bárbara, 
Samaniego, Cumbal, 

Ipiales y Tumaco 

1
Identificar instituciones educativas (existentes y 

nuevas) que harán parte del programa

Planes diseñados 
para que infraestruc-
tura educativa rural 
sea más resiliente y 

aporte a la mitigación 
de GEI

153.123.000

Gobernación, Alcaldías, 
Equipo técnico, Cor-

ponariño, Mesa de cambio 
climático departamental

Documento de línea base 
sobre estado infraestruc-

tura educativa y opor-
tunidades de mejora en 
construcción sostenible

0 1
2

Elaboración de diseños en instituciones nuevas 
y remodelación de instituciones existentes bajo 

parámetros de construcción sostenible
153.123.000

3
Preparar la implementación: estudios de viabilidad 

técnica y financiera para construir y remodelar 
colegios en zonas seleccionadas

7.500.000.000

4

Elaborar e implementar planes de manejo ambien-
tal que incluyan manejo de residuos, modelos cir-
culares de aprovechamiento, producción orgánica 

local, entre otros

3.783.183.500

Documento con estrate-
gias a implementar en 

instituciones educativas 
priorizadas

0 1
5

Diseño de estrategia en educación en cambio 
climático

56.753.000

6

Preparación para la implementación: estudios para 
la implementación de estrategia de educación, im-
plementación de puntos ecológicos, realización de 

campañas de limpieza, implementación de modelos 
circulares, construcción de semilleros, huertas 

escolares

1.051.059.333

7
Diseñar estrategia de uso eficiente y sostenible del 
agua enfocada a la implementación de procesos y 

tecnologías
349.765.000

% de escuelas seleccio-
nadas con medidas en 

implementación
0 30%

8
Visitas de seguimiento a las actividades y contabili-
dad de impacto en reducción de emisiones de GEI.

137.404.216

SUBTOTAL 13.184.411.049
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X
7

Energización sostenible de 
zonas rurales

Municipios: Bar-
bacoas, El Charco, 

Francisco Pizarro, La 
Tola, Magüi, Mos-

quera, Olaya Herrera, 
Roberto Payán, Santa 
Bárbara, Olaya Her-

rera, Cumbal, Ipiales y 
Tumaco.

1
Articular PERS-Nariño I Fase y el proyecto energéti-

co geotérmico con los instrumentos de planeación 
del departamento (Próximos Planes de Desarrollo)

Proyectos PERS 
Fase I listos para 

implementar

30.000.000
IPSE, Gobernación de Na-

riño, Alcaldías municipales. 

Nº proyectos PERS FASE I 
con recursos para imple-

mentación
5 162

Actualizar 11 proyectos del portafolio del PERS- 
Nariño I Fase y complementar con un plan de gestión 

financiera y técnica para su implementación
450.000.000

Universidad de Nariño, 
IPSE, Gobernación de Na-
riño, Alcaldías municipales

3
Formalizar asociaciones o entidades para la gestión y 

mantenimiento de los proyectos
150.000.000

Universidad de Nariño, 
Gobernación y Alcaldías

4
Implementación de los 11 proyectos ajustados 

PERS-Nariño I Fase. 
95.847.446.809

Universidad de Nariño, 
IPSE, Gobernación de Na-
riño, Alcaldías municipales

Documento PERS Fase II 
elaborado

0 15
Realizar acompañamiento y seguimiento a la con-

tinuidad de los proyectos implementados. 
138.666.667

6
MRV para reducción de emisiones (Formulación del 

plan)
277.333.333

SUBTOTAL 96.893.446.809
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X X

8
Gestión eficiente del recurso 
hídrico para la adaptación al 

cambio climático

Municipios con índi-
ces medios y altos 
de desertificación, 
así como con pro-

cesos de erosión que 
pueden ser acentu-
ados por la variab-
ilidad y el cambio 

climático.

1
Identificación y priorización de acueductos 
comunitarios con alta amenaza de sequía y 

desertificación en las zonas rurales

Riesgos y medidas 
de adaptación 
identificados 

para acueductos 
veredales

8.500.000.000

Gobernación, alcaldías, 
Corpornariño, Acueduc-

tos comunitarios

N° municipios con ac-
ueductos comunitarios 

caracterizados
0 17

2

Identificación de acciones y medidas que garantizan 
el abastecimiento, almacenamiento y suministro 

del recurso frente a amenazas como sequia y 
desertificación en las zonas rurales. 

Plan de medidas elaborado 0 1

3

Diseño de  plan de capacitación y sensibilización 
dirigido a Juntas de Administración Local de 

Acueductos comunitarios en uso de información 
sobre clima, variabilidad y cambio climático para 

mejorar gestión de agua en épocas de escasez. 

Plan de capacitaciones 
diseñado

0 1

X X

Centros urbanos 
que concentran 

mayor población con 
amenazas por sequía 
y escasez del recurso 

hídrico

4

Caracterización de amenazas de origen 
hidroclimatológico a la provisión del servicio 

hídrico en municipios con mayor concentración de 
población en zona urbana Riesgos y medidas 

de adaptación 
identificados para 

acueductos en zonas 
urbanas

Gobernación, alcaldías, 
empresas prestadoras del 

servicio, Corponariño

Línea base de acueductos 
con alto grado de riesgo 

por cuenta de fenómenos 
de variabilidad y cambio 

climático

0 1

5
Identificar acciones y medidas que protejan la 
provisión del recurso hídrico en zonas urbanas

6

Diseñar alianzas publico-privadas con empresas 
prestadoras del servicio público para implementar 

acciones de conservación de las cuencas 
abastecedoras y de adaptación de los servicios de 

suministro y distribución del recurso

N°municipios con alianzas 
publico privadas diseñadas 
para la protección del sumi-

nistro de recurso hídrico

0 7

X X X

Sectores productivos 
que registran alta 

demanda del recurso 
hídrico

7

Analizar incorporación de amenazas y riesgos que 
pueden ser exacerbados por variabilidad y cambio 

climático en los PUEAA presentados a la Autoridad 
Ambiental (i.e. avenidas torrenciales, movimientos 

en masa, inundaciones, sequías, incendios 
forestales)

Programas de Uso 
Eficiente y Ahorro 

de Agua con criterios 
de clima, variabilidad 

y cambio climático

Gobernación, alcaldías, 
concesionarios, Corponar-

iño

Línea base sobre amenazas 
a la oferta de recurso hídri-
co en contexto de variabili-
dad y cambio climático por 
parte de formuladores de 

PUEAA

0 1
8

Diseñar programa de capacitación y fortalecimiento 
de capacidades en uso de información sobre clima, 

variabilidad y cambio climático en usuarios que 
solicitan concesión de agua.

9
Municipios con niveles medios y altos de escasez 

hídrica incorporan en sus Planes de desarrollo 
lineamientos para el uso eficiente y ahorro de agua

10
Corporación ambiental  promueve lineamientos 

para el uso eficiente y ahorro del agua en contexto 
de variabilidad y cambio climático

SUBTOTAL 8.500.000.000



EJE ESTRATÉGICO IMPACTO EN

N° MEDIDA DEL PIGCCT BENEFICIARIOS

CORTO PLAZO

1 2 3 ADAP MITG PASOS A SEGUIR
HITOS DEL CORTO 

PLAZO
COSTO LÍDER INDICADOR LB META

9
Mejorar conocimiento climáti-

co para adaptación de eco-
sistemas marino-costeros

Subregión Pacífico sur 
(Francisco Pizarro, 

Tumaco); Sanquianga 
(Mosquera, Olaya 

Herrera, La Tola, San-
ta Bárbara, El Char-
co); Telembí (Barba-

coas, Roberto Payán, 
Magüí Payán)

1

Preparación para la implementación: plan oper-
ativo para un sistema de monitoreo de variables 

ambientales, acciones de mitigación y adaptación, 
restauración de barreras naturales y esquema de 

socialización. Riesgo de inun-
dación por incre-
mento del nivel 

del mar analizado 
en subregión del  

Pacífico

370.166.500

Dirección General Maríti-
ma (DIMAR);CORPONAR-

IÑO;  Gobernación de 
Nariño;  

Alcaldías Municipales de 
la subregión Pacífico Sur, 

Sanquianga y Telembí 
(Tumaco, Francisco Pizarro, 

Olaya Herrera, La Tola, 
Barbacoas, Roberto Payan, 

Magüi Payan, El Charco, 
Mosquera, Santa Bárbara 

-Iscuandé).

Sistema de monitoreo 
de variables ambientales 

operando
0 1

2

Obtener y analizar datos oceanográficos, meteo-
rológicos y batimétricos; recopilar y analizar infor-
mación secundaria para sistema de monitoreo de 

variables ambientales

1.100.561.200

3

Generar simulaciones numéricas y pronósticos 
operacionales de las condiciones oceánicas y meteo-

rológicas en el departamento de Nariño: 
-Identificar y simular escenarios de inundación  

- Digitalizar información y espacializar información

1.705.699.000

Modelo Hidrodinámico 
con escenarios de inun-

dación
0 1

4

Identificar patrones de variabilidad estacional e 
interanual de variables oceanográficas y meteo-

rológicas en el área de estudio, y definir un indica-
dor climático para el seguimiento y diagnóstico de 

eventos ENOS

Sistema de moni-
toreo de variables 

ambientales diseña-
do

2.945.102.400

5
Mejorar esquema de toma, medición y visibilización 
de datos especializados sobre variables meteomari-

nas
4.762.075.700

6
Restauración y conservación de manglares y barre-

ras naturales

Barreras naturales 
de contención para 

adaptación de la 
zona conservadas

684.607.200 Ha. restauradas 0 150

7
Socialización del lineamientos, uso de información y 
capacitación en procesos de recuperación y conser-

vación de manglar y cambio climático
593.011.700

Nª personas capacitadas 
en recuperación y con-
servación del manglar y 

cambio climático

0 60

8 Monitoreo y seguimiento 2.375.681.600
Un documento de evalu-

ación
0 1

SUBTOTAL 14.536.905.300



EJE ESTRATÉGICO IMPACTO EN

N° MEDIDA DEL PIGCCT BENEFICIARIOS

CORTO PLAZO

1 2 3 ADAP MITG PASOS A SEGUIR
HITOS DEL CORTO 

PLAZO
COSTO LÍDER INDICADOR LB META

10

Socioecosistemas resilientes 
y acumuladores de carbono 

para enfrentar los retos de un 
clima cambiante

Tumaco, Barbacoas, 
El Charco, Magüí 
(Payán), Ipiales, 

Roberto Payán (San 
José), Santa Bárbara 

(Iscuandé), Pasto, 
Ricaurte, Francisco 
Pizarro, Olaya Her-
rera, La Tola y Santa 

Barbara.  I

1

Establecer situación actual de los bosques, carac-
terizar áreas, estructura, integridad, especies, trans-
formación, organización, potencial de regeneración 

y barreras a la restauración.

Áreas potenciales a 
restaurar, rehabilitar 
y conservar identifi-

cadas

2.241.099.563

Integrantes de la Mesa 
de Coordinación Inte-

gral para el fomento de 
la economía forestal y 

alternativas productivas 
sostenibles, comunidad, 
equipo técnico. Gober-
nación, Alcaldías y Cor-

ponariño

Documento identificando 
áreas potenciales a restau-
rar, rehabilitar y conservar

0 1

2
Identificar  y priorizar predios y comunidades que 

habitan en  áreas boscosas estratégicas e identificar 
posibles acciones de gestión sostenible del bosque 

139.067.314

X X X

3
Diseñar estrategia para cierre de frontera agrícola y 

promoción de uso del suelo de acuerdo a su vo-
cación Estrategia de cierre 

de frontera agrícola 
formulada

164.364.413
Estrategia para cierre de 
la frontera agrícola en el 

departamento
0 1

4

Diseñar estrategia jurídica y técnica para resolución 
de conflictos de uso, ocupación y tenencia en eco-
sistemas estratégicos, reservas forestales y áreas 

protegidas

113.769.492
Ha. Conservadas de 

bosque en Fase experimen-
tal (5 años)

0 757.894

5
Formulación y puesta en marcha de proyectos lo-

cales (Fase experimental) que incluya, entre otros: 
-Declaratoria de áreas protegidas 

-Esquema de conservación, PSA, Bonos de carbono, 
ICF 

-Forestería comunitaria y manejo forestal con enfo-
que de paisaje 

-Economía forestal sostenible  
-Biotecnología

Proyectos locales 
para uso sostenible 
del suelo de la fase 

experimental formu-
lados y en marcha

7.583.386.132

Perdida evitada de stock de 
carbono (MTonC)

0
116 

Mton C

6
Ha. en procesos de restau-

ración y rehabilitación
0 500.000

7
Fortalecer capacidades para la gobernanza y 
gobernabilidad forestal en territorios étnicos

Herramientas para 
el fortalecimiento de 
capacidades, la sen-
sibilización y la ed-
ucación en bosques 
y cambio climático 

diseñadas

117.297.100
Nº de herramientas de 

comunicación y educación 
diseñadas con contenidos 

específicos para el departa-
mento

0 28
Diseñar estrategia de comunicación, divulgación 
y sensibilización para la gestión sostenible de los 

bosques
84.000.000

9
Diseñar plan de educación y capacitación de 

bosques y cambio climático.
80.472.392

10 Monitoreo y seguimiento 2.120.523.047

SUBTOTAL 12.643.979.453



EJE ESTRATÉGICO IMPACTO EN

N° MEDIDA DEL PIGCCT BENEFICIARIOS

CORTO PLAZO

1 2 3 ADAP MITG PASOS A SEGUIR
HITOS DEL CORTO 
PLAZO

COSTO LÍDER INDICADOR LB META

X X X 11
Implementación de acciones 
de ejes transversales del PIG-
CCT Nariño

Todo el 
departamento

1
Revisión de experiencias internacionales relevantes 
de redes de municipios para intercambio de experi-
encias con el departamento Red de Municipios 

de Nariño frente al 
cambio climático 
formalizada

40.000.000

Comité Departamental 
de Gestión de Cambio 
Climático

N° de municipios que con-
forman la red 

20
2

Identificación de oportunidades y retos en los muni-
cipios de Nariño para conformación de la red

3
Identificación de actores clave, elaboración de Plan 
de Acción, socialización y formalización del espacio

4

Identificación a detalle de líneas prioritarias para 
instancias comunitarias tales como resguardos, 
consejos comunitarios, JAC, JAA, organizaciones 
juveniles, entre otros.

Programa pequeñas 
iniciativas comuni-
tarias diseñado y en 
marcha

30.000.000
N° de convocatorias para 
pequeñas iniciativas real-
izadas en el periodo

0 35
Estructuración de términos de referencia para la 
convocatoria

6
Publicación de términos de referencia de la convo-
catoria y esquema de divulgación

7 Evaluación, priorización y selección de propuestas

8 Implementación de propuestas piloto y corto plazo. 

9
Identificación de contenidos derivados de la aproba-
ción e implementación del PIGCCT Plataforma de trans-

parencia climática 
Nariño diseñada

10.000.000
Documento de diseño de 
plataforma

0 1
10

Conformación equipo interinstitucional para apor-
tar a la construcción de la plataforma

11 Puesta en marcha de la plataforma web

12
Identificar socios y aliados para la conformación del 
Centro de investigación climática

Centro de investi-
gación climática en 
Nariño con estudios

1.000.000.000
Estudio de prefactibilidad 
para Centro de Investi-
gación Climática

0 1

13
Estudios de viabilidad técnica, financiera y jurídica 
del Centro de Investigación Climática

14
Preparación estudio de factibilidad para la creación 
del centro de investigación

15
Socialización y gestión con potenciales socios para 
futura implementación

SUBTOTAL 1.080.000.000
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EJE ESTRATÉGICO IMPACTO EN

N° MEDIDA DEL PIGCCT BENEFICIARIOS
1 2 3 ADAP MITG PASOS A SEGUIR

HITOS DEL MEDIA-
NO PLAZO

COSTO INDICADOR LB META

X

1
Ciudades 
bajas en 
carbono

Ciudades que 
promueven 

eficiencia 
energética 

en las edifica-
ciones públicas 
y el alumbrado 

público

.

Actualizar y ajustar estudios de auditorías energéticas  realiza-
das. Considerar ampliación a otras ciudades y edificaciones, así 
como nuevas tecnologías y prácticas para promover eficiencia 

energética. 

Planes de eficiencia 
energética en edifi-
caciones del sector 
público implemen-

tados

200.000.000 % Edificaciones identifi-
cadas y priorizadas con 

Plan implementado
0 100

Implementar medidas de eficiencia energética en las edifica-
ciones y ciudades identificadas

330.000.000

MRV fase implementación: adopción de estándares y metod-
ologías de monitoreo y evaluación de ahorro y reducción de 

emisiones de GEI por cambio en luminarias

Reducciones de 
consumo de energía 
y emisiones de GEI 

monitoreadas

216.666.667
% Planes/Programas con 
reporte de reducción de 

emisiones
0 100%

Sistemas de Alumbra-
do Público en Pasto, 

San Andrés de Tuma-
co, Ipiales, Túquerres, 
La Unión y el Charco

Actualizar estudios de necesidades para modernización de 
alumbrado público en las ciudades del departamento.

Alumbrado público 
modernizado con 

bombillas LED

300.000.000

N°de municipios que 
cuentan con estudios de 

factibilidad para mod-
ernización de alumbrado 

público

3 7

Implementar sustitución del 20% del alumbrado público:  
-Elaborar estudios de factibilidad para el reemplazo de lumi-

narias en los municipios seleccionados (análisis administrativo,  
técnico, financiero, ambiental, jurídico y de alternativas de 

prestación del servicio) 
-Estructurar legalmente el proceso de contratación, definir 

esquema de contrato y negociación con operadores  
-Preparar y llevar a cabo proceso de licitación y contratación 

con proveedores

2.133.333.333

MRV fase implementación: adopción de estándares y metod-
ologías de monitoreo y evaluación de ahorro y reducción de 

emisiones de GEI por cambio en luminarias
216.666.667

% Alumbrado publico 
modernizado

0 20%

3.396.666.667

X

Ciudades que 
promueven el 

uso de la bicicle-
ta y los sistemas 

sostenibles de 
transporte

Pasto, San Andrés 
de Tumaco, Ipiales, 

Túquerres, La Unión y 
el Charco

Revisar y actualizar caracterización sobre uso de bicicleta en 
ciudades seleccionadas y potenciales nuevas ciudades para 

incorporar en el Plan Maestro

Plan Maestro de 
Rutas para bicicleta 
implementado en 7 

municipios

660.000.000
N° municipios con Plan 

Maestro en imple-
mentación

0 7

Implementar Plan maestro de rutas y sistema de bicicletas con 
al menos 20 km de infraestructura para bicicletas

1.540.000.000

Km instalada de nueva 
infraestructura para 

bicicletas
10 20Implementación del plan de acción dirigido a los colectivos, 

elaboración de productos audiovisuales para la promoción del 
uso de bicicletas a la ciudadanía y estructuración del programa 

de incentivos con empresas privadas.

49.500.000

Implementar campañas de sensibilización 253.000.000
Informe de seguimiento 
anual del uso a la bicicle-

ta en el departamento
0 4MRV fase implementación: adopción de estándares y metod-

ologías de monitoreo y evaluación de ahorro y reducción de 
emisiones de GEI por mayor uso de la bicicleta.

216.666.667

Contratar el estudio de factibilidad de los sistemas de trans-
porte público sostenible en las ciudades 

Estudios de factibi-
lidad

460.656.713 Estudios de factibilidad 0 2

3.179.823.380
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EJE ESTRATÉGICO IMPACTO EN

N° MEDIDA DEL PIGCCT BENEFICIARIOS
1 2 3 ADAP MITG PASOS A SEGUIR

HITOS DEL MEDIANO 
PLAZO

COSTO INDICADOR LB META

1
Municipios resil-
ientes frente al 

cambio climático

19 centros poblados o 
urbanos, especialmente 
aquellos susceptibles o 

afectados por inundaciones y 
remociones en masa (Pasto, 

Tumaco, Barbacoas, Ma-
gui, Roberto Payán, Andes, 

Arboleda, Buesaco, El Tablón, 
Samaniego, Olaya Herrera, 

Sandoná, Ipiales, La Unión, La 
Cruz, Ricaurte. 

Diseño y estudios de viabilidad técnica y financiera para 
infraestructura en zonas costeras que mitigue riesgos 

frente a fenómenos climáticos y al ascenso permanente 
del nivel del mar

Medidas de adaptación 
en los centros poblados 

urbanos implementa-
das

40.000.000.000

% infraestructura con 
niveles de riesgo climáti-

co alto y susceptible a 
fenómenos extremos 

que cuenta con medidas 
de adaptación en imple-

mentación

0 100%

Implementación de proyectos de adaptación en zonas 
costeras

Diseño y estudios de viabilidad técnica y financiera para 
infraestructura en ciudades no costeras que permita 

mitigar riesgos climáticos y fenómenos extremos

Adecuación de los sistemas de abastecimiento y sanea-
miento de aguas en principales centros poblados frente 

a fenómenos extremos y riesgo climático.

Implementar medidas para adaptación de sistemas vi-
ales susceptibles a deslizamientos, inundaciones, entre 

otros. 

Implementar sistemas de alertas tempranas y moni-
toreo comunitario de riesgos climáticos a la escala y con 

la cobertura pertinente

Revisión periódica, ajustes y actualización de estrate-
gias implementadas

Esquema de monitoreo 
puesto en marcha para 

la adaptación de las 
ciudades

N° municipios con re-
porte de indicadores de 
adaptación en centros 

urbanos

0

19

Seguimiento a indicadores de monitoreo y evaluación 
en materia de adaptación en centros poblados

40.000.000.000

X 2
Gestión integral de residuos 

solidos urbanos

Todo el departamento. 
 

Fase inicial: Ancuya, Barba-
coas, El Charco, Francisco 
Pizarro, Magüi, Mosquera, 

Santa Bárbara, Leiva, Roberto 
Payan y La Tola

Desarrollo actividades de fortalecimiento a los PGIR 
en municipios seleccionados. Actualización y ajuste de 

PGIR cuando sea requerido.
PGIR implementados 

en municipios de la 
primera fase.

4.221.000.000  % de aprovechamiento 
de residuos frente a LB 

de 2015
4,40% 15%

Implementación, actualización y ajuste de programa de 
sensibilización y educación y jornadas de limpieza.

3.200.000.000

Implementación piloto de aprovechamiento de resid-
uos orgánicos (selección de mejor tecnología y técnica 
de compostaje, adecuación lugar, adquisición insumos, 

definición alternativas de comercialización del com-
post). 

9.650.000.000

% reducción de desechos 
llevados a rellenos sani-

tarios
0,00% 5%

Asociaciones de reci-
cladores fortalecidas 

en aprovechamiento de 
residuos

Revisar, actualizar e implementar Planes de trabajo con 
asociaciones y formalización de recicladores

1.250.000.000

Acompañamiento y seguimiento a la continuidad de los 
programas implementados. Desarrollar eventos de so-

cialización y retroalimentación de lecciones aprendidas.
240.000.000

Contabilizar reducción e impacto de los GEI generados 480.000.000

19.041.000.000
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HITOS DEL MEDIA-
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COSTO INDICADOR LB META

X

3

Sistemas 
Produc-

tivos 
Sostenibles 
adaptados 
al cambio 

climáti-
co y que 
reducen 

emisiones 
de GEI

Sistemas 
productivos 

sostenibles y 
adaptados al 

cambio climáti-
co

15 Municipios cuya 
producción agrícola 

es más vulnerable 
por alta amenaza de 

heladas, sequías. 
Municipios que 

enfrentan cambio de 
aptitud para cultivos 
como aguacate, café, 

caña, frijol, maíz o 
papa. 

 

Revisión y actualización de estrategias de protección de 
los sistemas de producción de acuerdo con los escenarios 

económicos y de cambio climático, para cada uno de los culti-
vos agrícolas priorizados

Productores  apropi-
ados de información 
agroclimática para 

tomar decisiones en 
sus cultivos

122.815.000

% Productores que 
implementan accione en 
adaptación/ Producto-
res identificados como 

vulnerables

ND 100%

Capacitación para el uso de información agroclimática: 
mantener alianzas con entidades generadoras de información 

agroclimática con el fin de producirla y difundirla a la escala 
requerida por del departamento

46.729.000

Implementación de estrategias de agricultura climáticamente 
inteligente en los sistemas de producción de acuerdo a los 
escenarios económicos y de cambio climático de la región.

862.500.000Implementación de adecuaciones o cambios en la infraestruc-
tura productiva existente de acuerdo a las recomendaciones 

generadas durante la identificación de riesgos climáticos y 
capacidad de adaptación. 

Fortalecer la mesa técnica agroclimática en el departamento 
para difundir información y generar apropiación por parte de 

productores
1.125.000.000

Seguimiento a uso de boletines agroclimáticos y cobertura de 
la Mesa por parte de productores, asociaciones y cooperativas 

de productores locales para los sistemas priorizados

N° Informes de segui-
miento anuales sobre 

efectividad de la infor-
mación agroclimática y 

acciones implementadas

0 8

Seguimiento a implementación de medidas de adaptación por 
parte de productores

1.574.068.010

3.731.112.010

4

Seguridad 
alimentaria y 
sistemas de 
producción 

agropecuaria

29 municipios con 
cultivos de papa, 

plátano, caña pan-
elera, café, palma 
de aceite y cacao: 
Tumaco, La Unión, 

Túquerres, Consaca, 
Pasto, Sandona, Pu-
piales, San Lorenzo, 
Buesaco, El Charco, 
Samaniego, Ospina, 

Colón, La Florida, An-
cuya, Linares, Ipiales, 

Sapuyes, El Tablón, 
Arboleda, Alban, 

Taminango, Tangua, 
Iles, Gualmatán, San 
Pablo, Los andes, El 

Rosario y Magui.                     

Implementar planes de Acción en cada unidad productiva: 
mejoras en áreas e instalaciones; mejores prácticas en fer-
tilización; protección fitosanitaria; trazabilidad y registros 

documentales, entre otras.

Capacidades técni-
cas de productores 

fortalecidas en la 
implementación de 

BPA

7.588.033.923 % Productores asistidos 
frente a productores 

seleccionados
0 100%

Capacitaciones a productores/asociaciones 272.336.170

Promoción de modelos de producción sostenible para merca-
dos especializados

Planes de Acción de 
Unidades Producti-
vas Implementados

874.723.628

Ha de cultivos de papa, 
café, palma de aceite, 
plátano, cacao, frijol y 

caña panelera con planes 
de acción en imple-

mentación

0 169.400,00

Monitoreo y seguimiento: actualizar mapas de fincas, análisis 
de avances y contabilización de reducción de emisiones de GEI

1.574.068.010

10.309.161.731
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N° MEDIDA DEL PIGCCT BENEFICIARIOS
1 2 3 ADAP MITG PASOS A SEGUIR

HITOS DEL MEDIA-
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COSTO INDICADOR LB META

X 5

Sistema agroecológico en la 
cadena productiva láctea en 

la cuenca lechera del departa-
mento de Nariño 

Cuenca lechera: municip-
ios de Guachacay, Cumbal, 

Aldana, Carlosama

Formación a través de ECAs, en el manejo de rotación 
de potreros.

Sistemas silvopasto-
riles y prácticas de 

ganadería intensiva 
se emplean para la 

producción de leche

31.456.429

% Productores capacita-
dos del total de seleccio-

nados
0 70%

Formación en la implementación de sistemas silvopasto-
riles y bancos mixtos de forraje

Realizar talleres teórico – prácticos en el manejo adec-
uado de excretas y lixiviados

Implementación sistemas silvopastoriles, bancos de 
proteína, sistemas de manejo adecuado de excretas y 

lixiviados 43.725.749.187

Productores capacitados en manejo adecuado de excre-
tas, rotación de potreros e implementación de SPS

Monitoreo de emisiones de GEI y acompañamiento 
técnico

557.684.792

44.314.890.408

X 6
6. Infraestructura social baja 

en emisiones

15  municipios: Barbacoas, El 
charco, Francisco Pizarro, La 

Tola, Magüi, Mosquera, Olaya 
Herrera, Roberto Payán, 
Andrés Sotomayor, Santa 

Bárbara, Samaniego, Cumbal, 
Ipiales y Tumaco 

Construcción y remodelación de colegios en zonas se-
leccionadas de acuerdo con línea base y estudios

Escuelas rurales 
implementan medi-
das de mitigación y 

adaptación

7.500.000.000

Nª de municipios con 
instituciones educativas 

construidas con es-
tándares de construcción 

sostenible 

0 7

Implementar, actualizar y ajustar  planes de manejo 
ambiental para instituciones educativas

3.782.183.500

% de escuelas seleccio-
nadas con medidas de 

adaptación y mitigación 
implementadas

30% 70%

Implementación estrategia de educación en cambio 
climático

672.839.000

Implementar modelos circulares de aprovechamiento 187.500.000

Implementación de puntos ecológicos, fomento a la sep-
aración en a fuente, limpieza y desincentivo de plástico 

de un solo uso
210.000.000

Fabricación e implementación de composteras de bajo 
costo para abonos orgánicos

150.000.000

Construcción de huertas escolares para producción 
orgánica

75.000.000

Semilleros y jornadas de siembra de bosques en áreas 
de influencia de fuentes hídricas

187.500.000

Visitas de seguimiento a las actividades y contabilidad 
de impacto en reducción de emisiones

206.106.324

12.971.128.824
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EJE ESTRATÉGICO IMPACTO EN

N° MEDIDA DEL PIGCCT BENEFICIARIOS
1 2 3 ADAP MITG PASOS A SEGUIR

HITOS DEL MEDIA-
NO PLAZO

COSTO INDICADOR LB META

X
7

Energización sostenible de 
zonas rurales

Municipios: Bar-
bacoas, El Charco, 

Francisco Pizarro, La 
Tola, Magüi, Mos-

quera, Olaya Herrera, 
Roberto Payán, Santa 
Bárbara, Olaya Her-
rera, Cumbal, Ipiales 

y Tumaco.

Implementación de los 11 proyectos ajustados PERS-Nariño I 
Fase. 

Proyectos de en-
ergías renovables 
no convencionales 

implementados en el 
Nariño (PERS Fase I 

y Fase II)

95.847.446.809

Beneficiarios imple-
mentación PERS Nariño 
I (Nº de usuarios/insti-

tuciones educativas/fa-
milias/unidades produc-

tivas)

0
4280 Usu-

arios

Implementación de los proyectos de energización formulados 
y financiados en el PERS-Nariño II Fase.

316.296.574.468 0
104 insti-
tuciones 

educativas 

Revisión información PERS Nariño fase I para estructurar 
PERS Nariño fase II

1.500.000.000 0 613 familias

Realizar acompañamiento y seguimiento a la continuidad de 
los proyectos implementados. 

138.666.667 0
25 Trapich-

es 

Implementar para  para medición, monitoreo y verificación de 
emisiones GEI

277.333.333 1 Plan para MRV 0 1

414.060.021.277

X X

8
Gestión eficiente del recurso 
hídrico para la adaptación al 

cambio climático

Municipios con 
índices medios y altos 

de desertificación, 
así como con pro-

cesos de erosión que 
pueden ser acentu-
ados por la variab-
ilidad y el cambio 

climático.

Capacitar y sensibilizar a Juntas de Administración Local en 
uso de la información climática para almacenamiento y sumin-

istro de agua en épocas de escasez.

Acueductos vere-
dales disminuyen 

exposición a riesgo 
climático

15.500.000.000

N°Beneficiarios recibien-
do capacitación

0 400

Implementación de acciones para mejorar almacenamiento y 
regulación de escorrentía superficial, así como para mejorar 

infraestructura hidráulica de acueductos veredales que garan-
tice suministro de agua en épocas de escasez. 

N° ha. Restauradas para 
conservación cuencas 

estratégicas para acue-
ductos rurales

0 40

Puesta en marcha de procesos de monitoreo comunitario de 
las acciones de rehabilitación, restauración y recuperación de 

áreas de importancia hidrológica.

N° municipios con pro-
cesos comunitarios de 

monitoreo
0 17

X X

Centros urbanos 
que concentran 

mayor población con 
amenazas por sequía 
y escasez del recurso 

hídrico

Formalizar alianzas con empresas prestadoras del servicio 
para implementar acciones de preservación y restauración de 

la cuenca abastecedora de acueductos en zonas urbanas Acueductos que 
suministran agua a 
zonas urbanas con 

menor exposición al 
riesgo climático

% personas en condi-
ciones de vulnerabilidad 

en áreas propensas a 
sequia o inundación con 
suministro de agua con-

tinuo y de calidad

ND 100%
Mejoramiento de la infraestructura hidráulica de acueductos 

para la continuidad de la prestación del servicio en el área 
urbana.

Monitorear medidas y acciones implementadas en acueductos 
urbanos

X X X

Sectores productivos 
que registran alta 

demanda del recurso 
hídrico

Programas de cultura ciudadana, empresarial e industrial para 
el uso eficiente del agua puestos en marcha

Municipios con 
índices de escasez 
medio y alto cuen-
tan con Programas 
de uso eficiente y 

ahorro de agua

%Municipios con índice 
de escasez en rango 
“alto” y “medio” que 

implementan PUEAA/
Municipios con índices 

de escases en rango alto 
y medio

ND 100%

Promover puesta en marcha de tecnologías y prácticas para 
uso y aprovechamiento de agua en sistemas productivos e 

industriales de manera más eficiente.

Principales demandantes y usuarios de agua capacitados en 
manejo eficiente del recurso en sus actividades en contexto de 

variabilidad y cambio climático

Implementar actividades para proteger, recuperar, conservar 
zonas de manejo especial (páramo, bosques de niebla, áreas 

de nacimiento de acuíferos, rondas hídricas, zonas de recarga) 
con el fin de conservar bienes y servicios ecosistémicos

Monitorear acciones que contribuyen a la adaptación incluidas 
en PUEAA

15.500.000.000



EJE ESTRATÉGICO IMPACTO EN

N° MEDIDA DEL PIGCCT BENEFICIARIOS
1 2 3 ADAP MITG PASOS A SEGUIR

HITOS DEL MEDIANO 
PLAZO

COSTO INDICADOR LB META

9
Mejorar conocimiento climáti-

co para adaptación de eco-
sistemas marino-costeros

Subregión Pacífico sur 
(Francisco Pizarro, Tuma-

co); Sanquianga (Mosquera, 
Olaya Herrera, La Tola, Santa 
Bárbara, El Charco); Telembí 
(Barbacoas, Roberto Payán, 

Magüí Payán)

10

Socioecosistemas resilientes 
y acumuladores de carbono 

para enfrentar los retos de un 
clima cambiante

Tumaco, Barbacoas, El Char-
co, Magüí (Payán), Ipiales, 
Roberto Payán (San José), 
Santa Bárbara (Iscuandé), 
Pasto, Ricaurte, Francisco 
Pizarro, Olaya Herrera, La 

Tola y Santa Barbara.  I

Establecimiento de acuerdos de conservación 
en los predios con potencial de implementar 

mecanismos como PSA, bonos de carbono, ICF.

Acuerdos de conservación y 
procesos de declaratoria de 
áreas protegidas en marcha

4.153.159.332

Ha. conservadas de 
bosque

757.894 1.515.697
Preparación de documentos técnicos y le-
gales requeridos para iniciar el proceso de 

declaración de áreas protegidas

X X X

Iniciar el proceso declaratorio del área protegi-
da y para Reserva Natural de la Sociedad Civil

Perdida evitada de stock 
de carbono (MTonC)

116 Mton C 233 MTonC

Implementación de proyectos formulados

Proyectos de conservación y 
uso sostenible del socioeco-

sistema implementados

4.346.765.308
Ha. en procesos de 

restauración y rehabil-
itación

500000 1.500.000Construcción de viveros comunitarios para 
la propagación y manejo de especies nativas 

seleccionadas
79.633.330

Adecuación de terrenos y siembra de material 
vegetal

1.900.114.092
Absorciones incrementa-

das en Mton CO2e
63

189 MTon-
CO2e

Implementación, revisión y ajuste del plan de 
fortalecimiento de capacidades para la gober-

nanza y gobernabilidad de los bosques

Comunidad capacitada y 
sensibilizada en temas de 

restauración, rehabilitación; 
conservación de ecosistemas; 

y sistemas agroforestales y 
negocios verdes

722.024.481

Nº de municipios bene-
ficiadas por herramien-
tas de sensibilización y 

capacitación

0 13

Monitoreo y seguimiento 3.180.784.571

14.382.481.114



EJE ESTRATÉGICO IMPACTO EN

N° MEDIDA DEL PIGCCT BENEFICIARIOS
1 2 3 ADAP MITG PASOS A SEGUIR

HITOS DEL MEDIANO 
PLAZO

COSTO INDICADOR LB META

X X X 11
Implementación de acciones 

de ejes transversales del 
PIGCCT Nariño

Todo el departamen-
to

Implementación Plan de Acción Red de municipios de Nariño 
frente al cambio climático:  

- Acciones de educación ambiental 
- Fortalecimiento interinstitucional 

- Intercambio de experiencias entre territorios

Red de municipios de Na-
riño en funcionamiento

300.000.000
N° de municipios que se 

adhieren a la red
20 40

Implementación de propuestas seleccionadas
Pequeñas iniciativas 

comunitarias  financiadas 
y bajo acompañamiento

14.000.000.000
% fondos invertidos en 

iniciativas comunitarias /
fondos presupuestados

0 100%Monitoreo, seguimiento de propuestas seleccionadas

Revisión y ajuste a siguientes versiones de la convocatoria

Operación, mantenimiento, ajuste y evaluación de la plataforma Plataforma de transpar-
encia climática Nariño in-
teractuando con distintos 

públicos

100.000.000
Plataforma web en fun-

cionamiento
0 1

Revisión, ajuste y actualización de la plataforma

14.400.000.000
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EJE ESTRATÉGICO IMPACTO EN
N° MEDIDA DEL PIGCCT BENEFICIARIOS

1 2 3 ADAP MITG HITOS EN EL LARGO PLAZO COSTO RESULTADO INDICADOR META

X

1 Ciudades bajas en carbono

Ciudades que promueven 
eficiencia energética en las 
edificaciones públicas y el 

alumbrado público

.

El sector público del departamento 
es ejemplo de aplicación e inno-
vación en prácticas de eficiencia 

energética.

50.555.556

Reducción en consumo 
energético frente a línea 

base 2019.

% reducción 
consumo 

energético

30% re-
ducción de 
consumo 

energético 
frente a 

línea base 
2019

 
 

Los Planes de eficiencia energética 
edificaciones públicas cuentan con 
procesos robustos de monitoreo, 

reporte y verificación de consumo 
de energía y reducción de emis-

iones de GEI

21.666.667

Sistemas de Alumbrado Público en Pasto, 
San Andrés de Tumaco, Ipiales, Túquerres, 

La Unión y el Charco

Principales ciudades del departa-
mento cuentan con sistemas de 
alumbrado público modernos y 

eficientes

1.833.333.333  Reducción de manera indi-
recta las emisiones de GEI 
generadas por consumo de 

electricidad

% Reducción 
de consumo 
energético 

frente a línea 
base

30% re-
ducción de 
consumo 

energético 
frente a 

línea base 
2019

Monitoreo, validación y generación 
de reportes sobre el desempeño 

del cambio de luminarias
72.222.223

1.977.777.779

X
Ciudades que promueven el 
uso de la bicicleta y los siste-

mas sostenibles de transporte

Pasto, San Andrés de Tumaco, Ipiales, 
Túquerres, La Unión y el Charco

Implementar campañas de sensibi-
lización

253.000.000 Reducción de emisiones en 
las ciudades por cuenta de 
movilidad más sostenible

Revisión de incentivos y alianzas, 
con el fin de renovar participantes 

e incorporar nuevos aliados.

1 Ciudades bajas en carbono

Contabilizar la reducción e impac-
to de los GEI generados 

72.222.223

325.222.223
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EJE ESTRATÉGICO IMPACTO EN
N° MEDIDA DEL PIGCCT BENEFICIARIOS

1 2 3 ADAP MITG HITOS EN EL LARGO PLAZO COSTO RESULTADO INDICADOR META

1

Ciudades bajas en carbono
Municipios resilientes frente 

al cambio climático

19 centros poblados o urbanos, especial-
mente aquellos susceptibles o afectados 
por inundaciones y remociones en masa 
(Pasto, Tumaco, Barbacoas, Magui, Ro-

berto Payán, Andes, Arboleda, Buesaco, 
El Tablón, Samaniego, Olaya Herrera, San-
doná, Ipiales, La Unión, La Cruz, Ricaurte. 

Disminuye población urbana local-
izada en zonas de riesgo no mitiga-
ble susceptible de ser afectada por 

fenómenos hidroclimatologicos 
extremos

1.000.000.000

Disminución en las pér-
didas económicas y en 
el número de personas 

afectadas por fenómenos 
hidroclimáticos extrem-

os, susceptibles de ser 
exacerbados por el cambio 

climático.

% reducción en 
pérdidas económi-

cas
40%

Evaluación de incorporación de 
nuevos municipios a estrategia de 
adaptación para centros urbanos.

Revisión, ajuste y actualización de 
medidas de adaptación en centros 

poblados

1.000.000.000

X 2 Gestión integral de residuos solidos urbanos

Todo el departamento. 
 

Fase inicial: Ancuya, Barbacoas, El Charco, 
Francisco Pizarro, Magüi, Mosquera, San-
ta Bárbara, Leiva, Roberto Payan y La Tola

Revisión, actualización y ajuste de 
PGIR cuando sea requerido.

1.407.000.000

Reducción de emisiones de 
GEI  generadas por residu-

os solidos

K Ton CO2 
reducidas por 

disminución en 
desechos llevados 

al sitio de dis-
posición final

522

Revisión, actualización y ajuste de 
campañas del programa de sensibi-
lización y educación y jornadas de 

limpieza.

1.066.666.667

Revisar, actualizar y escalar pilotos 
de  aprovechamiento de residuos 

orgánicos 
3.200.000.000

Implementar Planes de trabajo con 
asociaciones y formalización de 

recicladores
333.333.333

Acompañamiento y seguimiento 
a la continuidad de los programas 

implementados. 
80.000.000

Contabilizar la reducción e impacto 
de los GEI generados 

160.000.000

6.247.000.000

X

3

Sistemas Productivos 
Sostenibles adaptados al 

cambio climático y que redu-
cen emisiones de GEI

Sistemas productivos 
sostenibles y adaptados al 

cambio climático

15 Municipios cuya producción agrícola 
es más vulnerable por alta amenaza de 

heladas, sequías. 
Municipios que enfrentan cambio de 

aptitud para cultivos como aguacate, café, 
caña, frijol, maíz o papa. 

 

Producción agropecuaria 
resiliente

%Reducción 
en perdidas 

económicas del 
sector agropec-
uario por cuenta 

de fenómenos 
climáticos extrem-

os

30%

Capacitación para el uso de infor-
mación agroclimática: promover 

alianzas con entidades generado-
ras de información agroclimática 

con el fin de producirla y difundirla 
a la escala requerida por del depar-

tamento

15.576.333

Implementación de adecuaciones 
o cambios en la infraestructura 

productiva existente de acuerdo 
a las recomendaciones generadas 

durante la identificación de riesgos 
climáticos y capacidad de adapta-

ción. 

287.500.000

Fortalecer la mesa técnica agro-
climática en el departamento para 
difundir información y generar ap-
ropiación por parte de productores

375.000.000

Seguimiento a implementación de 
medidas de adaptación por parte 

de productores
524.689.337

1.202.765.670

EJE ESTRATÉGICO IMPACTO EN
N° MEDIDA DEL PIGCCT BENEFICIARIOS

1 2 3 ADAP MITG HITOS EN EL LARGO PLAZO COSTO RESULTADO INDICADOR META

X

1 Ciudades bajas en carbono

Ciudades que promueven 
eficiencia energética en las 
edificaciones públicas y el 

alumbrado público

.

El sector público del departamento 
es ejemplo de aplicación e inno-
vación en prácticas de eficiencia 

energética.

50.555.556

Reducción en consumo 
energético frente a línea 

base 2019.

% reducción 
consumo 

energético

30% re-
ducción de 
consumo 

energético 
frente a 

línea base 
2019

 
 

Los Planes de eficiencia energética 
edificaciones públicas cuentan con 
procesos robustos de monitoreo, 

reporte y verificación de consumo 
de energía y reducción de emis-

iones de GEI

21.666.667

Sistemas de Alumbrado Público en Pasto, 
San Andrés de Tumaco, Ipiales, Túquerres, 

La Unión y el Charco

Principales ciudades del departa-
mento cuentan con sistemas de 
alumbrado público modernos y 

eficientes

1.833.333.333  Reducción de manera indi-
recta las emisiones de GEI 
generadas por consumo de 

electricidad

% Reducción 
de consumo 
energético 

frente a línea 
base

30% re-
ducción de 
consumo 

energético 
frente a 

línea base 
2019

Monitoreo, validación y generación 
de reportes sobre el desempeño 

del cambio de luminarias
72.222.223

1.977.777.779

X
Ciudades que promueven el 
uso de la bicicleta y los siste-

mas sostenibles de transporte

Pasto, San Andrés de Tumaco, Ipiales, 
Túquerres, La Unión y el Charco

Implementar campañas de sensibi-
lización

253.000.000 Reducción de emisiones en 
las ciudades por cuenta de 
movilidad más sostenible

Revisión de incentivos y alianzas, 
con el fin de renovar participantes 

e incorporar nuevos aliados.

1 Ciudades bajas en carbono

Contabilizar la reducción e impac-
to de los GEI generados 

72.222.223

325.222.223



P I G C C T
N a r i ñ o

160

EJE ESTRATÉGICO IMPACTO EN
N° MEDIDA DEL PIGCCT BENEFICIARIOS

1 2 3 ADAP MITG HITOS EN EL LARGO PLAZO COSTO RESULTADO INDICADOR META

4

Seguridad 
alimentaria y 
sistemas de 
producción 

agropecuaria

29 municipios con cultivos de papa, plátano, caña pan-
elera, café, palma de aceite y cacao: Tumaco, La Unión, 
Túquerres, Consaca, Pasto, Sandona, Pupiales, San Lo-
renzo, Buesaco, El Charco, Samaniego, Ospina, Colón, 
La Florida, Ancuya, Linares, Ipiales, Sapuyes, El Tablón, 
Arboleda, Alban, Taminango, Tangua, Iles, Gualmatán, 

San Pablo, Los andes, El Rosario y Magui.                     

Implementar planes de Acción en cada unidad productiva: 
mejoras en áreas e instalaciones; mejores prácticas en fer-
tilización; protección fitosanitaria; trazabilidad y registros 

documentales, entre otras.

1.745.955.366

Agricultura 
sostenible que 

aportan a la reduc-
ción de emisiones 

de GEI del departa-
mento

Reducción de emisiones 
KtCO2eq

224
X

Sistemas 
Productivos 
Sostenibles 
adaptados 
al cambio 

climático y 
que reducen 
emisiones de 

GEI

Capacitaciones a productores/asociaciones 272.336.170

Promoción de modelos de producción sostenible para merca-
dos especializados

291.574.543

Monitoreo y seguimiento: actualizar mapas de fincas, análisis 
de avances y contabilización de reducción de emisiones de GEI

524.689.337

2.834.555.416

X 5

Sistema agroecológico en la 
cadena productiva láctea en 

la cuenca lechera del departa-
mento de Nariño 

Cuenca lechera: municipios de Guachacay, Cumbal, 
Aldana, Carlosama

Prácticas silvopastoriles mejoran el uso de los recursos y tienen 
impacto positivo en productividad y competitividad de produc-

tores del departamento.
14.575.249.729

Emisiones de GEI 
reducidas por 

total de cabezas de 
ganado

KTon CO2 eq reducidas 3402

Productividad y 
competitividad de 
cuenca lechera se 

incrementa

% Productores seleccio-
nados mejoran su ingreso 

con prácticas de ganad-
ería sostenible

100%

Monitoreo de emisiones de GEI y acompañamiento técnico 185.894.931

14.761.144.660

X 6
6. Infraestructura social baja 

en emisiones

15  municipios: Barbacoas, El charco, Francisco Pizarro, 
La Tola, Magüi, Mosquera, Olaya Herrera, Roberto 

Payán, Andrés Sotomayor, Santa Bárbara, Samaniego, 
Cumbal, Ipiales y Tumaco 

Construcción y remodelación de colegios en zonas selecciona-
das de acuerdo con línea base y estudios

7.500.000.000

Escuelas rurales 
implementan medi-
das de mitigación y 

adaptación

% escuelas remodeladas/
escuelas seleccionadas

100%

Implementación estrategia de educación en cambio climático 224.279.667

% de escuelas seleccio-
nadas con medidas de 

adaptación y mitigación 
implementadas

100%

Implementar modelos circulares de aprovechamiento 62.500.000

Jornadas de limpieza 7.500.000

Fabricación e implementación de composteras de bajo costo 
para abonos orgánicos

50.000.000

Construcción de huertas escolares para producción orgánica 25.000.000

Semilleros y jornadas de siembra de bosques en pareas de 
influencia de fuentes hídricas

62.500.000
Reducción de emisiones 

KtCO2eq
230

Visitas de seguimiento a las actividades y contabilidad de im-
pacto en reducción de emisiones

68.702.108

8.000.481.775
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X
7

Energización sostenible de 
zonas rurales

Municipios: Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La 
Tola, Magüi, Mosquera, Olaya Herrera, Roberto Payán, 

Santa Bárbara, Olaya Herrera, Cumbal, Ipiales y Tumaco.

Implementación de los proyectos de energización formulados y 
financiados en el PERS-Nariño II Fase.

316.296.574.468
Evitar y reducir las 
emisiones de GEI 

generadas en la pro-
ducción de energía 
eléctrica, mediante 
la implementación 

de proyectos de 
energización  en las 

ZNI de Nariño.

KTon CO2 eq 
reducidas

196

Revisión información PERS Nariño fase I para estructurar PERS 
Nariño fase II

1.500.000.000

Realizar acompañamiento y seguimiento a la continuidad de los 
proyectos implementados. 

138.666.667

Seguimiento a reducciones de GEI por implementación PERS 277.333.333

318.212.574.468

X X

8

Gestión eficiente del 
recurso hídrico para la 
adaptación al cambio 

climático

Municipios con índices medios y altos de desertificación, 
así como con procesos de erosión que pueden ser acentu-

ados por la variabilidad y el cambio climático.

Monitorear calidad y cantidad de agua suministrada por acue-
ductos veredales, especialmente, en épocas de sequía. 

2.000.000.000

N municipios con 
acceso a agua 

en momentos de 
sequía

N° personas 64

X X
Centros urbanos que concentran mayor población con 

amenazas por sequía y escasez del recurso hídrico
Monitorear calidad y cantidad de agua suministrada por acue-
ductos en zonas urbanas, especialmente, en épocas de sequía. 

Reducción en 
pérdidas económi-
cas en acueductos 

por cuenta de 
fenómenos climáti-

cos extremos

% reducción de 
costos frente a 
línea base PIG-

CCT

20%

X X X
Sectores productivos que registran alta demanda del 

recurso hídrico
Sectores que más demandan recurso en el departamento im-

plementan acciones para el ahorro y uso eficiente del agua

2.000.000.000

9

Mejorar conocimiento 
climático para adaptación 

de ecosistemas mari-
no-costeros

Subregión Pacífico sur (Francisco Pizarro, Tumaco); 
Sanquianga (Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, Santa 

Bárbara, El Charco); Telembí (Barbacoas, Roberto Payán, 
Magüí Payán)



EJE ESTRATÉGICO IMPACTO EN
N°

MEDIDA DEL 
PIGCCT

BENEFICIARIOS
1 2 3 ADAP MITG HITOS EN EL LARGO PLAZO COSTO RESULTADO INDICADOR META

10

Socioecosiste-
mas resilientes 
y acumuladores 
de carbono para 
enfrentar los re-
tos de un clima 
cambiante

Tumaco, Barbacoas, El Charco, 
Magüí (Payán), Ipiales, Roberto 
Payán (San José), Santa Bárbara 
(Iscuandé), Pasto, Ricaurte, Fran-
cisco Pizarro, Olaya Herrera, La 
Tola y Santa Barbara.  I

Revisión, ajuste y acuerdos de conservación.

1.384.386.444

Reducción de 
emisiones de GEI 
derivadas de la 
degradación y defor-
estación del bosque 
natural en el departa-
mento

Kton C02 eq. emis-
iones reducidas

190500

Seguimiento a procesos de declaración de 
áreas protegidas, evaluación de nuevas zonas 
potenciales

X X X

Conservación y Operación Áreas protegida y 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil

Implementación de proyectos formulados 1.333.333.333

Construcción de viveros comunitarios para 
la propagación y manejo de especies nativas 
seleccionadas

26.544.443

Adecuación de terrenos y siembra de material 
vegetal

633.371.364

Actualización del plan de fortalecimiento de 
capacidades para la gobernanza y gobernabili-
dad de los bosques

240.674.827

Monitoreo y seguimiento 1.060.261.524

4.678.571.935

X X X 11

Implementación 
de acciones de 
ejes transver-
sales del PIG-
CCT Nariño

Todo el departamento

Red de municipios de Nariño frente al clima 
operando, generando conocimiento y ejerci-
endo liderazgo a nivel nacional en adaptación 
y mitigación desde el territorio

10.000.000

Actores regionales 
fortalecidos en cono-
cimiento y gestión del 
cambio climático

N° de municipios vin-
culados al trabajo en 
líneas transversales 
(Red, Programa de 
pequeñas iniciativas, 
Plataforma de trans-
parencia y Centro de 
investigación)

64
Escalamiento del programa y ampliación de 
cobertura del Programa de pequeñas iniciati-
vas

10.000.000

Departamento de Nariño, líder en transparen-
cia y rendición de cuentas desde el territorio 
sobre la gestión climática

10.000.000

30.000.000
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EJE ESTRATÉGICO TRANSVERSALES IMPACTO EN

N° MEDIDAS PIGCCT

COSTOS

TOTAL
Comentarios 
temporales

Ciudades 
de Nariño 

Resilientes 
y Bajas en 
Carbono

Nariño Rural 
Competitivo

Nariño 
territorio 
ancestral 
y biodi-

verso

Planeación CTeI ADAP MITG Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

1

Ciudades bajas 
en carbono y re-
silientes al cam-

bio climático

Ciudades que 
promueven eficiencia 
energética en las ed-
ificaciones públicas y 
el alumbrado público

3.702.222.221 3.396.666.667 1.977.777.779 9.076.666.667 1%

Ciudades que 
promueven el uso 
de la bicicleta y los 

sistemas sostenibles 
de transporte

3.852.767.004 3.179.823.380 325.222.223 7.357.812.607 1%

Municipios resilien-
tes frente al cambio 

climático 
5.000.000.000 40.000.000.000 1.000.000.000 46.000.000.000 4%

2
Gestión integral de residuos solidos 

urbanos
14.694.000.000 19.041.000.000 6.247.000.000 39.982.000.000 3%

27.248.989.225 65.617.490.047 9.550.000.002 102.416.479.274 9%

3
Sistemas Produc-
tivos Sostenibles 

adaptados al 
cambio climático 

y que reducen 
emisiones de GEI

Agricultura sostenible 
en el departamento 

3.499.689.537 3.731.112.010 1.202.765.670 8.433.567.217 1%

4
Seguridad alimentaria 
y sistemas de produc-

ción agropecuaria
11.154.879.585 10.309.161.731 2.834.555.416 24.298.596.732 2%

5
Sistema agroecológico en la cadena pro-

ductiva láctea en la cuenca lechera del 
departamento de Nariño 

33.361.571.500 44.314.890.408 14.761.144.660 92.437.606.567 8%

6 Infraestructura Social baja en emisiones 13.183.411.049 12.971.128.824 8.000.481.775 34.155.021.648 3%

7 Energización sostenible de zonas rurales 96.893.446.809 414.060.021.277 318.212.574.468 829.166.042.553 71%

158.092.998.479 485.386.314.250 345.011.521.989 988.490.834.718 85%

8
Gestión eficiente del recurso hídrico para 

la adaptación al cambio climático
8.500.000.000 15.500.000.000 2.000.000.000 26.000.000.000 2%

9
Mejorar conocimiento climático para 

adaptación de ecosistemas mari-
no-costeros

0 0 0 0 0%

10
Socioecosistemas resilientes y acumu-
ladores de carbono para enfrentar los 

retos de un clima cambiante
12.643.979.453 14.382.481.114 4.678.571.935 31.705.032.502 3%

21.143.979.453 29.882.481.114 6.678.571.935 57.705.032.502 5%

 1.080.000.000 14.400.000.000 30.000.000 15.510.000.000

TOTAL 414.051.934.314 1.176.172.570.821 722.510.187.852 1.164.122.346.494
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ANEXO
MEDIDAS CLIMÁTICAS DEL PLAN INTEGRAL 

DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
TERRITORIAL “NARIÑO ACTÚA POR EL CLIMA 

2019-2035”

Estas medidas son resultado del proceso técnico y participativo de 
priorización de acciones estratégicas para implementar en el marco 

del PIGCCT Nariño, contienen la información necesaria para ser 
abordadas en el territorio nariñense. 

 

EJE ESTRATÉGICO: 

MUNICIPIOS DE NARIÑO RESILIENTES Y BAJOS EN CARBONO



Número y nombre de la medida: 1 – Municipios bajos en carbono 

Objetivo:

Reducción de emisiones de GEI por el uso eficien-
te de energía eléctrica en sistemas de alumbrado 
público y edificaciones, cambios de tecnología y 
de modos de transporte en las ciudades.

Sectores involucrados: Mitigación - Sector energía

Subregión y municipios abarcados: Edificaciones públicas en Pasto, San Andrés de Tu-
maco, Ipiales, Túquerres, La Unión y el Charco

Plazo de ejecución: La medida contempla actividades al año 2035
Descripción general

Los centros poblados son territorios con gran aglomeración de población donde con-
vergen un gran número de bienes y servicios que permiten el desarrollo urbano y de las 
personas. Estos factores suponen actividades socioeconómicas que generan GEI. Según 
el IPCC, las ciudades aportan el 70% de las emisiones mundiales de combustibles fósiles 
y ocupan el 2% de la superficie continental del planeta (IPCC, 2018). 

Las principales fuentes de emisión de las ciudades están relacionadas con el crecimiento 
urbano y de la población, en especial el consumo de energía, en el uso de electricidad y el 
transporte de pasajeros, así como, la disposición de residuos sólidos y aguas residuales. 

El sector del transporte es el sector con mayor crecimiento en las emisiones de GEI en 
una ciudad. Este sector aporta emisiones de dióxido de carbono (CO2) de larga duración 
y carbono negro de corta vida generado principalmente por vehículos Diésel. Estos gases 
y contaminantes contribuyen al calentamiento global y la generación de enfermedades 
respiratorias de las poblaciones. En Colombia el sector transporte contribuyó con el 11% 
a las emisiones netas nacionales en el año 2012 (IDEAM et al, 2016). 

Las emisiones de GEI por el consumo de electricidad, se relacionan con la provisión de 
bienes y servicios de los sectores residencial y comercial. La fuente de estacionaria de 
emisión son las centrales termoeléctricas que queman combustibles fósiles para la gene-
ración de energía. En Colombia las centrales eléctricas a base de carbón y gas generaron 
en el año 2012 el 30% de las emisiones del sector energético. 

En Nariño la población total ha crecido durante el periodo 2006-2016 un 13%*, los asen-
tamientos urbanos han aumentado sus habitantes en un 3% desde el año 2006 (COR-
PONARIÑO, 2016). El crecimiento en la población en las ciudades del Departamento de 
Nariño supone un aumento de emisiones de GEI por los procesos metabólicos de urbani-
zación. Actualmente, se cuentan únicamente con datos de emisión para el año 2012, de 
acuerdo con esta información las ciudades con el 40% de las emisiones departamentales 
son: 



* De acuerdo con las estimaciones basadas 
en los datos del Censo DANE 2005
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