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RESUMEN
Plan de Acción ante el Cambio y 
la Variabilidad Climática del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá 
2019-2030.

Contrato No. 888 de 2021 
entre el Área Metropolitana  
del Valle de Aburrá y la Universidad 
EAFIT. 

Medellín, Colombia. Diciembre de 
2021. 

Este resumen se deriva del informe 
de formulación del Plan de Acción 
ante el Cambio y la Variabilidad 
Climática del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá 2019-2030, 
elaborado en 2018 por el Área Me-
tropolitana del Valle de Aburrá con 
registro ISBN 978-958-5560-09-3
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El Plan de Acción ante el Cambio 
y la Variabilidad Climática del Va-
lle de Aburrá 2019 - 2030 (PAC&-
VC) es el instrumento de gestión 
del cambio climático de mediano 
plazo del Valle de Aburrá.

Este plan traza la línea de ac-
ción climática metropolitana, y 
busca que el territorio logre una 
reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero del 35,7 % 
para el año 2030, avanzando con 
acciones de diversos sectores 
y actores, al mismo tiempo de 
que se desarrollen medidas de 
adaptación ante los impactos del 
cambio climático en el territorio 
metropolitano, y estrategias de 
educación, ciencia y gobernanza 
para alcanzar las metas climáti-
cas de la región.
El documento que estás a punto 
de leer es un resumen divulgati-
vo derivado del PAC&VC y su Sín-
tesis del clima, el cual fue desa-
rrollado y formulado por el Área 
Metropolitana del Valle de Abu-
rrá en conjunto con la Universi-
dad Nacional de Colombia, sede 
Medellín en el 2018, con  base 
en el Inventario de Emisiones 
de Gases de Efecto invernadero 

del 2011 para la región del Valle 
de Aburrá; esto significa que el 
contenido dispuesto en este re-
sumen es adaptado del PAC&VC, 
por lo cual las y los invitamos a 
remitirse a ese documento para 
abordar a mayor detalle las me-
tas climáticos de la región me-
tropolitana del Valle de Aburrá 
mediante el siguiente QR:

Durante más de 20 años de ser-
vicio en el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, Gustavo Londoño 
Gaviria abanderó los esfuerzos de 
todas las entidades de la región 
metropolitana frente a la gestión 
del riesgo y el cambio climático. 
Además, dedicó su vida profesio-
nal a comprender y hacer peda-
gogía de las ciencias para gene-
rar conciencia ambiental.  

Con su experiencia logró conso-
lidar ideas en beneficio de las co-
munidades y el planeta y equipos 

de profesionales que seguirán su 
legado. También inspiró a todos 
los actores de la sociedad —ciu-
dadanos, academia, entidades y 
empresas— a trabajar mancomu-
nadamente para mitigar y afron-
tar los efectos del cambio cli-
mático, mediante la gobernanza, 
para construir, colectivamente, 
un futuro sostenible. 

Juan David Palacio  
Director   
Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá 

Presentación

Nota: Esta es una versión resumi-
da del Informe de Formulación 
del Plan de Acción ante el Cam-
bio y la Variabilidad Climática del 
Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá 2019-2030. Para informa-
ción más detallada sobre los apar-
tados de este resumen, escanea el 
código QR.

En memoria
de Gustavo 
Londoño
Gaviria
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Abecé

Adaptación climática
En los sistemas humanos, es el 
proceso de ajuste al clima real o 
proyectado y sus efectos, a fin de 
moderar los daños o aprovechar las 
oportunidades beneficiosas. En los 
sistemas naturales, el proceso de 
ajuste al clima real y sus efectos; la 
intervención humana puede facili-
tar el ajuste al clima proyectado y 
sus efectos (IPCC, 2018).

Cambio climático
De acuerdo con la Convención 
Marco de las Naciones Unidas so-
bre Cambio Climático, este se en-
tiende como un cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mun-
dial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada duran-
te períodos de tiempo comparables 
(UN, 1992).

Clima
El clima se suele definir en sen-
tido restringido como el estado 
promedio del tiempo y, más rigu-

rosamente, como una descripción 
estadística del tiempo atmosférico 
en términos de los valores medios 
y de la variabilidad de las magnitu-
des correspondientes durante pe-
ríodos que pueden abarcar desde 
meses hasta miles o millones de 
años (IPCC, 2018).

COP - Conferencia de las 
partes 
Conferencias de las partes de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre cambio climático. Es 
el órgano supremo de toma de de-
cisiones de la Convención. Todos 
los Estados que son Partes en la 
Convención están representados 
en la COP, en la que examinan la 
aplicación de la Convención y de 
cualquier otro instrumento jurídi-
co que la COP adopte, y toman las 
decisiones necesarias para pro-
mover la aplicación efectiva de la 
Convención, incluidos los arreglos 
institucionales y administrativos 
(UN, 2021).

Gases de efecto 
invernadero
Componente gaseoso de la at-
mósfera, natural o antropógeno, 
que absorbe y emite radiación en 
determinadas longitudes de onda 
del espectro de radiación terrestre 
emitida por la superficie de la Tie-
rra, por la propia atmósfera y por 
las nubes. Esta propiedad ocasiona 
el efecto invernadero. El vapor de 
agua (H₂O), el dióxido de carbono 
(CO₂), el óxido nitroso (N₂O), el me-
tano (CH₄) y el ozono (O₃) son gases 
de efecto invernadero primarios de 
la atmósfera terrestre (IPCC, 2018).

Gestión del riesgo
Planes, medidas, estrategias o po-
líticas que tienen por objeto redu-
cir la probabilidad de riesgos o las 
consecuencias de los riesgos o de 
responder a dichas consecuencias 
(IPCC, 2018).

Gobernanza
Concepto polisemántico, con di-
versas acepciones, y por ende, em-
pleado de diferentes maneras. Una 

acepción la define como procesos 
colectivos, formales tanto como 
informales, que determinan en una 
sociedad cómo se toman decisio-
nes y se elaboran normas socia-
les en relación a asuntos públicos 
(Hufty, 2008).

IPCC - Panel 
Intergubernamental de 
Cambio Climático
Creado en 1988 para la evaluación 
integral del estado del conoci-
miento científico, técnico y socioe-
conómico sobre el cambio climá-
tico, sus causas, repercusiones y 
estrategias de respuesta. Contri-
buyen miles de científicos(as) del 
mundo de forma voluntaria como 
autores(as), autores(as) contribu-
yentes y revisores(as). Se confor-
ma por tres grupos de trabajo y un 
equipo especial: Bases físicas del 
cambio climático, Impactos, adap-
tación y vulnerabilidad y Mitigación 
del cambio climático (IPCC, 2018).

Este glosario es clave para la lectura de este resumen, incluye términos de  
las disciplinas climáticas y del Plan de Acción ante el Cambio y la Variabili-
dad Climática del Valle de Aburrá 2019 - 2030.
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Medidas de mitigación
En el contexto de la política climá-
tica, las medidas de mitigación son 
tecnologías, procesos o prácticas 
que contribuyen a la mitigación 
del cambio climático, por ejemplo, 
tecnologías de energía renovable, 
procesos de minimización de de-
sechos y prácticas que promueven 
el uso del transporte público (IPCC, 
2018).

Mitigación
Intervención humana destinada a 
reducir las emisiones o mejorar los 
sumideros de gases de efecto in-
vernadero (IPCC,2018).

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible - ODS
Son 17 objetivos mundiales inter-
conectados creados en la Confe-
rencia de las Naciones Unidas de 
Río de Janeiro en 2012 sobre el 
Desarrollo Sostenible con el propó-
sito de relacionar los desafíos am-
bientales, políticos y económicos 
con que se enfrenta nuestro mun-
do con objetivos mundiales (ONU, 
2020).

Resiliencia
Capacidad de los sistemas socia-
les, económicos y ambientales de 
afrontar un suceso, tendencia o 
perturbación peligrosos respon-
diendo o reorganizándose de modo 
que mantengan su función esen-
cial, su identidad y su estructura, 
y conservando al mismo tiempo la 
capacidad de adaptación, aprendi-
zaje y transformación (IPCC, 2018).

Resiliencia climática 
Es la capacidad de un sistema 
de someterse a perturbaciones y 
mantener sus funciones. Presen-
ta tres propiedades básicas: (1) la 
magnitud del disturbio que puede 
ser tolerado por el socioecosiste-
ma, (2) el grado en el cual el siste-
ma es capaz de auto-organizarse 
y (3) el grado en el cual el sistema 
puede construir la capacidad de 
aprender y adaptarse (Gunderson y 
Holling, 2001).

Servicios ecosistémicos
Los servicios que prestan los eco-
sistemas son los beneficios que las 
personas obtienen de los ecosiste-

mas. Estos beneficios contemplan 
servicios de suministro, como los 
alimentos y el agua; servicios de 
regulación, como la regulación de 
las inundaciones, las sequías, la 
degradación del suelo y las enfer-
medades; servicios de base, como 
la formación del suelo y los ciclos 
de los nutrientes; y servicios cultu-
rales, como los beneficios recrea-
cionales, espirituales, religiosos y 
otros beneficios intangibles (World 
Resources Institute, 2003). 

Supracriterio
Criterios jerárquicos macro del PA-
C&VC para la priorización de las 
medidas de adaptación de acuerdo 
con su importancia para la pobla-
ción y la inmediatez con la cual de-
ben ser implementadas: 1) Vida, 2) 
Necesidades básicas, 3) Medioam-
biente, 4) Productividad (AMVA, 
2019).

Tensor social
Dinámica social que recrudece o 
beneficia los efectos de las mani-
festaciones del cambio climático.

Variabilidad climática
Se refiere a las variaciones en el 
estado medio y otros datos esta-
dísticos (como las desviaciones tí-
picas, la ocurrencia de fenómenos 
extremos, etc.) del clima en todas 
las escalas temporales y espacia-
les, más allá de fenómenos meteo-
rológicos determinados. Son las 
fluctuaciones de las condiciones 
predominantes de una zona, mien-
tras que el cambio climático es la 
modificación de esas condiciones 
predominantes alrededor de la cual 
oscilan esas condiciones. Mientras 
el clima sufre cambios en condicio-
nes predominantes de un periodo 
determinado, por ejemplo, entre 40 
y 50 años, y se mide en promedios, 
la variabilidad tiene fases extremas 
como lluviosas o más lluviosas de 
lo normal, y caluroso o menos ca-
luroso. De estas fases extremas 
(máximos y mínimos) depende la 
regulación de los fenómenos ex-
tremos y las sequías (IDEAM, s.f).
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¿Qué es el PAC&VC?
El Plan de Acción ante el Cambio y la Va-
riabilidad Climática (PAC&VC) del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá 2019 – 
2030 “es un plan estratégico que contie-
ne las acciones a desarrollar en el corto, 
mediano y largo plazo para la mitigación 
de las emisiones de Gases de Efecto In-
vernadero (GEI) y la adaptación frente el 
cambio y variabilidad climática del Valle 
de Aburrá” (p. 17).

¿Por qué se hizo un plan 
de acción climática?
El Plan responde a evidencias crecientes 
como las presentadas por IPCC acerca de 
las afectaciones al clima ocasionadas por 
las emisiones de GEI del ser humano desde 
la época industrial que están impactando a 
todo el planeta. Adicionalmente, se conoce 
por medio del inventario de GEI realizado por 
el AMVA el estado de las emisiones y las in-
dustrias que más aportan, hecho que permi-
te plantear medidas de mitigación. Este plan 
es importante porque, aunque en compara-
ción con otras regiones del mundo el aporte 
de GEI del Valle de Aburrá no es de los mayo-
res, sí hace parte de los territorios más vul-
nerables frente al cambio en el clima por su 
ubicación geográfica.

¿Quiénes participaron en 
su construcción?
La construcción de este plan fue liderada 
bajo la coordinación del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá (AMVA), junto a la Univer-
sidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y 
con colaboración de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, con el apoyo de expertos y acto-
res de la sociedad civil e insta a la ciudadanía 
a la implementación de acciones climáticas.

El Acuerdo Metropolitano N.04 de 2019 reco-
noce que el cumplimiento de los programas 
para la adaptación y las metas de mitigación 
de los GEI planteadas allí es una responsabi-
lidad compartida entre los diferentes secto-
res y actores del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá entendiendo con esto que el im-
cumplimiento de dichos programas y metas 
propuestas no están imputables únicamente 
al sector público por tratarse de un propósi-
to conjunto.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de  Aburrá, 2019, p. 5; p. 9; p. 17.
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AFOLU: de los términos en inglés 
para Agricultura, Silvicultura y Otros 
Usos de la Tierra.

AMVA: Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. 

COP: Conferencia de las Partes 
(este acrónimo se acompaña del 
número de la reunión realizada).

GEI: gases de efecto invernadero.

IPCC: Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático 
(por sus siglas en inglés).

IPPU: de los términos en inglés 
para Procesos Industriales y Uso de 
Productos.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible.

PAC&VC: Plan de Acción ante el 
Cambio y la Variabilidad Climática.

PIGECA: Plan Integral para la Ges-
tión de la Calidad del Aire.

TCNCC: Tercera Comunicación Na-
cional de Colombia a la Convención 
Marco de Naciones Unidas Sobre 
Cambio Climático.

En el PAC&VC se define la adapta-
ción como la generación de condi-
ciones en las que se “minimicen los 
impactos de las alteraciones produ-
cidas por las manifestaciones del 
cambio en la variabilidad climática” 
(AMVA, 2019, p. 39). 

El IPCC (2018) define la mitigación 
como una intervención humana 
destinada a reducir las emisiones o 
mejorar los sumideros de gases de 
efecto invernadero.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de  Aburrá, 2019, p. 5; p. 39. 

Abreviaturas y 
definiciones
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¿Cómo se hizo?

A partir del documento de carácter técnico 
llamado Síntesis Preliminar sobre Variabilidad 
y Cambio Climático en el Valle de Aburrá  
(Universidad Nacional de Colombia, 2018) se 
identificaron cuatro manifestaciones relevantes 
del cambio climático en el Valle de Aburrá y dos 
tensores sociales:

Aumento de la temperatura.

Crecimiento 
demográfico

Gobernanza

Aumento de la intensidad de 
las tormentas.

Aumento de la duración de las 
temporadas sin lluvia.

Aumento de las temporadas 
lluviosas.

Tensores sociales

Adaptación: se priorizaron 14 programas 
jerarquizados en cuatro supracriterios — 
protección de la vida, necesidades básicas, 
medio ambiente-servicios ecosistémicos, 
productividad— y un criterio transversal: 
gobernanza. 

Mitigación: se priorizaron 18 medidas 
agrupadas en siete sectores económicos 
—Agropecuario, forestal y usos de la 
tierra, transporte, saneamiento, industrias 
manufactureras y residencial-comercial—.

Se propusieron 6 líneas estratégicas 
habilitantes para llevar a cabo estas acciones: 
Educación, formación y sensibilización del 
público, Ciencia, tecnología e innovación, 
Gobernanza e institucionalidad, Ordenamiento 
territorial y planificación urbana, Instrumentos 
financieros y económicos y finalmente 
Seguimiento, evaluación y reporte.

Adaptación 
Se usó una metodología analítica con 
validación de expertos por medio de un taller 
basado en las manifestaciones del cambio 
climático para el Valle de Aburrá.

Mitigación 
Se usó una metodología matemática con 
información recogida en los informes de 
inventario de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero y talleres con actores y expertos 
de forma participativa.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de  Aburrá, 2019, p. 31 - p. 43.

Identificando 
manifestaciones 
climáticas en el 
Valle de Aburrá

Aplicando 
metodologías de 

toma de decisiones 
para priorizar las 

medidas

Resultados de 
la priorización 

de programas y 
medidas



• 9 •

Contexto geográfico
El Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá está conformada por diez 
municipios: 
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Barbosa
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Río Aburrá - Medellín

Extensión

Suelo urbano

Suelo rural

1.152 km²

812 km²
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Síntesis del clima

Fuente: Área Metropolitana del Valle de  Aburrá, 2019, p. 28; p. 29

“El sistema climático 
terrestre es altamen-
te dinámico” (p.28).   

E
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d
en
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n
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Los reportes del IPCC aporta-
ron evidencia que confirma que 
el aumento de gases de efec-
to invernadero en el periodo 
post-industrial está asociado al 
incremento de temperatura 
observado y no a orígenes na-
turales.

(p. 29)

05. Cambios en 
magnitud y la 
frecuencia de la 
precipitaciones. 

01. Aumento de la 
temperatura global.

02. Aumento del nivel 
del mar. 

03. Disminución de la 
cobertura de nieve.

04. Cambios en la 
circulación atmosférica 
y oceánica.
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Síntesis del clima

Fuente: Área Metropolitana del Valle de  Aburrá, 2019, p. 28. 

En Colombia la variabilidad en 
el clima se debe a su ubicación 
entre dos océanos y en la fran-
ja tropical, y al fenómeno de El 
Niño y La Niña (ENSO).

Ampliar concepto en 
la siguiente página.

La variabilidad también se debe a las 
condiciones topográficas y geomor-
fológicas (como la forma del Valle, 
de las montañas, su composición, 
las características del río y sus 
afluentes, entre otras característi-
cas).

La precipitación en Colom-
bia, la zona Andina y el Valle de 
Aburrá está relacionada con 
los fenómenos de transporte 
de los gases de la atmósfera 
(convección en el trópico). 

Las dos temporadas de llu-
vias en el Valle de Aburrá en 
abril y noviembre se relacio-
nan con el paso de los vientos 
alisios de la Zona de Conver-
gencia Intertropical (ZCIT).

El clima de la región también 
se determina por cambios de 
largo plazo de origen natural 
o antrópico (causado por el 
ser humano). 

(p.28)
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Síntesis del clima

Fuente: Área Metropolitana del Valle de  Aburrá, 2019, p. 28; p.29. 

Además de ENSO y de la retroalimentación 
interna del sistema suelo-atmósfera de gran 
escala, también tiene efectos sobre el clima la 
interacción océano-atmósfera sobre el At-
lántico. Esa “variabilidad interanual y de largo 
plazo se convierte (...) en una amenaza para la 
gestión del recurso hídrico” (p.28).

La variabilidad natural incluye, entre otros, 
al fenómeno ENSO, por sus siglas en inglés, 
que incluye eventos del El Niño y La Niña, que 
son periodos de lluvias y sequía debidos a 
complejas interacciones climáticas de la re-
gión.Variabilidad 

de origen 
natural

Variabilidad
de origen 
humano

El país también enfrenta retos aso-
ciados al cambio climático de ori-
gen antrópico (...) que necesita ser 
cuantificado (p.28).

En Colombia, diferentes sectores 
económicos dependen de la com-
prensión de las variaciones climá-
ticas a escala global, regional y de 
cuenca para planear estrategias, por 
ejemplo, de generación de energía. 
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Manifestaciones del 
cambio climático
Se identificaron cuatro manifestaciones del 
cambio climático relevantes en la región 
metropolitana del Valle de Aburrá. Estas al-
teraciones generan impactos “que pueden 
deteriorar las condiciones de bienestar o de 
vulnerabilidad y aumentar el riesgo de las co-
munidades y los ecosistemas” (p. 39).

Se identificaron dos tensores en 
las dinámicas sociales que son im-
portantes a la hora de considerar su 
influencia en las manifestaciones 
climáticas.

Fuente: Adaptado de Área Metropolitana del Valle de  
Aburrá, 2019, p. 39; p. 45.

Tensor  
Crecimiento 
demográfico

Tensor  
Gobernanza

 Temperatura

1. 3.

2. 4.

Aumento de

Duración de las 
temporadas sin lluvia

Intensidad de 
las tormentas

Duración de las 
temporadas lluviosas
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Adaptación
La adaptación al cambio climático 
“consiste en generar condiciones en 
las que se minimicen los impactos 
de las alteraciones producidas por 
las manifestaciones del cambio en la 
variabilidad climática” (p.39).

Después de una validación con ac-
tores y expertos, y con base en las 
manifestaciones climáticas, se cla-
sificaron las medidas según una se-
rie de supracriterios en órdenes de 
prioridad, que agrupan las medidas 
o acciones de adaptación para iden-
tificar y clasificar los riesgos a los 
cuales está expuesta la población, 
así como el tiempo en el cual deben 
ser implementados.

Se priorizaron 14 medidas agrupadas 
en los supracriterios y se relaciona-
ron de forma directa o indirecta con 
dimensiones utilizadas para el análi-
sis y el riesgo de la Tercera Comuni-
cación Nacional de Cambio Climáti-
co (TCNCC). 

S U P R A C R I T E R I O S

La gobernanza es un tema transversal a todos los 
supracriterios que busca el fortalecimiento institucional 
y del tejido social para garantizar la implementación 
exitosa de las disposiciones del Plan.

01. Protección de la vida: medidas 
que permitan proteger y garantizar 
la vida, en especial las asociadas a 
gestión del riesgo, las cuales, con-
siderando las condiciones geomor-
fológicas y los tipos de suelo del 
Valle de Aburrá, deben ser las prio-
ritarias. 

02. Necesidades básicas: garanti-
zar acceso a servicios públicos de 
calidad y mejorar las condiciones 
de vida de la población, porque re-
duce las brechas de la pobreza y les 
permite a las comunidades afrontar 
con mayor capacidad los cambios 
en su entorno.

03. Medio ambiente y servicios 
ecosistémicos: la protección al 
medio ambiente está estrecha-
mente relacionada con la protec-
ción al derecho a la vida y la garan-
tía de poder continuar habitando el 
territorio. Se debe garantizar la su-
pervivencia de todos los seres vivos 
que habitan el Área Metropolitana y 
el abastecimiento de los servicios y 
bienes que provee el ambiente.

04. Productividad: los cambios en 
el clima que se generen en el Área 
Metropolitana pueden reducir la 
competitividad y productividad de 
la región, generando problemáticas 
sociales y ambientales que pueden 
dificultar la adaptación al cambio 
climático.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de  Aburrá, 2019, p.38; p.39.

p.38

“

“

01 

02

03

04

Seguridad 
alimentaria

Recurso 
hídrico

Hábitat 
humano

Infraes-
tructura

Biodiversidad 
y servicios 

ecosistémicos

Salud



Adaptación | Programas priorizados según supracriterios

Programa dinámico de 
actualización periódica 
de alteraciones de varia-
bles hidroclimáticas de-
bidas al cambio y la varia-
bilidad climática.

Programa de recreación 
sana, segura y accesible.

Programa de restauración 
o conservación de ecosis-
temas y biodiversidad.

Programa regional inte-
gral de saneamiento bá-
sico.

Programa de seguridad 
alimentaria.

Programa de salud y am-
biente.

Programa de vivienda se-
gura, digna y sostenible

Programa de educación para el 
cambio y la variabilidad climática.

Programa de productivi-
dad y competitividad sos-
tenible

Programa de apropiación 
tecnológica, investiga-
ción, innovación y desa-
rrollo.

Programa de instrumentos de planifica-
ción, desarrollo y ordenamiento para el 
cambio climático.

Programa de movilidad 
sostenible.

Programa integral de 
Gestión del Riesgo.

Programa de gobernan-
za, gobernabilidad, con-
vivencia y seguridad ciu-
dadana.

Nota: Comparte supracrite-
rio con Necesidades básicas.

Mediano plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Corto plazo

Corto plazo

Corto plazo

Largo plazo

Largo plazo

Largo plazo

Largo plazo

Protección de la vida Necesidades básicas

Gobernanza y convivencia

ProductividadMedio ambiente y 
servicios ecosistémicos

Fuente: Adaptado de Área Metropolitana del Valle de  Aburrá, 2019, p.49-p.199.



Fuente: Área Metropolitana del Valle de  Aburrá, 2019.• 16 •

El Programa integral de 
Gestión del Riesgo del 
PAC&VC incluye entre 
sus prioridades el estu-
dio y la adaptación frente 
a este fenómeno. 

“El efecto isla de calor se refiere co-
múnmente a la diferencia entre las 
temperaturas observadas, tanto a nivel 
superficial como en el aire, de las ciu-
dades frente a las zonas rurales que la 
rodean como un efecto global”. 

“Es necesario desarrollar 
investigación sobre estos 
procesos físicos en latitu-
des tropicales y subtropi-
cales, pues en las ciudades 
ubicadas en estas regiones 
tomará lugar el crecimien-
to urbano futuro” (Roth, 
2013 citado en Área Metro-
politana del Valle de Aburrá, 
2019). 

Efecto isla de calor

“Es importante mencionar que 
este efecto no se presenta de 
manera homogénea a escala 
intraurbana”. 

“Esto se ha evidenciado desde los ini-
cios de la investigación en este campo, 
donde se observaba que el gradiente 
de temperatura ciudad-campo se in-
terrumpía por puntos fríos y calientes 
localizados en áreas de densidad urba-
na alta o baja”.

En relación con el enfoque de adaptación, la compresión de la natu-
raleza del calentamiento urbano es uno de los principales desafíos 
de la ciencia climática. 

Fuente: Oke, 1982 citado en Universidad Nacional de 
Colombia, 2018, p. 159.
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Mitigación
La selección de las medidas de mitigación 
del PAC&VC se hizo considerando el inventario 
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) del Valle de Aburrá para los años 2009 y 
2011 y los compromisos del Acuerdo de París 
por parte de Colombia. Sin embargo, la región 
del Valle de Aburrá cuenta con un inventario 
actualizado de emisiones para los años 2016 – 
2019.

El inventario del 2009 y 2011 se realizó para los 
cuatro sectores abordados en la metodología 
del IPCC, y posteriormente fue reorganizado 
para para presentarlo según los sectores eco-
nómicos listados en la Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático  (Área Metropo-
litana del Valle de Aburrá, 2019), mientras que 
en el inventario 2016 – 2019  presenta los re-
sultados netos de CO₂-eq por sector de acuer-
do a la metodología de MADS-IDEAM-BEIS-
WWF (2021), consignada en la Guía  para  la  
actualización  de inventarios de emisiones de 
GEI en ciudades colombianas y su herramienta 
ofimática (WWF et al, 2021).

Agropecuario

Forestal

Transporte Saneamiento Industrias 
manufactureras 

Minas y energíasResidencialComercial

Los 8 sectores económicos analizados en la recategorización del inventario 2009 y 2011 
muestran que el sector de transporte, el sector de industria manufacturera y el sector 
residencial representaban el 92 % de las emisiones de GEI en la región metropolitana 
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2019). Esta tendencia se mantiene para el in-
ventario 2016 – 2019, en el cual el sector de transporte y energía estacionaria son los 
mayores emisores de GEI. Este último sector incluye las emisiones de la industria manu-
facturera y de la construcción, edificios residenciales, edificios e instalaciones comer-
ciales, oficiales e institucionales, y alumbrado público (WWF et al, 2021).

Emisiones GEI en 2011 por fuente principal en el 
Valle de Aburrá. Fuente: Universidad Pontificia Bo-
livariana; Universidad Nacional de Colombia, (2013) 
citado en Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
(2019).

Emisiones GEI en 2019 por fuente principal 
en el Valle de Aburrá. Fuente: (WWF et al, 
2021).

61%24%

7%
3%

2% 1% 1% 1%

39%

15%

3%

Transporte

Residuos AFOLU

Energía estacionaria
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Gases de efecto 
invernadero 
(GEI)
Los GEI (Gases de efecto invernadero) son 
compuestos químicos gaseosos que se 
alojan en la atmósfera de la Tierra y tienen 
la capacidad de albergar energía dentro de 
sus moléculas que se traduce en calor. 

Estos gases son los responsables del efecto 
invernadero que consiste en el fenómeno de 
aumento de temperatura del Planeta Tierra 
para el desarrollo de la vida. Entre los gases 
que producen este efecto en la atmósfera 
de la Tierra se encuentran el dióxido de car-
bono (CO₂), el óxido nitroso (N₂O), el metano 
(CH₄) y el ozono (O₃). 

Además de estos, existen unos gases crea-
dos por los humanos como los halocar-
bonos: el hexafluoruro de azufre (SF₆), los 
hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluoro-
carbonos (PFC). 

A continuación, se describen los GEI que los 
seres humanos emiten a la atmósfera y que 
afectan el equilibrio natural de este ciclo 
de calentamiento.

Fuente: IDEAM, (2007), p. 36-p. 46.

Emisiones globales de origen humano anuales totales de 
Gases de Efecto Invernadero, por gases, para el periodo 
1970-2010 (IPCC, 2014).

76%

2%

6%

16%
Dióxido de 
carbono (CO₂)

Gases fluorados 
(HFC), (PFC), (SF₆)

Óxido nitroso
(N₂O)

Metano
(CH₄)



Gases de efecto 
invernadero (GEI)

Fuente: IDEAM, 2007.

El dióxido de carbono (CO₂)
Es el GEI antropogénico más impor-
tante por su cantidad en la atmós-
fera. Este gas tiene fuentes natura-
les y de origen humano, esto último 
asociado al uso de combustibles 
fósiles (carbón, petróleo y sus deri-
vados y gas natural) y leña para ge-
nerar energía, el cambio en los usos 
del suelo (tala y quema de bosques) 
y por algunos procesos industriales 
como la fabricación del cemento.

Metano (CH₄)
Es un GEI que ha aumentado como re-
sultado de las actividades humanas re-
lacionadas con la agricultura (ganadería, 
y otras especies pecuarias, arroz bajo 
riego, quemas de sabanas y residuos 
agrícolas); la producción y distribución 
del gas natural, petróleo y explotación de 
carbón mineral; los vertederos y el trata-
miento anaerobio de aguas residuales. 
También tiene fuentes naturales como 
los humedales.

Óxido nitroso (N₂O)
Al igual que los anteriores GEI, éste 
tiene fuentes naturales (suelos y 
océano). Las fuentes de origen huma-
no más importantes son el uso de fer-
tilizantes, suelos agrícolas y la quema 
de combustibles fósiles, tratamiento 
de aguas residuales, quema de resi-
duos y material vegetal.

Hidrofluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y 
hexafluoruro de azufre (SF₆)
Son poderosos GEI de origen humano. 
Provienen de procesos industriales 
como la fundición del aluminio y mag-
nesio; la fabricación de semiconduc-
tores; la transmisión y distribución 
de energía eléctrica; la industria de la 
refrigeración, de aerosoles y limpieza 
de metales.
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Metas de mitigación 
de las emisiones de GEI por sector

Elaboración propia a partir de información de Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá (2019), p. 19.

Las estimaciones de reducción 
de emisiones por sectores 
se realizaron con base en la 
proyección de emisiones GEI 
a 2030. 

Meta de 
reducción total

35.7 %

Meta de porcentaje de reducción de emisiones GEI por 
sector proyectadas a 2030

Agropecuario ForestalTransporte Saneamiento
Industrias 
manufactureras 

Minas y 
energías

Residencial Comercial
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Elaboración propia a partir de información de Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (2019), p.255.
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Medidas de 
mitigación
Para alcanzar estas metas se priorizaron 16 
de las 18 medidas de mitigación, las cuales 
tienen “el mayor potencial para la mitiga-
ción del cambio climático en el Valle de Abu-
rrá” (p.255). Esta selección es resultado de 
la metodología empleada.

01. Silvicultura de 
bosques y urbana.

02. Gestión del 
ganado y pastizales.

03. Gestión integral 
del transporte de 
carga y volquetas.

04. Mejora del 
desempeño ambiental 
y energético de 
industrial.

05. Conservación de 
reservorios de carbono 
existentes.

06. Implementar prácticas y 
tecnologías para la eficiencia 
energética en infraestructura y 
edificaciones públicas.

07. Implementación de 
tecnologías limpias y 
de mejores procesos 
industriales.

08. Disminuir el flujo 
vehicular y la congestión 
por medio de una gestión 
adecuada de la demanda.

09. Promover la 
eficiencia energética y 
las energías renovables 
a nivel residencial y 
comercial.

10. Introducción 
acelerada de 
vehículos de ultra 
bajas emisiones y 
emisiones cero en la 
flota de transporte 
público.

11. Sustitución 
por combustibles 
más limpios para 
vehículos.

12. Incremento de la demanda 
de vehículos de ultra bajas 
emisiones y emisiones cero 
en el sector privado.

13. Diseño e implementación de un 
programa masivo de capacitación 
en conducción ecoeficiente.

14. Gestión de tierras de cultivo.

15. Infraestructura para la 
movilidad sostenible y activa y 
para la expansión del sistema de 
transporte público.

16. Impulsar esquemas de 
disminución, aprovechamiento y 
valorización de residuos.



Fuente: Área Metropolitana del Valle de  Aburrá, 2019, p. 24; p. 25.• 22 •

Líneas estratégicas 
habilitantes

1. Educación, formación y 
sensibilización del público

El objetivo de esta línea es “promo-
ver estrategias pedagógicas que 
posibiliten la formación, educación 
y sensibilización respecto a accio-
nes para la mitigación y adaptación 
al cambio climático para diferentes 
públicos, bajo una mirada resilien-
te al clima y partiendo del lenguaje 
científico hacia un lenguaje cerca-
no a la ciudadanía” (p. 24). Aquí se 
proponen estrategias específicas 
de acción enfocadas en tres pú-
blicos objetivo: sector educativo 
de formación formal, informal y no 
formal, sector empresarial y toma-
dores de decisiones. 

2. Ciencia, tecnología e 
innovación

Esta línea plantea “temas estraté-
gicos a partir de la revisión de do-
cumentos de tendencias y retos en 
investigación para el cambio climá-
tico en los sectores identificados 
como los que más emisiones de GEI 
aportan al territorio metropolitano” 
(p. 24).

3. Gobernanza e institucionalidad

En este apartado de sugieren “las ac-
ciones para fortalecer lo institucional 
y el tejido social para alcanzar así el 
cumplimiento de las metas de reduc-
ción de GEI e incrementar la adapta-
ción y resiliencia” (p.25).

Para alcanzar las metas climáticas de la región de manera 
transversal se proponen las siguientes líneas estratégi-
cas habilitantes:



Fuente: Área Metropolitana del Valle de  Aburrá, 2019, p. 25.• 23 •

Líneas estratégicas 
habilitantes

5. Instrumentos financieros y 
económicos

Esta línea describe “los instrumen-
tos de política, económicos y finan-
cieros, que servirán para apoyar la 
implementación de las medidas de 
mitigación y adaptación que fueron 
priorizadas en el PAC&VC, presen-
tando a su vez información sobre 
potenciales fuentes de financiación 
nacional e internacional para apli-
car las medidas” (p. 25).

6. Seguimiento, evaluación y 
reporte

Esta sección plantea “seguimien-
to para las medidas de mitigación 
y adicional presenta la propues-
ta de indicadores de impacto. Se 
tuvo como referencia el relaciona-
miento de las medidas propuestas 
en el Plan Integral de Gestión de la 
Calidad del Aire del Valle de Aburrá 
2017-2030 (PIGECA) y las del PA-
C&VC” (p. 25).

4. Ordenamiento territorial y 
planificación urbana

La sección de Ordenamiento terri-
torial impulsa “la planeación y de-
sarrollo de intervenciones desde el 
nivel local, con acompañamiento y 
apoyo de las entidades guberna-
mentales y del sector privado, que 
permitan mejorar la resiliencia cli-
mática de las comunidades a través 
del ordenamiento territorial” (p. 25).



Fuente: Área Metropolitana del Valle de  Aburrá, 2019, p. 271-p. 274.• 24 •

Indicadores de seguimiento, 
evaluación y reporte  
de las medidas de mitigación

In
d

ic
a

d
o
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s 

p
ro

p
u

e
st

o
s

Impulsar esquemas de disminución, 
aprovechamiento y valorización de residuos
Rellenos sanitarios: potencial captura de GEI.

Sustitución por combustibles 
más limpios para vehículos
Acciones implementadas para la sustitución de com-
bustibles.

Conservación de reservorios 
de carbono existentes 
Acciones implementadas de conservación 
para incrementar el secuestro de carbono 
en la atmósfera.

Silvicultura de bosques y urbana
Acciones implementadas para incrementar 
el secuestro de carbono.

Sustitución por combustibles 
más limpios para vehículos
Demanda de carbón y gas natural en el sec-
tor industrial.

Introducción acelerada de vehículos de 
ultra bajas emisiones y emisiones cero en 
la flota de transporte público
Vehículos eléctricos operando en transporte 
público.

Incremento de la demanda de vehículos de 
ultra bajas emisiones y emisiones cero en el 
sector privado 
Vehículos eléctricos particulares operando.

Disminuir el flujo vehicular y la congestión por 
medio de una gestión adecuada de la demanda
Acciones implementadas cuyo objetivo es la disminu-
ción del flujo vehicular y la congestión.

Gestión integral del transporte 
de carga y volquetas
Acciones implementadas cuyo objetivo sea la optimi-
zación del transporte de carga que circula en los mu-
nicipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Diseño e implementación de un programa masivo 
de capacitación en conducción ecoeficiente
Capacitaciones dictadas en Conducción Verde.



Fuente: Área Metropolitana del Valle de  Aburrá, 2019, p. 276.• 25 •

Conclusiones del Plan

El PAC&VC está sopor-
tado en una evidencia 
científica confiable y 
rigurosa que permite 
la toma de decisiones 
hacia la estrategia de 
adaptación y mitigación 
del territorio tanto al 
cambio como a la varia-
bilidad climática.

El ejercicio de identifi-
cación y caracterización 
técnica de medidas de 
mitigación al cambio y la 
variabilidad climática per-
miten a la autoridad am-
biental del Valle de Aburrá 
hacer sinergias con las 
empresas y las adminis-
traciones municipales 
específicamente en los 
asuntos de reducción de 
las emisiones de gases 
con efecto invernadero.

La priorización realizada 
define un orden de pues-
ta en marcha de las me-
didas de mitigación que 
permiten al Área Metro-
politana y a los distintos 
sectores económicos, la 
identificación de aque-
llas medidas que podría 
ponerse en marcha de 
manera inmediata o en el 
corto plazo.

Las sugerencias de indica-
dores de seguimiento, eva-
luación y reporte son una 
guía para evaluar la puesta 
en marcha del Plan y del 
cumplimiento de sus obje-
tivos y metas. Sin embargo, 
se deben hacer esfuerzos 
adicionales por visibiliza-
ción las diversas iniciativas 
relacionadas con el PAC&-
VC y por la identificación 
de una hoja de ruta en la 
que garantice la mayor y 
efectiva concurrencia in-
terinstitucional para que 
el PAC&VC esté en marcha 
y proporcione beneficios 
de todas las personas que 
habitan el Valle de Aburrá, 
siendo este un legado de 
trascendental importancia 
para las generaciones ve-
nideras.

Las líneas estratégicas 
habilitantes permiten la 
identificación de los ins-
trumentos económicos 
y financieros más perti-
nentes para los planes de 
adaptación y las medidas 
de mitigación, así como li-
neamientos para las estra-
tegias de educación, sen-
sibilización y formación de 
públicos, y sugerencias es-
pecíficas en aspectos so-
bre tendencias en ciencia, 
tecnología e innovación 
relacionadas directamente 
con el cambio y la variabili-
dad climática.
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Hemos calentado el planeta. Hemos aumentado 
la temperatura y puesto en riesgo la compleji-
dad y el equilibrio del mismo.

Como humanidad nos encontramos frente a el 
más urgente de los movimientos de nuestra es-
pecie: enfrentar la crisis climática y adaptarnos 
a un planeta nuevo que ya cambiamos. Para lo-
grarlo debemos actuar coherentemente con los 
retos climáticos, disminuyendo nuestras emi-
siones, limitando el calentamiento del planeta, 
adaptándonos y armonizándonos con los ritmos 
de la naturaleza.
 
Por eso desde el Área Metropolitana del Valle de  
Aburrá y la Universidad EAFIT buscamos explo-
rar mediante la investigación, y la divulgación, 
los esquemas de acción colectiva metropoli-
tanos que nos permitirán mitigar y adaptarnos 

ante un reto socio-científico sin precedentes, 
un reto transfronterizo, multinivel, multisecto-
rial y multiactor, que requiere de una coordina-
ción amplia y pronta de todas y todos. 

En el marco de este proyecto pensamos en la 
gobernanza como la gesta de vínculos y la po-
sibilidad urgente de los acuerdos entre quienes 
podemos y debemos actuar frente a la crisis 
climática: la academia, el Estado, las organiza-
ciones no gubernamentales, las empresas, y las 
personas como tú y yo, que solo juntos podre-
mos propiciar el cambio necesario para enfren-
tar la crisis climática en nuestro planeta.

Es urgente que con acciones podamos enfren-
tar al crisis, y debemos hacerlo juntos, con es-
quemas de gobernanza climática.

Este resumen se enmarca dentro del proyecto 
de Gobernanza Climática y mediante él busca-
mos hacer más accesible el plan de acción cli-
mática de nuestro territorio, el PAC&VC.

Agradecemos especialmente la participación 
de Gustavo Londoño, profesional del Área Me-
tropolitana del Valle de Aburrá, quien aportó a 
la gestión del riesgo y del cambio climático y 
a otras apuestas con su conocimiento, exper-
ticia y de manera comprometida en la región 
metropolitana.

Este proyecto fue posible gracias al esfuerzo e 
ímpetu de muchas personas que, como tú, que-
remos un futuro más sostenible.

Sobre el Proyecto 
Gobernanza Climática




