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Document 1 

SOMMAIRE DES FICHES D’EXPERIENCE:  

« Adaptation des villes colombiennes au changement climatique » 

 

 

1. 32 fiches d’expériences en espagnol1 
 
Barranquilla 

 
• *El proyecto Educativo “Arroyos de Barranquilla”, del Colegio Marco Fidel 

Suárez - La investigación en aula y las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) como herramientas para el conocimiento de problemas ambientales. (15)2 

 
• *El proyecto “Gestión integral del riesgo” (GIR) - Fortalecimiento de capacidades 

públicas en gestión del riesgo y cambio climático en ocho departamentos de la Costa Caribe 
Colombiana (16) 

  
• La atención psicosocial a un grupo de “desplazados climáticos" - Las ciencias 

humanas y la gestión del cambio climático (22) 
 

• La plataforma “ciudades competitivas y sostenibles“ : un modelo de 
sostenibilidad para las urbes contemporáneas (24) 
 

• *Los “drenajes sostenibles" - Alternativas tecnológicas para controlar los efectos de 
los arroyos en Barranquilla (21) 
 
 

Bogotá 
 
• El Plan Regional Integral de Cambio Climático (PRICC) de Bogotá y 

Cundinamarca - La articulación de varias instituciones de la Región Capital para 
adaptarse y mitigar el cambio climático (34) 

 

                                                
1 Les fiches marquées d’une étoile ont été sélectionnées puis traduites en français 
2 Les numéros placés après chaque titre et sous-titre correspondent à la référence numérotée de la fiche dans  la base de 
données.  
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• La construcción sostenible y eco-urbanismo en Bogotá - ¿Cómo la 
transformación del hábitat puede también contribuir a la mitigación del cambio climático? 
(36) 
 

• La incorporación del Cambio Climático en el Plan de Ordenamiento Territorial 
de Bogotá - Sobre la modificación extraordinaria de Agosto 26 de 2013 que introduce el 
cambio climático como tema importante en el modelo de ocupación del territorio de la 
ciudad (35) 

 
Buenaventura 

 
• Entre ciudad del Puerto y ciudad del Pueblo - Asentamientos urbanos, acceso al 

agua y gestión del riesgo como retos de la adaptación al cambio climático (37) 
 
Cali 

 
• *“Cali, ciudad de las aguas”: hacia una gobernanza del agua” (26) 

 
• La base de datos Desinventar. Construcción de conocimiento para la gestión 

del riesgo (27) 
 
Cartagena 

 
• *El plan de adaptación al cambio climático de Cartagena - Construyendo el futuro 

de una ciudad costera (20) 
 

• La Boquilla: relaciones entre cambio climático, territorio, turismo y 
comunidades ancestrales (19) 

 
• Los Comités barriales de emergencias (Comba) en Cartagena - Oportunidades 

para una «gobernanza del riesgo» (17) 
 

• Cuando los jóvenes se comprometen en temas medioambientales - Una mirada 
a algunas formas de participación juvenil en Cartagena (18) 
 

 
Cúcuta 

 
• El comité Alumni de la Cuenca del Río Zulia, Norte de Santander - Una 

colectividad creada a partir del Programa AACC de la Agencia de Cooperación 
Internacional Alemana GIZ (8) 

 
• *El proyecto de Sistema de Alerta Temprana en las cuencas de los ríos Zulia y 

Pamplonita, Norte de Santander - La articulación de múltiples instituciones para la 
prevención y respuesta a desastres (10) 

 
Medellín 
 
 

• El cinturón verde de Medellín - Debate sobre el futuro de las laderas de la ciudad (33) 
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• El río como corazón y las laderas como pulmones del Valle de Aburrá: la 
apuesta del Plan Bio 2030 - Una estrategia de ocupación territorial en procura de la 
equidad y sostenibilidad de una metrópoli (32) 

 
• *Las casas flotantes: una innovación tecnológica para responder a las 

inundaciones - Jóvenes ingenieros de Medellín crean un modelo habitacional para 
regiones inundables de Colombia (30) 
 

• Pactos por una ciudad sostenible - En Medellín, el movimiento La Ciudad Verde 
interpela y compromete a los actores públicos. (28) 

 
• Sensibilización y educación sobre cambio climático a través del arte - Los 

laboratorios socio-artísticos de la Galería de Arte Contemporáneo Paul Bardwell del Centro 
Colombo Americano de Medellín, Colombia (31) 

 
 
Montería 
 

• El Parque Lineal la Ronda del Sinú: dándole la cara al río - Una mirada a la 
relación entre un proyecto urbanístico, un río, y el cambio climático en la ciudad colombiana 
de Montería. (3) 

 
• El plan “Montería Ciudad Verde 2019” - Avatares de la gestión del cambio climático 

en una ciudad intermedia de Colombia (1) 
 
 
Pasto 
 

• Estrategias participativas para consolidar prácticas que contribuyan a la 
mitigación del cambio climático en zonas rurales - “Evaluación y desarrollo de 
alternativas de mitigación del cambio climático de diferentes agroecosistemas” en el 
departamento de Nariño, Colombia (12) 
 

• La infructífera venta de bonos de carbono de un relleno sanitario que actúa 
como parque ambiental - De cómo la Empresa Metropolitana de Aseo de Pasto 
(Colombia) participa en la mitigación del cambio climático..(11) 
 

 
Pereira 

 
 

• La perspectiva del grupo de investigación Gestión de Agroecosistemas 
Tropicales Andinos (GATA), de la Universidad Tecnológica de Pereira - De la 
incorporación del cambio climático en la academia y de su formulación en las políticas 
públicas (5) 
 

• *La primera Vía Lenta de Colombia - De cómo una carretera se convirtió en una 
estrategia urbana de mitigación al cambio climático (4) 
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• *Las vicisitudes de Megabus S. A. para certificarse como Mecanismo de 
Desarrollo Limpio - El sistema de transporte masivo de Pereira (Colombia) en su 
estrategia de mitigación al cambio climático (7) 
 

• Vivir de otra manera para mitigar el cambio climático - Los casos colombianos de 
las reservas ambientales de El Encano (Nariño) y la Agrovilla El Prado (Risaralda) (29) 
 

 
Santa Marta 

 
• El mar y la ciencia : investigación científica sobre el mar y el cambio climático 

en Colombia (23) 
 

• Taganga: las áreas rurales de las ciudades en la gestión urbana del cambio 
climático (25) 
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2. 9 fiches traduites en français 

 
Barranquilla 

 
• Le projet « Gestion Intégrale du Risque » (GIR) sur la côte Caraïbe 

colombienne - Renforcement des capacités publiques en matière de gestion du risque et 
du changement climatique dans huit départements de la Côte colombienne des Caraïbes (39) 
 

• Le Projet Éducatif «Torrents de Barranquilla» de l’École Marco Fidel Suárez – 
La recherche en classe et les technologies de l’information et de la communication (TIC), 
outils pour la connaissance des problèmes environnementaux.(41) 

 
• Les « Drainages Durables » - Alternatives technologiques pour contrôler les effets des 

torrents à Barranquilla (40) 
 
 
Cali 

 
• “Cali, ville de l’eau”: vers une gouvernance de l’eau” (46) 

 
 
Carthagène 

 
• Le plan d’adaptation au changement climatique de Carthègène - Construire 

l’avenir d’une ville côtière (47) 
 
 
Cúcuta 

 
• Vers un Système d’Alerte Précoce dans les bassins des rivières Zulia et 

Pamplonita, Santander du Nord - L’articulation de multiples institutions pour la 
prévention et la réponse aux désastres climatiques (44) 

 
Medellín 

• Les maisons flottantes: une innovation technologique pour faire face aux 
inondations - De jeunes ingénieurs de Medellin créent un modèle de logement pour des 
régions inondables de Colombie (45) 
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Pereira 
 

 
 

• La première route lente de Colombie - Comment une route devient une stratégie 
urbaine pour atténuer les effets du changement climatique ? (43) 
 

• Les vicisitudes de Megabus S. A. Pour être certifiée comme un mécanisme de 
développement propre - Le système de transports en commun de Pereira (Colombie) 
dans sa stratégie d’atténuation du changement climatique (42) 
 

 

 


