
Cambio climático para la 
planeación de proyectos de 

interés nacional



VISIÓN 2030

Ser referente como autoridad ambiental moderna de alto nivel técnico,
cercana a los colombianos y caracterizada por la efectividad de sus resultados

MISIÓN 2030

Contribuimos al desarrollo sostenible del país, con excelencia en la evaluación
y el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales.



CONTENIDO 

1. ¿Quiénes somos? 
2. ¿En qué estamos? 
3. ¿Para dónde vamos? 



La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA
es la encargada que los proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o
trámite ambiental cumplan con la normativa
ambiental, de tal manera que contribuyan al
desarrollo sostenible del País.

¿Quienes somos? COLOMBIA
cambio climático y licenciamiento ambiental
FRENTE AL ACUERDO DE PARÍS:

FORO
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•Alertas tempranas 
(subasta, 
convocatorias, 
contratación, 
proyectos en 
estudio) 
articuladas 
mediante 
agendas 
ambientales 
sectoriales

•Regionalización 
•Jerarquización de 

impactos

Ev
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•Aprovechar mejor 
la información
para hacer gestión 
oportuna y de 
calidad, y para 
tomar decisiones 
con visión 
regional,  
articulando la 
transferencia de 
información 
mediante 
convenios y 
memorandos de 
entendimiento

Se
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im
ie

nt
o •Mayor presencia 

en el territorio para 
fortalecer el 
seguimiento y 
atender 
oportunamente 
quejas y 
denuncias, 
mediante 
inspectores y 
profesionales 
bióticos, sociales y 
físicos con base de 
trabajo en la 
región

C
on

oc
im

ie
nt

o •Talleres para 
entidades 
estatales en temas 
de interés, 
presentación
conjunta de 
propuestas 
normativas, apoyo
a la investigación 
científica
articulado 
mediante 
agendas 
ambientales y 
cartas de 
intención



Plan de Gestión  cambio climático sector 
Minero Energético POLÍTICA LEYMETA  INFORMACIÓN

Reducción del 20% de las emisiones de GEI a 
2030 

¿En qué estamos? 

2015 2017 2018 20182018



Apoyar en la Inclusión de consideraciones de cambio climático en 
Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos –PINES-

Aumento en 2.5 millones ha–SINAP-; delimitación de páramos 

Recurso hídrico y cambio climático 

10 gremios del sector agrícola adaptados 

100% territorio con planes de cambio climático 

Sistema Nacional de Indicadores de adaptación 

Sistema Nacional de 
Indicadores de adaptación 

Seis (6) sectores (transporte, energía, agricultura, vivienda, salud, 
comercio, turismo e industria) incluirán consideraciones de cambio 

climático

Fortalecimiento de la 
Estrategia de sensibilización, 

formación y educación a 
públicos 

15 departamentos del país 
participando en las mesas 

técnicas agroclimáticas

Adaptación 

Moderador
Notas de la presentación
Son 10 METAS DE ADAPTACIÓN la meta 9 es la de PINES:    i. 100% del territorio Nacional cubierto con planes de cambio climático formulados y en implementación ii. Un Sistema Nacional de Indicadores de adaptación que permita monitorear y evaluar la implementación de medidas de adaptación iii. Las cuencas prioritarias del país contarán con instrumentos de manejo del recurso hídrico con consideraciones de variabilidad y cambio climático iv. Seis (6) sectores prioritarios de la economía (transporte, energía, agricultura, vivienda, salud, comercio, turismo e industria) incluirán consideraciones de cambio climático en sus instrumentos de planificación y estarán implementando acciones de adaptación innovadoras v. Fortalecimiento de la Estrategia de sensibilización, formación y educación a públicos sobre cambio climático, enfocada en los diferentes actores de la sociedad colombiana vi. Delimitación y protección de los 36 complejos de páramos que tiene Colombia (aproximadamente 3 millones de hectáreas). vii. Aumento en más de 2.5 millones de hectáreas en cobertura de nuevas áreas protegidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP-, en coordinación con actores locales y regionales viii. Inclusión de consideraciones de cambio climático en Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos –PINES-. ix. 10 gremios del sector agrícola como el arrocero, cafetero, ganadero y silvopastoril, con capacidades de adaptarse adecuadamente al cambio y variabilidad climática. x. 15 departamentos del país participando en las mesas técnicas agroclimáticas, articuladas con la mesa nacional y 1 millón de productores recibiendo información agroclimática para facilitar la toma de decisiones en actividades agropecuarias. 



Planificación regional
Regionalización

Reporte de 
Alertas

Monitoreo regional 
de los recursos 

naturales

Apoyo en evaluación 
y seguimiento desde 
un enfoque regional

Aporta

VARIABLES DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Moderador
Notas de la presentación
El Instrumento de Regionalización de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales contribuye a los procesos misionales de ANLA desde la gestión del conocimiento, aportando elementos de análisis regional mediante la integración de información de los proyectos objeto de seguimiento de la entidad en los relacionado con los medios biótico, abiótico y socioeconómico de un área de estudio, junto con la información generada a nivel regional y de prospectiva del territorio. Actualmente el Instrumento cuenta con tres líneas de acción.  1. Reportes de Alertas: es un ejercicio multidisciplinar, materializado en un documento elaborado a partir de un análisis regional integral que permite generar alertas sobre el estado, presión sobre el uso y aprovechamiento de recursos naturales, ecosistemas y sensibilidad ambiental, para la toma de decisiones de la Entidad.  2. Estrategias de monitoreo regional de los recursos naturales: línea estratégica cuyo objetivo es optimizar el seguimiento de los proyectos objeto de licenciamiento ambiental a través del fortalecimiento del monitoreo regional de los recursos naturales. Como producto se obtienen redes de monitoreo que generan información agregada, para la realización de análisis tendenciales, junto con los datos obtenidos por el monitoreo de otros actores en las áreas de estudio.  3. Apoyo en evaluación y seguimiento ambiental desde un enfoque regional: acompañamiento técnico en los procesos de evaluación y seguimiento ambiental que permite visualizar el proceso de licenciamiento en un contexto regional, donde confluyen aspectos asociados al estado, presión y sensibilidad ambiental por las diferentes actividades antrópicas que se realizan en el territorio y las propias del licenciamiento de proyectos de competencia de la entidad. 



Fortalecimiento Estrategia
de evaluación
Calidad en la evaluación de licencias ambientales



¿Para dónde vamos? 



• Identificar amenazas y fenómenos que puedan
afectar las operaciones y el ambiente.

• Gestionar el riesgo de manera eficaz,
entendiendo los potenciales impactos del
cambio climático sobre el proyecto y el área
del proyecto.

• Implementar medidas eficaces para cada
sector que estén en línea con los planes
territoriales y sectoriales de cambio climático.

Preparación de proyectos frente 
al cambio climático 



Conocimiento 

Reducción 

Manejo 

Durante el desarrollo de la gestión de riesgos,
considerar los impactos climáticos extremos, por
ejemplo: inundaciones, precipitaciones intensas, y
sequías. Dichos impactos extremos del cambio
climático pueden originar riesgos adicionales a los
habituales.

Preparación de proyectos frente 
al cambio climático 



Planificación de proyectos  con 
consideraciones de cambio climático 



Nivel estratégico 

Factibilidad 

Diseño 

Contratación 

Construcción y 
operación 

Abandono 

Adaptación al 
cambio 

climático

Mitigación de 
GEI 

Articulación con política 
nacional 

Alternativas menos 
intensivas en carbono 

Diseño de medidas de 
reducción de emisiones 

de GEI 

Evaluación de amenazas 
climáticas y escenarios 

en los lugares 
identificados 

Estrategia sectorial, 
desarrollo del modelo de 

negocio

Identificación de medidas que 
garantizan la resiliencia al clima 

actual / futuro 



Planificación de proyectos  con 
consideraciones de cambio climático 

Dimensiones analizadas: Amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo Fuente: TCNCC, Ideam 2018



Herramientas  para la incorporación 
de cambio climático en la 
planificación de proyectos 

Moderador
Notas de la presentación
ENLACE VIDEO 

https://anla-my.sharepoint.com/personal/jenacosta_anla_gov_co/Documents/Cambio%20Clim%C3%A1tico/Comunicaciones/PONENCIAS%20FORO/cambio-clim.mp4


Herramientas  para la incorporación 
de cambio climático en la 
planificación de proyectos 

http://portal.anla.gov.co/micrositiocambioclim/index.html


Pasos a seguir para la incorporación 
de cambio climático en la 
planificación de proyectos 

• Aumentar el conocimiento de los efectos cambio climático en
proyectos de interés nacional licenciados por la ANLA.

• Correlacionar las amenazas, vulnerabilidades y riesgo con la
realidad de cada tipo de proyecto

• Acompañar en la definición e implementación de medidas de
adaptación y mitigación por tipo de proyecto y región.



• Aumento del conocimiento frente a las
emisiones de GEI de los proyectos de
interés nacional.

• Aporte en la reducción de la
incertidumbre de los inventarios
nacionales

• Generación de información referente a
medidas especificas por sector.

Pasos a seguir para la incorporación 
de cambio climático en la 
planificación de proyectos 



Gracias por
su atención

COLOMBIA
cambio climático y licenciamiento ambiental
FRENTE AL ACUERDO DE PARÍS:

FORO

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 

Correo postal  
Calle 37 No. 8-

40 Bogotá -
Colombia

Correo 
electrónico 

licencias@anla.go
v.co 

Página Web  
www.anla.gov.co

Centro de Contacto 
Ciudadano (57-1) 

2540100
Línea Gratuita 

Nacional 
018000112998
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