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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
 
 

Apoyo en la gestión integral de cambio climático del municipio de Fusagasugá 
 

 

SUBTÍTULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 
 
 

 

EXCLUSIVO PARA PUBLICACIÓN DESDE LA DIRECCIÓN INVESTIGACÍON  

INDICADORES NÚMERO 
ISBN  

ISSN  

ISMN  

 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS  
2022 54 

 

 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

ESPAÑOL INGLÉS 

1. Cambio Climático 
Climate change 

2. Mitigación Mitigation 

3. Variabilidad Climática Climate Variability 

4. Adaptación Adaptation 

5. Gases efecto invernadero Greenhouse effect 

6.Emisiones Emissions 

 

FUENTES  (Todas las fuentes de su trabajo, en orden alfabético) 
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 Amador, J. A., & Alfaro, E. J. (2009). Métodos de reducción de escala: aplicaciones 
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IBEROAMERICANA DE ECONOMÍA ECOLÓGICA, 39-52.  
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(GEI) de Bogotá D.C. –Cundinamarca Año 2008. Plan Regional Integrado de 
Cambio Climático (PRICC) para la Región Capital Bogotá –Cundinamarca. 2013, 
p.1-42 
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Pública do Estado do Rio Grande do Sul, 2015, no 12, p. 251-275. 

 

 IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. (2017). Análisis de vulnerabilidad y 
riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación Nacional de 
Cambio Climático. 
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 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2014. Climate Change 2014: 
Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Ginebra: 
IPCC. 

 MADS. (2021). GUIA PARA LA ACTUALIZACION DE INVENTARIOS DE GEI EN 
CIUDADES COLOMBIANAS. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, E. d. 
(2021). Guia para la elaboración de inventarios de GEI en ciudades colombianas. 
Bogotá. 

 Minambiente; Invemar; Cámara de Comercio de Cartagena; CDKN. (2014). Plan 4C 
Cartagena de Indias Competitiva y Compatible con el Clima 

 Ministerio del Ambiente. Territorios empoderados para la acción climática 
Cumpliendo las nuevas metas de cambio climático desde las gobernaciones y 
municipios en Colombia, 2021 p.15 

 MONROY, Néstor; AGUIRRE, Alejandro. El protocolo de kyoto:¿ una oportunidad 
para la industria colombiana?.Revista de Ingeniería, 2003, no 18, p. 108-116. 

 ORJUELA, Hernán Burbano. El carbono orgánico del suelo y su papel frente al 
cambio climático.Revista de Ciencias Agrícolas, 2018, vol. 35, no 1, p. 82-96. 17. 

 RODRÍGUEZ, Liliana. Protocolo de Kyoto: Debate sobre ambiente y desarrollo en 
las discusiones sobre Cambio Climático.Gestión y Ambiente, 2007, vol. 10, no 2, p. 
119- 128. 

 Sánchez-R, Magaly y Fernando Riosmena. 2021. “Cambio climático global, 
ecología política y migración”. Revista de Estudios Sociales 76: 2-6. 
https://doi.org/10.7440/res76.2021.01 

 URREGO MONSALVE, David.Hacienda Agro-turística El Trébol. 2015. Tesis 
Doctoral. Corporación Universitaria Lasallista 

 VALDERRAMA, José O.; ESPÍNDOLA, César; QUEZADA, Rafael. Huella de 
Carbono, un Concepto que no puede estar Ausente en Cursos de Ingeniería y 
Ciencias.Formación universitaria, 2011, vol. 4, no 3, p. 3-12. 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

El presente proyecto se enfoca en el apoyo a la Secretaría de Agricultura, Ambiente 
y Tierras (SAAT), en la gestión integral de Cambio Climático del municipio de 
Fusagasugá, para ello fue necesaria la revisión bibliográfica, específicamente del 
inventario de gases Efecto Invernadero de los sectores Transporte, Agricultura, 
silvicultura y otros usos del suelo (AFOLU). De acuerdo con la documentación 
obtenida se realizó una interpretación de datos y se plasmó en el Plan Integral de 
Gestión de Cambio Climático Territorial (PIGCCT) entregando un avance 
preliminar, adicional a esto se realizó una caracterización social, ambiental y 
productiva a tres (3) fincas ganaderas como fase inicial del proyecto Sistemas 
Silvopastoriles con enfoque en mitigación y adaptación al Cambio Climático, que 
permitirá a los ganaderos integrarse en procesos que contribuyan a la disminución 
de Gases Efecto Invernadero Por último, se construyó una base de datos de las 
personas que asistieron al Primer Encuentro Regional de Cambio Climático, por 
medio de un formulario en Google forms y listas de asistencia, con el fin de fomentar 
la participación ciudadana en esta área, permitiendo a la comunidad fusagasugueña 
aumentar la capacidad de adaptación de las futuras generaciones procurando el 
desarrollo sostenible 
 
 
 
This project focuses on supporting the Ministry of Agriculture, Environment and 
Lands (SAAT), in the comprehensive management of Climate Change in the 
municipality of Fusagasugá, for which it was necessary to review the literature, 
specifically the inventory of Greenhouse Effect gases of the Transportation, 
Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) sectors. According to the 
documentation obtained, an interpretation of the data was carried out and reflected 
in the Comprehensive Territorial Climate Change Management Plan (PIGCCT) 
delivering a preliminary advance, in addition to this, a social, environmental and 
productive characterization was carried out on three (3) cattle farms as the initial 
phase of the Silvopastoral Systems project with a focus on mitigation and adaptation 
to Climate Change, which will allow ranchers to integrate into processes that 
contribute to the reduction of Greenhouse Gases Finally, a database of the people 
who attended to the First Regional Meeting on Climate Change, through a form in 
Google Forms and attendance lists, in order to encourage citizen participation in this 
area, allowing the community of Fusagasugueña to increase the adaptability of 
future generations by seeking development sustainable 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
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ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. x  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

x  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

x  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. x 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para 
los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales 
y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera 
proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo de lucro ni de 
comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo en mi calidad de estudiante y por ende autor exclusivo, que la Tesis, 
Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de mi plena autoría, de mi 
esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi creación original particular 
y, por tanto, soy el único titular de la misma. Además, aseguro que no contiene citas, 
ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por 
la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco 
contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la 
imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto que no se incluyeron expresiones contrarias al orden 
público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en 
la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o 
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Trabajo de Grado es de mí competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin 
modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación 
colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva 
la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de 
Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO __x_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular del derecho de autor, confiero a la Universidad de Cundinamarca una 
licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integrará en el 
Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 
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c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El  Autor, garantiza que el documento en cuestión es producto de mi plena autoría, 
de mi esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi creación original 
particular y, por tanto, soy el único titular de la misma. Además, aseguro que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto que no se incluyeron expresiones contrarias al orden 
público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en 
la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos es de mí 
competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de 
Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

 

     El presente proyecto se enfoca en el apoyo a la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras 

(SAAT), en la gestión integral de Cambio Climático del municipio de Fusagasugá, para ello fue 

necesaria la revisión bibliográfica, específicamente del inventario de gases Efecto Invernadero de 

los sectores Transporte, Agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (AFOLU). De acuerdo 

con la documentación obtenida se realizó una interpretación de datos y se plasmó en el Plan 

Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial (PIGCCT) entregando un avance preliminar, 

adicional a esto se realizó una caracterización social, ambiental y productiva a tres (3) fincas 

ganaderas como fase inicial del proyecto Sistemas Silvopastoriles con enfoque en mitigación y 

adaptación al Cambio Climático, que permitirá a los ganaderos integrarse en procesos que 

contribuyan a la disminución de Gases Efecto Invernadero  

     Por último, se construyó una base de datos de las personas que asistieron al Primer Encuentro 

Regional de Cambio Climático, por medio de un formulario en Google forms y listas de 

asistencia, con el fin de fomentar la participación ciudadana en esta área, permitiendo a la 

comunidad fusagasugueña aumentar la capacidad de adaptación de las futuras generaciones 

procurando el desarrollo sostenible. 

Palabras claves: Cambio Climático, Mitigación, Variabilidad Climática, Adaptación, Gases 

efecto invernadero 
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2. INTRODUCCION 

 

El cambio climático es uno de los retos fundamentales que enfrenta la humanidad; la 

composición química de la atmósfera ha sido y sigue siendo transformada por las emisiones de 

gases que causan el llamado efecto invernadero (Sánchez, 2021). Esto incrementa la temperatura 

ambiental terrestre y marina, y ha generado una gran e importante cascada de impactos y 

retroalimentaciones en el sistema climático como el aumentado su variabilidad (IPCC 2014). 

Por ello el presente documento aborda diferentes temáticas enfocadas en el apoyo de la 

gestión Integral de cambio climático en el municipio de Fusagasugá, en base a las líneas 

estratégicas propuestas por la Política Nacional de Cambio Climático, y teniendo en cuenta el 

inventario de Gases Efecto Invernadero realizado en el año 2021 con los sectores AFOLU y 

Transporte. De acuerdo con lo anterior, se realiza una caracterización social, ambiental y 

productiva a 3 fincas ganaderas como fase inicial del proyecto Sistemas Silvopastoriles con 

enfoque en mitigación y adaptación al Cambio Climático, siendo el sector AFOLU, una de las 

principales actividades económicas en el municipio que genera mayor impacto a la variación 

climática  

De igual forma se realiza el Primer Encuentro Regional de Cambio Climático 2022, que tuvo 

como objetivo involucrar a la comunidad en los procesos llevados a cabo por la administración 

municipal y brindar espacios que propicien el intercambio de conocimiento en el área ambiental. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Cambio Climático según la Convención Marco de las Naciones Unidas, “se entiende como 

un cambio de clima debido a la actividad humana directa o indirectamente alterando la 

composición de la atmosfera mundial”. 

Los efectos del cambio climático a nivel global son percibidos de múltiples maneras a nivel 

local y están condicionados por el conjunto de características específicas de cada territorio. En el 

caso de los sistemas de producción alimentaria las afectaciones son evidentes, por ejemplo, en la 

disminución del agua disponible para riego, la degradación del suelo (incluyendo la 

salinización), la variabilidad climática e intensidad de sequías, inundaciones, heladas, 

deslizamientos, y el aumento o aparición de plagas que disminuyen la producción 

(Minagricultura, 2018). Convirtiéndose en una problemática mundial que debe tomarse como 

prioridad para evitar futuros impactos; por esta razón “Muchos gobiernos están fijando metas 

ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la mitigación del cambio 

climático” (Díaz, 2012), estableciendo políticas del cambio climático 

La gestión del Cambio Climático en Colombia tiene como base la Política Nacional de 

Cambio Climático, que tiene como función garantizar la formulación de políticas, planes, 

programas, proyectos, y acciones con la finalidad de reducir el riesgo de sectores productivos y 

territorios, estableciendo como meta de reducir emisiones en un 20 % al año 2030. 

Cundinamarca, en el territorio nacional se encuentra entre los ocho departamentos que 

generan el 50 % de las emisiones del país, y sobre los cuales se está teniendo mayores 

afectaciones al recurso hídrico y la biodiversidad, según lo afirma la Gobernación del 
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departamento. Es por ello que en el año 2014, se realizó el primer Plan Regional Integral de 

Cambio Climático (PRICC) de Cundinamarca estableciendo una directriz a los municipios en la 

gestión del Cambio Climático, presentando en el año 2021 dos compromisos dentro de las 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de mitigación, los cuales se enfocan en el 

programa integral para la implementación de prácticas pecuarias y manejo de pasturas. 

El municipio de Fusagasugá cuenta con una gran oferta de pisos térmicos lo cual lo hace 

potencial oferente de distintos productos y servicios, de igual forma lo vuelve más vulnerable a 

los cambios de temperatura global que se tienen proyectados por el grupo intergubernamental de 

expertos sobre el Cambio Climático-IPCC. (Equipo POT, 2021). 

Por esta razón dentro del Plan de Desarrollo 2020–2023“CON LA FUERZA DE LA 

GENTE"; en la línea estratégica Ambiente, desarrollo sostenible, cambio climático y gestión del 

riesgo en el programa Ambiente ideal, con enfoque prospectivo se debe garantizarla protección, 

conservación de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Dentro de sus 

funciones, la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras realizó el acuerdo 017 del 2020 por 

el cual se estableció el Sistema Municipal de Gestión del Cambio Climático y Riesgo de 

Desastres, en el cual se dictan disposiciones con respecto a la implementación de planes y 

programas para la gestión del Cambio Climático. Sin embargo, se genera la necesidad de 

implementar políticas públicas, planes y programas que respalden el acuerdo 017, entre estas 

estrategias se encuentra la formulación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático 

Territorial (PIGCCT), en el cual irán plasmadas estrategias la mitigación y adaptación al Cambio 

Climático en los sectores con mayores problemáticas ambientales como el sector transporte y 

AFOLU, el cual generó en el año 2019 102.405 toneladas de CO2 equivalentes. 
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Ilustración 1. Emisiones de CO2 del sector AFOLU en Fusagasugá del año 2019 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El municipio de Fusagasugá cuenta con 138498 habitantes (DANE, 2018), pertenecientes a 6 

comunas, la comuna Norte, occidental, Sur Occidental, Centro, Oriental, Sur Oriental Y 5 

corregimientos del sector rural, Norte, Oriental, Occidental, Suroriental y Suroccidental, por 

ende la administración municipal ha venido realizando la función de orientar, implementar y 

liderar programas y proyectos integrales con el propósito de contribuir al desarrollo socio-

económico y territorial de las Comunas y los Corregimientos del Municipio, respetando los 

principios de integralidad, planificación,  participación, transparencia y coordinación, enfocados 

en la preservación y conservación de los recursos naturales por medio de la ley 99 de 1993, la 

cual establece la política ambiental en Colombia.  

Existen diversas problemáticas identificadas en el municipio, una de estas es el Cambio 

Climático, el cual se define como “la variación global del clima en la tierra, lo que conlleva a la 

generación de impactos como falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la 

producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, 

tormentas, sequías y olas de calor” (Giddens, 2010). Por este motivo se realiza el contrato de 

consultoría 2021-698, Levantamiento de líneas base e inventario de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) de los sectores AFOLU y transporte para el municipio de Fusagasugá. 

Para la implementación del presente proyecto se tomó como base los resultados de la 

cuantificación de GEI del sector AFOLU mencionado anteriormente y se realizó una 

caracterización social, ambiental y productiva a 3 fincas ganaderas, con el fin de establecer una 

hoja de ruta desde el área agropecuaria y ambiental para el proyecto sistemas silvopastoriles 

Estos avances en materia de cambio climático posibilitan la creación del Plan Integral de 

Gestión de Cambio Climático Territorial (PIGCCT) en el municipio, y la implementación de 
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eventos, programas y proyectos piloto que permitan la asimilación y aceptación por parte de la 

comunidad y que a su vez demuestren la capacidad de resiliencia del municipio de manera 

dinámica y participativa. 
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5. OBJETIVOS 

Apoyar la gestión integral de Cambio Climático en el municipio de Fusagasugá 

 

5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1. Desarrollar la línea base del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial de 

Fusagasugá (PIGCCT).  

2. Construir base de datos de las personas que asistieron al Primer Encuentro Regional de 

Cambio Climático, Fusagasugá 2022 

3. Realizar una caracterización social, ambiental y productiva a 3 fincas ganaderas como fase 

inicial del proyecto Sistemas Silvopastoriles con enfoque en mitigación y adaptación al 

Cambio Climático 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 Marco teórico o conceptual: 

La Política Nacional de Cambio Climático en Colombia, “adiciona elementos novedosos para 

orientar estratégicamente todos los esfuerzos hacia el cumplimiento del compromiso adquirido 

en el marco del Acuerdo de París” (Minambiente,2021), que tiene como función garantizar la 

formulación de políticas, planes, programas, proyectos, y acciones con la finalidad de reducir el 

riesgo de sectores productivos y territorios y se estableció la meta de reducir emisiones en un 20 

% al año 2030.   

La gestión territorial del cambio climático debe abordarse teniendo en cuenta dos enfoques 

diferenciados: la adaptación y la mitigación. Estos dos enfoques son complementarios y 

necesariamente deben ser abordados de manera sincronizada. La adaptación obedece a la 

necesidad de aumentar la capacidad adaptativa de las variables territoriales del municipio frente 

a los efectos de los cambios en los regímenes precipitación y el aumento de la temperatura. Por 

su parte, la mitigación busca la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero generadas 

dentro de los límites del municipio. (Ecommunity, 2021). 

Una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático es la implementación de 

sistemas silvopastoriles, siendo estos una modalidad de agroforestería que combina los pastos 

para la ganadería con árboles y arbustos, (Suarez, 2013), mejorando la nutrición del suelo y 

disminuyendo a su vez el uso de insumos, fertilizantes, riego, concentrados, drogas veterinarias, 

plaguicidas entre otros contribuyendo a la disminución de contaminantes y Gases Efecto 

Invernadero. 

Las estrategias y planes municipales deben ir enmarcados dentro del Plan Integral de Gestión 

del Cambio Climático Territorial (PICCT). Siendo “una herramienta guía para dar respuesta a los 
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desafíos del cambio climático en el territorio y coordinar las acciones territoriales e 

intersectoriales de mitigación y adaptación a nivel territorial” (Corantioquia,2018). 

 De igual forma la ejecución de eventos, capacitaciones y foros buscan generar un intercambio de 

conocimiento entre representantes gubernamentales nacionales, departamentales, municipales y 

comunidad sobre las principales alternativas para frenar el calentamiento global y la variación 

climática. 

 

6.2 Marco legal:   

Los organismos gubernamentales de todo el planeta unen sus esfuerzos para crear estrategias 

que permitan la minimización de los Gases de Efecto Invernadero tanto a nivel internacional 

como nacional.  Por este motivo se estableció el protocolo de Kioto, el cual “fue considerado 

como primer paso importante hacia un régimen verdaderamente mundial de reducción y 

estabilización de las emisiones de Gases Efecto Invernadero” (Monroy, 2015).  

En Colombia el documento CONPES 3700 del año 2021 planteó la “Estrategia institucional 

para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia”, en la 

cual plantea priorizar cuatro estrategias de gestión del cambio climático, una de las cuales es el 

Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático (PNACC) 

Teniendo en cuenta la Ley 1844 de 2017 por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de 

París”, adoptado el 12 de diciembre de 2015, Colombia adquiriere compromisos en sus 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas NDC, de reducir un 20 % de las emisiones de GEI, 

respecto a una línea base proyectada a 2030, y a la meta nacional del Plan de Desarrollo 

Nacional 2018-2022  “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad” de reducir en 4 años, 36 
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millones de toneladas equivalentes de CO2 (36 m TonEq de CO2). (IDEAM, PNUD, MADS, 

DNP y CANCILLERIA, 2015). 

Desde febrero de 2016, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono con mandato 

de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, creada por el decreto 298 de 2016 del 

SISCLIMA, ha liderado un proceso de distribución sectorial de las obligaciones de reducción de 

emisiones para cumplir con la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) por sus siglas 

en inglés). En el marco de este proceso los ministerios sectoriales de Minas y Energía, Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, Vivienda, Ciudad y Territorio, 

Transporte, y Comercio, Industria y Turismo; han determinado cuáles van a ser sus medidas 

prioritarias desde sus sectores para contribuir a este compromiso nacional. Estas medidas se 

reflejarán posteriormente en los Planes Integrales Sectoriales de Cambio Climático que los 

ministerios deben elaborar según el Artículo 170 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y la 

Política Nacional de Cambio Climático (MADS, 2018). 

 

6.3 Marco de referencia:  

En el año 2014 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) junto con el 

Instituto Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la Alcaldía Mayor de 

Bogotá realizaron El Plan Regional Integral de Cambio Climático de Bogotá – Cundinamarca 

(PRICC), que busca generar investigación aplicada y conocimiento técnico orientados a la toma 

de decisiones para enfrentar el cambio climático (PRICC,2014) 

En el año 2018 la Dirección de proyecto cambio climático: Carlos Alejandro Cubides Durán 

junto con la alcaldía de Tópaga realizaron el Plan Integral de Gestión del cambio Climático 

Territorial, en el cual se encuentran objetivos del PIGCCT, Preparación y planificación, Gestión 
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de la información para la sostenibilidad en escenarios de cambio climático, Diseño y priorización 

de medidas para la gestión del cambio climático. 

Emilse Suarez Cerquera, Realizó en el año 2013 el diseño de un programa silvopastoril para 

la recuperación del suelo en la finca la Esperanza, municipio de Palermo, en este documento se 

evidencia una comparación de los sistemas de producción extensivos o convencionales con los 

sistemas silvopastoriles y especies arbóreas forrajeras proporcionan sombrío al ganado, protegen 

las praderas contra los vientos, reducen el uso de alimentos concentrados, realizando un 

diagnóstico de las características físico-químicas del suelo y de acuerdo con esto se 

seleccionaron especies acordes a la ecología encontrada en la finca, y se escogieron especies 

frutales como Mangifera indica (Mango), Psidium guajava (Guayaba)  
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1 Ubicación y Características de la zona de estudio: El Municipio de Fusagasugá se 

encuentra ubicado en la región Andina del país, al sur occidente del Departamento de 

Cundinamarca. Es cabecera Provincial del Sumapaz, enmarcada topográficamente dentro de dos 

cerros: el Fusacatán y el Quininí. 

 

La parte más ancha del Municipio es la comprendida desde los límites de Silvania al norte y 

hasta el cerro de San Juan Viejo; y la más angosta es la Aguadita entre la desembocadura de los 

ríos Chocho y Cuja en el Sumapaz. El municipio cuenta con una extensión total de 

194.103.343,02 metros cuadrados, con 175.423.909,52 metros cuadrados en el área rural, la zona 

urbana con una superficie de 13.795.148 metros cuadrados distribuidos en seis comunas y cinco 

corregimientos (PDM 2020-2023) 

División Política urbana de Fusagasugá 

 

Ilustración 2.  Mapa División Política Urbana de Fusagasugá 
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Fuente: Secretaría de Planeación de Fusagasugá 

La zona rural del Municipio de Fusagasugá según el Acuerdo 34 del 30 de noviembre de 2006, 

está conformada por los siguientes corregimientos: Norte, Oriental, Occidental, Suroccidental y 

Suroriental. 

División política rural de Fusagasugá 

 

Ilustración 3. División política rural de Fusagasugá 

Fuente: Secretaría de Planeación de Fusagasugá 

 

El perímetro urbano se encuentra en una altura promedio de 1.726 msnm con una temperatura 

promedio de 20 °C, con una precipitación superior a los 1.250 mm, hace parte de la cuenca del 

Río Sumapaz, el cual pertenece al sistema hidrográfico occidental del departamento de 

Cundinamarca, cuenta con algunas fuentes hídricas como los ríos Cuja, Batán, Guavio y Panches 

con sus respectivos afluentes. 
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El municipio cuenta con una alta diversidad de flora, aves y mariposas que aumentan su valor 

ecosistémico y cuenta con zonas de conservación de estas. En cuanto a la gestión del riesgo se 

caracteriza por presentar zonas de alta pendiente y su suelo es susceptible a fenómenos de 

remoción en masa  

 

7.2 Población: La población que se tuvo en cuenta para el periodo de pasantía fue la 

comunidad urbana de Fusagasugá, los 5 corregimientos del municipio, habitantes de las veredas 

El Carmen, Santa Lucia, Batan Alto, Bochica y la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras 

 

7.3 Métodos, Técnicas de análisis:  

✓ Para la realización del primer objetivo enfocado en la elaboración de la línea base del 

Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial de Fusagasugá (PIGCCT), se 

tuvo como base los lineamientos de la política nacional de cambio climático y a la guía 

metodológica para los Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Territoriales del 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a su vez se necesitaron 

de insumos como el inventario de gases efecto invernadero y la calculadora de huella de 

carbono del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 

✓ Para la recolección de datos del segundo objetivo enfocado en construir base de datos de 

las personas que asistieron al Primer Encuentro Regional de Cambio Climático, 

Fusagasugá 2022 se tuvo como insumos formularios de asistencia encontrados en la 

oficina de la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras 

✓ Para el tercer objetivo que consiste en realizar una caracterización social, ambiental y 

productiva a 3 fincas ganaderas se tuvo como insumo el resultado de “INVENTARIO 
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MUNICIPAL DE GASES DE EFECTO INVERNADERO PARA EL MUNICPIO DE 

FUSAGASUGA SECTORES TRANSPORTE Y AFOLU”. 

 

7.4 Recursos:  

7.4.1 Humanos: Para el desarrollo de avance del Plan Integral de Gestión de Cambio 

Climático se contó con la participación de un equipo de trabajo interno conformado por el 

director de Ambiente, Riesgos y Tierras, tres profesionales del área ambiental, dos técnicos 

ambientales y una pasante de ingeniería Ambiental  

Para el desarrollo de la base de datos de las personas que asistieron al Primer Encuentro 

Regional de Cambio Climático se contó con la participación de dos pasantes, quienes 

recolectaron firmas en la entrada del auditorio Emilio Sierra de la Universidad de Cundinamarca. 

Para la caracterización social, ambiental y productiva a  

fincas ganaderas se contó con la participación de la comunidad rural de las veredas Batan Alto, 

El Carmen, Bochica y Santa Lucia de Fusagasugá que estuvieran dispuestos en participar de este 

proyecto y con el apoyo de dos profesionales ambientales, un profesional agropecuario y una 

pasante ambiental  

 

7.4.2 Institucionales:  

✓ Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras, Entidad en la cual se realizó la pasantía 

✓ Ministerio de medio ambiente, Entidad de apoyo que formula políticas y lineamientos en 

gestión de cambio climático  

✓ Fundación Ecommunity, Institución que realizó el levantamiento de líneas base de gases 

efecto invernadero de los sectores transporte y AFOLU en el municipio de Fusagasugá  
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7.4.3 Físicos, logísticos   y/o   técnicos: Auditorio Emilio Sierra Universidad de 

Cundinamarca sede Fusagasugá, Oficina administrativa de la secretaría de Agricultura, Ambiente 

y Tierras. 

 

7.5 METODOLOGIA  

7.5.1 Desarrollar la línea base del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático 

Territorial de Fusagasugá (PIGCCT).  

Para el cumplimiento de este objetivo se debe:  

✓ Realizar una revisión bibliográfica de herramientas como la política nacional de cambio 

climático, los resultados del levantamiento de gases efecto invernadero del municipio de 

Fusagasugá, del sector AFOLU y transportes realizados en el año 2021 

✓ Recopilar información base de Fusagasugá. Esta información y la Norma Técnica 

Colombiana NTC 3588, elaboración de informes se tomarán como referencia para la 

construcción de las siglas y abreviaturas, glosario, introducción, objetivo general y 

específicos, planteamiento del problema, justificación, antecedentes y marco de 

normativas.  

✓  Realizar una reunión ante el grupo coordinador interno de la Dirección de Ambiente, 

Riesgos y Tierras, en la cual se presente el avance y se puedan realizar los ajustes 

pertinentes planteados por los profesionales de esta área. 
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7.5.2. Construir base de datos de las personas que asistieron al Primer Encuentro 

Regional de Cambio Climático, Fusagasugá 2022 

Para la construcción de una base de datos se requiere  

✓ La creación de un formulario en Google forms añadiendo preguntas como Nombres, 

Apellidos, Numero de Identificación, Correo electrónico, ciudad y ocupación 

✓ Divulgación del evento y formulario por los medios de comunicación de la administración 

municipal de Fusagasugá 

✓ Creación de base de datos en Excel preliminar de posibles asistentes junto con la 

impresión de listas de asistencia en blanco para las personas que no alcancen a registrarse 

añadiendo una fila para la firma de cada asistente  

 

 7.5.3 Realizar una caracterización social, ambiental y productiva a 3 fincas ganaderas 

como fase inicial del proyecto Sistemas Silvopastoriles con enfoque en mitigación y 

adaptación al Cambio Climático 

     La secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras (SAAT) firmó un convenio especial de 

cooperación científica y tecnológica con la gobernación de Cundinamarca y la Federación 

Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), en el cual se avala la ejecución del proyecto sistemas 

silvopastoriles, por tal motivo desde el área ambiental se pretende añadir la gestión de cambio 

climático al proyecto, realizando en primera instancia una caracterización social, ambiental y 

productiva de las tres (3) fincas ganaderas: Palermo, Fortuna y La Daga. Para el cumplimiento de 

este objetivo se requiere 
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✓ Realizar un formato en el cual se identifique información básica como nombre del 

propietario, ubicación de la finca, área del predio, datos sociales como composición familiar, 

nivel educativo, estado de vivienda, tipo de vivienda y acceso a servicios públicos 

✓ Añadir caracterización ambiental con temáticas de manejo de residuos sólidos y aguas 

residuales domésticas, instrumentos para cocinar, acceso de agua potable, uso y ahorro 

eficiente de agua, uso de tanque de reserva y afectaciones por la variación climática. 

✓ Añadir caracterización productiva como tipo de actividad económica bovina, tenencia 

animal, tipo de infraestructura de la población bovina, tipo de alimentación, cantidad de 

animales, uso de la producción de animales, manejo de excretas, valor promedio de 

comercialización y valor gasto promedio mensual  

✓ Realizar visitas técnicas con el fin de tomar datos básicos de cada una de las fincas y realizar 

una encuesta de caracterización social, ambiental y productiva 

Generar documento con los resultados de la caracterización social, ambiental y productiva de      

las fincas para generar una base de datos que apoye a la ejecución del proyecto 
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8.  RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 8.1 Desarrollar la línea base del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático 

Territorial de Fusagasugá (PIGCCT). 

     Para la entrega del avance del PIGCCT ante el grupo coordinador interno de la Dirección de 

Ambiente, Riesgos y Tierras, se tomó como base el plan de acción climática de Medellín 2020-

2050, y se realizó la portada con ayuda del programa Corel Draw, se agregó al documento los 

diferentes ítems encontrados en la NTC 3588 como portada, contraportada, siglas y abreviaturas, 

agradecimiento, tabla de contenido, introducción, Planteamiento del problema, justificación, 

Antecedentes, marco de políticas e instrumentos. (Ver Anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 4. Portada Plan Integral de Gestión de Cambio Climático en Fusagasugá 
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8.2 Construir base de datos de las personas que se registraron y asistieron al Primer 

Encuentro Regional de Cambio Climático, Fusagasugá 2022  

     Se realizó un drive para el grupo coordinador de Cambio Climático en el cual se añadió la 

lista de inscripción en Google forms, (Ver imagen 5) dando como resultado 126 personas 

inscritas, entre ellas panelistas, empresas públicas y privadas, ONG ambientales, 

administraciones municipales del Sumapaz, estudiantes y comunidad fusagasugueña. El día del 

evento esta lista fue impresa y se añadió una casilla de firma para la confirmación de los 

asistentes, en la cual se pudo evidenciar la asistencia de 113 personas presencialmente y la 

participación virtual de 30 personas por medio del Facebook live de la administración municipal.  
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Ilustración 5. Formulario de inscripción al Primer Encuentro de Cambio Climático en 

Google Forms 
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Gráfica 1. Tipo de Población asistente al Primer Encuentro Regional de Cambio Climático. 

 

    Como Resultado de la base de datos, se obtuvo que el mayor número de asistentes fueron   

estudiantes (38), seguido de profesionales en diversas áreas (19), funcionarios de la alcaldía de 

Fusagasugá (19), entidades invitadas (11) y con una participación menor de trabajadores 

independientes (7), trabajadores de empresas (7), docentes (4), pensionados (2), campesinos (1) y 

constructores (1).  

     Con relación a los datos obtenidos anteriormente se puede analizar que se tuvo una amplia 

participación del sector educativo y público, siendo estos dos sectores imprescindibles para el 

área ambiental; sin embargo, una de las finalidades de este evento era la divulgación de los dos 

sectores cuantificados, esperando la participación del sector agropecuario y transporte de los 

cuales solo 1 persona de estos gremios estuvo presente. De igual forma el 80 % de la población 

asistente pertenece al municipio de Fusagasugá, contando con la participación del sector 

constructor, Bomberos, Defensa Civil Fusagasugá, oficina de Tecnologías de la Información y 
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las Comunicaciones, Secretaría de Planeación, Secretaría de Infraestructura, Docentes, 

Estudiantes del Colegio Nuevo Horizonte, y la Escuela Superior de Administración Pública, 

obteniendo amplia presencia de la comunidad fusagasugueña. (Ver Anexo 2) 

8.3 Realizar una caracterización social, ambiental y productiva a 3 fincas ganaderas 

como fase inicial del proyecto Sistemas Silvopastoriles con enfoque en mitigación y 

adaptación al Cambio Climático 

              Se realizaron visitas técnicas a las fincas La Daga, Fortuna y Palermo el día 21 de abril a las 

7:30 a.m en compañía de una representante de la Federación Colombiana de Ganaderos 

(FEDEGAN), dos profesionales agropecuarios y una pasante ambiental, se logró identificar las 

características sociales, ambientales y productivas de cada una de las fincas por medio de un 

formato impreso y se socializó con la comunidad el objeto del proyecto y su temporalidad, de 

igual forma por parte de FEDEGAN se identificaron los animales por medio de chapetas, 

realizando un conteo de bovinos, identificando su peso, raza, edad y número de partos en caso de 

ser hembras. Se realizó una base de datos de la caracterización y el documento final (ANEXO 3) 

       se obtuvieron los siguientes resultados: 

CARACTERIZACIÓN SOCIAL  

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada a los propietarios se puede 

evidenciar, que el 100 % de las fincas se encuentran conformadas por 1 a 5 integrantes, y las 

labores productivas son realizadas por los adultos de cada una de estas, de igual forma el nivel 

educativo de los habitantes se encuentra entre secundaria y universidad, demostrando que los 

integrantes tienen un nivel educativo alto, a pesar de vivir en un área de difícil acceso y tener 

carencias o déficit económico, o no contar con el tiempo para estudiar por dedicarse a sus 

actividades productivas 
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Gráfica 2. Acceso a servicios públicos  

     Por otra parte, se evidencia que la población encuestada participa activamente de 

capacitaciones en cuanto al manejo de pasturas y ganado; el acceso a servicios públicos aún 

sigue siendo escaso como se evidencia en la gráfica 2, específicamente el servicio de gas, el cual 

es reemplazado por estufas de leña, el servicio de acueducto con los nacimientos encontrados en 

el área y el servicio de alcantarillado es sustituido por la instalación de pozos sépticos, no 

obstante el servicio de internet es precario en las fincas encuestadas  y solo una de estas tiene 

acceso. 

Energía Eléctrica Agua Gas Internet

ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 

Palermo Fortuna La Daga
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Ilustración 6. Ganaderos finca Palermo 

      Adicionalmente los propietarios tienen un amplio conocimiento en temas de ganadería, se 

encuentran vinculados con los programas y proyectos ejecutados en la Secretaría de Agricultura, 

Ambiente y Tierras, tienen una gran capacidad de asimilación a nuevas propuestas y muestran 

interés en mejorar el estado productivo y ambiental  
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CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL    

 

En cuanto a la caracterización ambiental se evidencia que el 100% de la población encuestada 

no emplea alternativas para el uso eficiente de agua, ni cuenta con un sistema de riego por goteo, 

manifestando no ser necesario, por lo tanto la implementación de algún tipo de sistema de riego 

es inexistente, de igual forma ninguna finca se ha visto afectada por la variación climática y solo 

una finca cuenta con tanque de reserva, esto permite determinar que la comunidad tiene acceso a 

agua potable debido a las altas precipitaciones, y por lo tanto se encuentran indiferentes ante 

problemáticas ambientales como futuras temporadas de sequía 

 

 

Gráfica 3. Caracterización Ambiental Hídrica  

Para el manejo de excretas bovinas, porcícolas y avícolas, los propietarios de las fincas 

Palermo y la Daga aprovechan el estiércol para generar fertilizante orgánico, el cual es 

almacenado en canecas plásticas que luego se esparcen en los predios 
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CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA 

 

Tabla 1. Cantidad de animales Bovinos fincas beneficiadas 

 

 

 
CANTIDAD DE ANIMALES BOVINOS 

 

NOMBRE DEL 

PREDIO 

Número de 

animales 

Bovinos 

Proyección 

animales 

promedio 

No. 

Hembras 

No. 

Machos 

No. 

Terneros 

 

PALERMO 4 5 2 0 2 

 

FORTUNA 5 6 1 1 3 

 

LA DAGA 15 18 9 1 5 

      

     Como se puede observar en la tabla 1, la cantidad de animales bovinos encontrados en las tres 

fincas promedio es de 9, caracterizándose por contar con un mayor porcentaje de hembras, las 

cuales se utilizan para producción de leche y pie de cría, con disposición de 1 hectárea para la 

implementación de los sistemas silvopastoriles, por otra parte el tipo de tenencia de animales 

bovinos es extensiva en 2 fincas y 1 se encuentra semi-estabulada como se puede observar en las 

imágenes 7, 8 y 9 de igual forma el tipo de alimentación es con pasturas y la finca Palermo 

combina pasturas y concentrado. 
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TENENCIA DE ANIMALES BOVINOS 

 
Ilustración 7.  Tenencia Semi-estabulada 

Finca Palermo 

 

 

Ilustración 9.  Tenencia extensiva Finca La Daga 

 

Ilustración 8. Tenencia extensiva Finca 

Fortuna 
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Gráfica 4. Tipo de Alimentación bovina  

De igual forma el tipo de alimentación suele ser con pasturas, sin embargo la finca Palermo 

combina pasturas y concentrado, por otro lado la comercialización de productos lácteos depende 

de la cantidad de hembras encontradas en las fincas y la capacidad de producción de leche, en 

este caso la mayor cantidad de bovinos se encuentran en la finca La Daga, evidenciándose un 

mayor valor promedio de comercialización, ya que a diario se generan 14 litros de leche, siendo 

directamente proporcional la comercialización, siendo esta 1.680.000 pesos mensuales con un 

gasto de 800.000 pesos mensuales, teniendo menor comercialización la finca Fortuna con la 

presencia de 5 bovinos y por último la finca Palermo, con 4 animales. 

 

Pasturas Concentrado Pasturas y concentrados

TIPO DE ALIMENTACIÓN BOVINA  

Palermo Fortuna La Daga
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Gráfica 5. Comercialización y Gasto mensual  
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9. APORTES REALIZADOS 

 

     Se apoyó a la administración municipal en actividades, eventos y elaboración de documentos 

que aportan a la gestión integral de cambio climático y permitan el avance de metas planteadas 

para el año 2022, y el cumplimiento de algunos requerimientos encontrados en el acuerdo 017 

del año 2020, por medio del cual se establece el sistema municipal de Gestión de Cambio 

Climático y Riesgo de desastres 

    A nivel social se aportó con la elaboración de la caracterización a las fincas ganaderas de las 

veredas Batan Alto, El Carmen, Bochica y Santa Lucia del proyecto piloto sistemas 

silvopastoriles, obteniendo información base que permita proponer estrategias de mitigación 

disminuyendo las toneladas de gases efecto invernadero emitidas en este sector. 

    Por otra parte, a través de la formulación de la línea base del PIGCCT se fortaleció de manera 

directa a la secretaría de agricultura, ambiente y tierras, específicamente al área ambiental, quien 

debe dar cumplimiento con las metas establecidas en el Plan de Acción 2022, en el cual se 

estableció la formulación de este documento, aumentando el porcentaje de cumplimiento del 

primer semestre del presente año. 

    Por medio de la base de datos de los asistentes al Primer Encuentro Regional de cambio 

climático, se pudo analizar la participación de cada uno de los sectores productivos y la 

comunidad fusagasugueña, permitiendo evaluar el alcance del evento y su impacto. 
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Ilustración 10. Reunión Avance Plan Integral de Gestión de Cambio Climático 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 12. Apoyo en el Primer 

 encuentro regional de Cambio Climático 

 

Ilustración 11. Apoyo en el Primer 

 encuentro regional de Cambio Climático 
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10. CONCLUSIONES 

 

✓ El documento preliminar del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático posibilita el 

avance en las metas descritas en el Plan de Desarrollo Municipal y permite establecer 

programas y proyectos de adaptación y mitigación y enmarcarlos en este. 

✓ El Primer Encuentro Regional de Cambio Climático realizado el 25 de marzo del 2022, contó 

con una amplia participación por parte de la ciudadanía y de entidades nacionales, 

departamentales y regionales, que permitió el intercambio de conocimientos, permitiendo la 

acogida y aceptación de temáticas ambientales en el municipio y la participación de la 

ciudadanía en la gestión del cambio climático 

✓  Los sistemas silvopastoriles contribuyen a la mitigación y adaptación del cambio climático, 

y permiten a su vez mejorar el rendimiento productivo de las fincas ganaderas.  

✓ La caracterización social, ambiental y productiva del sector ganadero permite identificar la 

perspectiva actual de la población y así mismo evaluar los requerimientos necesarios para 

mejorar el estado del suelo, la nutrición de los bovinos y coadyuvar a la conservación del 

recurso hídrico, biodiversidad y gestión de residuos sólidos.  
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11. RECOMENDACIONES 

 

✓ Avanzar en el componente de adaptación con escenarios de vulnerabilidad e incluirlos dentro 

del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial (PIGCCT), puesto que la 

formulación de planes, programas y actividades dependen de estos escenarios y el proceso se 

ve ralentizado  

 

✓ Incentivar a la comunidad con proyectos piloto, foros municipales, debates y webinar que 

amplíen el conocimiento en temáticas de mitigación y adaptación al cambio climático con 

mayor regularidad debido al interés y acogida que la población ha tenido con respecto a este 

tema.  

 

✓ Desde el área ambiental realizar capacitaciones enfocadas en la gestión integral de residuos 

sólidos a nivel rural, conservación del recurso hídrico, biodiversidad y divulgar posibles 

fenómenos amenazantes producto de la variabilidad climática, específicamente a los 

integrantes de los predios beneficiados en el proyecto e incluir simulacros en casos de 

emergencia como inundaciones, remoción en masa o avenidas torrenciales 
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12. CRONOGRAMA 

 

Tabla 2. Cronograma de Actividades 

Actividades 

Mes 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

1. Revisión Bibliográfica Planes Integrales de 

Gestión de Cambio Climático a nivel nacional  

 

       X 

 

 

 

 

2. Entrega de línea base del Plan Integral de Gestión 

de Cambio Climático Territorial (PIGCCT) 

(ANEXO 1) 

 

 

 

      X 

 

 

3. Base de datos de las personas que se registraron al 

Primer Encuentro Regional de Cambio Climático 

Fusagasugá, 2022 (ANEXO 2) 

  

       X 

 

4. Caracterización social, ambiental y productiva a 3 

fincas ganaderas del proyecto Sistemas Silvopastoriles 

con enfoque en mitigación y adaptación al Cambio 

Climático (ANEXO 3) 

 

 

   

 

       

 

 

   

X 
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13. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Tabla 3. Presupuesto del proyecto                                                   

INSUMOS PRESUPUESTO ($) 

Impresiones listas de asistencia (30) 3.500 

Hojas tamaño oficio (30) 4.500 

Publicidad de enlace para inscripción Primer 

Encuentro Regional de Cambio Climático 

100.000 

Esferos (2) 2.000 

Acceso a Internet (2 meses) 120.000 

Computador portátil (1) 1.000.000 

Transporte a 3 fincas beneficiadas del 

proyecto sistemas silvopastoriles 

300.000 

TOTAL  1.530.000 

 

Fuente de financiación: Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras-Propia 
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15. APENDICES 

 

Anexo 1. Línea Base Plan Integral de Gestión de Cambio Climático en Fusagasugá, formato 

Word 

Anexo 2. Base de datos asistencia al Primer Encuentro Regional de Cambio Climático, 

formato Excel 

Anexo 3. Documento final Caracterización Social, Ambiental y Productiva proyecto Sistemas 

silvopastoriles, Formato Word 

 

• Enlace formulario de inscripción al Primer Encuentro Regional de Cambio Climático, 

formato Google forms. https://forms.gle/4hixRNq88oJawzjo6 

 

• Lista de asistencia al Primer Encuentro Regional de Cambio Climático, escaneada con 

firmas de los asistentes 

https://forms.gle/4hixRNq88oJawzjo6
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Ilustración 14. Lista asistencia Evento Cambio climático 

 

Ilustración 13. Lista asistencia Evento Cambio climático 
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Ilustración 15. Lista asistencia Evento Cambio climático 

 

 

• Base de datos caracterización social, ambiental y productiva  

 

Ilustración 16. Base de datos caracterización social, ambiental y productiva  
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Ilustración 17. Base de datos caracterización social 

 

 

 

 Ilustración 18. Base de datos caracterización ambiental  

 


