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Presentación

El cambio climático es en la actualidad uno de los problemas 
principales que enfrentan las poblaciones alrededor del mundo, 
así como de los temas priorizados tanto en la agenda de los go-
biernos locales y nacionales, como de los organismos multilate-
rales, el sector académico y las organizaciones no gubernamen-
tales. Todos los análisis, pronósticos y evaluaciones realizadas 
por la comunidad científica, concluyen que a finales del siglo XXI 
es inevitable un aumento de la temperatura media global entre 
2 y 5 grados centígrados. Esta situación, puede generar la exa-
cerbación de condiciones ambientales negativas, como: sequías 
e incendios, degradación de los suelos y pérdida de cultivos 
destinados a la alimentación de las poblaciones, inundaciones, 
aumento del nivel del mar, variabilidad en las precipitaciones, 
surgimiento de enfermedades y aumento en la frecuencia de fe-
nómenos naturales extremos. 

Estas catástrofes relacionadas al cambio climático son espe-
cialmente devastadoras para las comunidades y ecosistemas de 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú; en especial, porque 
afectan a las poblaciones y grupos más vulnerables (mujeres, 
niñas y niños), al igual que por sus efectos negativos directos 
sobre la producción agrícola y de alimentos de la región. Estas 
amenazas representan una situación grave para los países andi-
nos, ya que en muchos casos sus poblaciones no  cuentan con la 
infraestructura física, institucional y financiera adecuada, ni con 
la capacidad de adaptación para afrontar las emergencias que 
genera la variabilidad del clima.



El aumento de la temperatura global está directamente rela-
cionado con el modelo de desarrollo que ha privilegiado la pro-
ducción de energías de fuentes fósiles no renovables  y una 
industria con alta intensidad en las emisiones de carbono.  En 
consecuencia, si se continúa con este modelo de desarrollo las 
repercusiones en la naturaleza los ecosistemas y el bienestar 
humano serán devastadoras. 

Esta situación se torna aún más problemática, si tenemos en 
cuenta que los impactos negativos del cambio climático tienen 
una característica intrínseca de asimetría; es decir, aquellas 
poblaciones que menos han aportado a las emisiones globa-
les de gases de efecto invernadero, son las que se verán más 
afectadas. En el caso de los países de la región andina, su alta 
vulnerabilidad frente al aumento de la temperatura se debe a 
características como: la gran diversidad social, económica, geo-
gráfica y ambiental; la explotación de actividades sensibles a las 
variaciones climáticas como la agricultura, la ganadería, la pesca 
y el turismo en la región; la alta densidad de población en zonas 
costeras y en otras zonas vulnerables, así como los elevados 
niveles de biodiversidad, entre otras.

En la actualidad, considerando que nuestros países son alta-
mente vulnerables a este fenómeno ambiental; es imperante el 
diseño de leyes, estrategias y políticas públicas encaminadas 
a incorporar una concepción de desarrollo sostenible y limpio, 
con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. La imple-
mentación de este tipo de acciones tiene un gran potencial para 
encaminar fortalecer la capacidad de adaptación y la resiliencia 
de nuestras sociedades frente al aumento de la temperatura, así 
como encaminarnos en una senda de crecimiento equitativo y 
mejora de los estándares de vida de las comunidades. 



Considerando lo anterior y en el marco de su gestión institucio-
nal, el Parlamento Andino ha definido el cambio climático y las 
acciones para contrarrestarlo como uno de sus pilares estratégi-
cos de acción. El resultado de este trabajo parlamentario es el 
presente Marco Normativo sobre Cambio Climático; que atendien-
do el llamado de los ciudadanos y adelantándose a futuros su-
cesos ambientales negativos, tiene como finalidad servir de guía 
y orientación para el diseño de políticas y estrategias estatales 
para afrontar los efectos adversos de la variación en la temperatu-
ra ocasionada por las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Para lograr lo anterior, este Marco Normativo incluye tres sec-
ciones claramente diferenciadas. En primer lugar, las disposicio-
nes generales, donde se encuentra su naturaleza, objetivos y 
principios, así como los deberes y derechos de los Estados y 
la población. Por su parte, en el segundo título se definen las 
líneas y acciones estratégicas propuestas para afrontar de los 
impactos negativos del cambio climático. Por último, el titulo ter-
cero presenta las cuestiones institucionales y los organismos del 
Sistema Andino de Integración que velaran por la aplicación pre-
ferente de este importante instrumento orientados. 
 

Por último, quiero aprovechar este espacio para hacer un breve 
recuento de las líneas y acciones estratégicas que incluye el Mar-
co Normativo sobre Cambio Climático. De esta manera, para el 
Parlamento Andino las leyes, estrategias y políticas públicas que 
se diseñen para afrontar las consecuencias del cambio climático 
deben fundamentarse en tres pilares, a saber: la transformación 
cultural de nuestras sociedades, la mitigación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y la adaptación frente a los efectos 
adversos del aumento de la temperatura media global.  



De manera general, la línea estratégica para la transforma-
ción cultural plantea acciones para incentivar la formación y 
perfeccionamiento de una cultura colectiva fundamentada en 
el cuidado ambiental. Para cumplir con su objetivo, establece 
acciones para la promoción de hábitos de consumo eficientes 
y sustentables, enfatizando en el cambio de estilo de vida y de 
actitud frente a la relación del ser humano con los ecosistemas 
y los recursos naturales. Todo esto mediante la implementación 
de una educación sólida para enfrentar el cambio climático y la 
promoción e inclusión de los saberes ancestrales.

En lo que respecta a las medidas de mitigación trazadas en 
el Marco Normativo, esta línea estratégica tiene como finalidad 
propiciar la reducción de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero. Dentro de las acciones de las acciones que se esta-
blecen se encuentran la reducción de la demanda de bienes y 
servicios que provocan grandes emisiones, así como el impulso 
al aumento de la eficiencia energética y el uso de las energías 
renovables. Ahora bien, para lograr una reducción efectiva se 
presentan recomendaciones para cinco sectores específicos, 
que son: energía, infraestructura urbana y construcción, trans-
porte, sector agropecuario, y sector industrial y de servicios.

Por último, reconociendo la necesidad para los países andinos 
de adaptarse a las nuevas condiciones generadas por el aumen-
to mínimo de 2°C en la temperatura global; la línea estratégica 
de adaptación tiene por objetivo la disminución de la vulnerabi-
lidad y la construcción de resiliencia en las poblaciones frente a 
los riesgos que genera el cambio climático. Estas acciones para 
la adaptación deben ser consideradas como gestión de riesgos y 
son beneficiosos incluso si no se presentaran efectos negativos 
del cambio climático, ya que favorecen el tránsito hacia la senda 
del desarrollo sostenible.



Teniendo en cuenta lo anterior y en mi calidad de Presidente del 
Parlamento Andino, me enorgullece presentar el Marco Normativo 
sobre Cambio Climático que se encuentra a continuación. El cual 
fue elaborado con la más rigurosa calidad académica y científica, 
así como una amplia participación  de la sociedad civil, institucio-
nes públicas, instituciones privadas y organismos multilaterales. 
Por esta razón, considero que esta normativa regional servirá a 
los gobiernos y sociedades de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador 
y Perú, al igual que para todos los países de América Latina y el 
Caribe, como un modelo orientador de las leyes y acciones que se 
diseñen para afrontar el cambio climático, a la vez que se promue-
ve un desarrollo sostenible y bajo en emisiones de carbono.

Senador 
LUIS FERNANDO DUQUE GARCÍA

Presidente del Parlamento Andino
2015-2016



El Parlamento Andino en cumplimiento de sus atribuciones 
supranacionales y en su calidad de órgano deliberante, de con-
trol político, proyección legislativa y representación ciudadana 
de la Comunidad Andina, ha definido una agenda de trabajo cer-
cana, complementaria y que apoye las gestiones de los gobier-
nos nacionales y beneficie a los ciudadanos  de Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú. 

Por esta razón, el Parlamento Andino ha desarrollado el pre-
sente Marco Normativo sobre cambio climático; el cual es un 
instrumento de aplicación preferente, que contiene “Buenas 
Prácticas” que podrán orientar a los países andinos en sus ac-
ciones, tanto locales, como nacionales y regionales, para mitigar 
y adaptarse frente a los efectos adversos del cambio climático. 

Es importante resaltar, que este Marco Normativo se cons-
truyó soportado en tres pilares fundamentales de la gestión par-
lamentaria, a saber: consulta con la ciudadanía, visión regional 
y comparada, y calidad técnica y científica. Esta estrategia de 
trabajo, tenía como objetivo brindar una legitimidad social y po-
lítica, así como una validación científica a las líneas de acción 
y recomendaciones contenidas en esta propuesta de normativa 
regional. Razón por la cual, el Marco Normativo incluye todas 
las todas las propuestas, opiniones, intereses y conocimientos 
recopiladas por medio de un arduo trabajo con diferentes actores 
sociales, así como de una exhaustiva revisión de las  legislacio-
nes, políticas públicas y estrategias locales implementadas en 
cada uno de los países miembros del Parlamento Andino. 

Considerando lo anterior y en mi calidad de Secretario Gene-
ral de la institución, es mi deber aprovechar este espacio para 
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El trastorno climático antropogénico es un fenómeno que se 
caracteriza por altos niveles de complejidad y bajos niveles de 
consenso, la resultante de una forma de haber pensado el mun-
do, y de estar en él; una expresión de la crisis de la mente huma-
na, pero también es la posibilidad de un cambio de rumbo para 
la humanidad. Todas estas consideraciones hacen de la crisis 
global del clima una de las mayores controversias científicas y 
políticas de nuestro tiempo.

Existe actualmente –a nivel mundial– abundante data científica 
sobre los impactos del cambio climático en los ecosistemas y en 
la dotación de biodiversidad del planeta, sin embargo existe aún 
un gran vacío sobre los efectos del fenómeno en las dinámicas 
de vida de las poblaciones humanas, aun cuando en términos 
cualitativos ya son observables las drásticas modificaciones de 
los diversos escenarios sociales.

Al respecto, Pardo (2007) subraya que existen dos caracterís-
ticas del cambio climático actual que hacen que sus impactos 
biofísicos y sociales asociados, sean únicos en la historia de la 
Tierra: 1. La rapidez e intensidad con las que estas transforma-
ciones están teniendo lugar, en espacios de tiempo tan cortos 
para la evolución del planeta, como décadas; y 2. La actividad 
humana como motor de todos estos cambios globales1 .

Consecuentemente, la intervención directa de la sociedad, tanto 
en las causas como en las estrategias para encarar sus efectos, lo 
perfilan como un «hecho social», pues es la actividad humana el 
origen central de este evento de escala planetaria, es la sociedad 
la que sufre las consecuencias (directas o indirectas) de las 
transformaciones del medio biogeofísico y es también la sociedad 

Prólogo



la que deberá construir consensos para avizorar otros futuros 
deseables y alternativos (futurables) frente a la crisis ecológica 
planetaria que pone en cuestión el propio modelo civilizatorio.

Y es que las alteraciones climáticas de la Tierra afectan di-
rectamente a los sistemas humanos, poniendo en riesgo la su-
ficiencia alimentaria, la salud humana y ambiental, así como la 
estabilidad política de los mismos2. Por ello, resulta necesario 
superar la observación del fenómeno como un hecho científico, 
para comprehenderlo en su dimensión de hecho social.

A la luz de las evidencias del mejor conocimiento científico, 
la cuestión central no radica ya en negar la crisis climática del 
planeta3, sino en asumir la urgente tarea de entender sus oríge-
nes, su velocidad, los factores que causan su aceleración, cómo 
aportar soluciones concertadas para enfrentar un fenómeno 
altamente complejo y cómo definir los deberes de previsión y 
responsabilidad de las generaciones presentes con las genera-
ciones futuras –en medio del cambio global– considerando los 
principios de equidad, solidaridad y justicia internacionales.

Se requiere entonces un nuevo marco teórico para compre-
hender las múltiples dimensiones del cambio climático –pero 
también una nueva ética de la alteridad o de la valoración del 
«otro diferente»– para construir saberes distintos y desvelar 
otras percepciones que emerjan del diálogo entre el mejor co-
nocimiento científico y los sistemas de conocimiento tradicional, 
frente a las propias limitaciones de la ciencia del cambio climáti-
co 4, lo que deberá además incidir directamente en el rediseño de 
las políticas climáticas, orientándolas hacia la «sustentabilidad 
de los socioecosistemas»5 . 



En América Latina en general, y en la Región Andina en par-
ticular, se presenta un bajo nivel de planeamiento estratégico 
para la gestión anticipada de los impactos del cambio climático. 
Las medidas que se implementan se encuentran todavía fuerte-
mente dominadas por los enfoques de mitigación, debido a los 
condicionamientos de las agendas establecidas por las fuen-
tes de cooperación y financiamiento, mientras que las medidas 
adaptativas se incorporan de forma secundaria en la toma de de-
cisiones, a pesar de la necesidad de los países latinoamericanos 
de fortalecer consistentemente sus estrategias de adaptación6 .

En esa perspectiva, el MARCO NORMATIVO SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO que alcanza el Parlamento Andino en su calidad de 
órgano deliberante que representa a los pueblos de la Comu-
nidad Andina busca abordar todos esos aspectos que resultan 
centrales para el planeamiento de la gestión pública climática, 
teniendo como objetivo prioritario el coadyuvar al fortalecimiento 
de las capacidades nacionales en materia climática y orientar el 
diseño e implementación de las políticas y marcos regulatorios 
de los países de la subregión.

 Lima, 14 de noviembre de 2015

HILARIA SUPA HUAMÁN
Presidenta Comisión Tercera de Seguridad Regional, Desarrollo 

Sustentable, Soberanía y Seguridad Alimentaria
Parlamento Andino



1 Pardo, Mercedes. «Los desafíos del cambio climático». Temas 
para el Debate, n.° 156. Madrid: Iniciativas Editoriales Sistema, 
2007, pp. 33-36.

 2Magaña, Víctor y Gay, Carlos. «Vulnerabilidad y Adaptación 
Regional ante el Cambio Climático y sus Impactos Ambiental, 
Social y Económicos». Gaceta Ecológica, n.° 65. México D.F.: 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2002, pp. 
7-23.

 3En la primera parte de su 5º reporte (AR5, 2013) el IPCC sos-
tiene –con un grado de certeza de 95%– que la actividad hu-
mana es la «causa dominante» del calentamiento global desde 
1950, subrayando que en la tierra, en el aire y en los océanos 
el calentamiento global es «inequívoco». En su anterior reporte 
(AR4, 2007) el IPCC indicaba que el grado de certeza sobre la 
responsabilidad humana en el cambio climático era de 90%.

4 Al respecto, véase: Pajares G., Erick y Loret de Mola, Carlos 
«Otras políticas climáticas. Ruptura de episteme y diálogo de 
saberes». En: desco, ed. Perú Hoy. Más a la derecha Coman-
dante. Lima: desco, 2014, pp. 289 - 311.

 5 Los socioecosistemas son ecosistemas que, de forma 
compleja, se vinculan e interaccionan de manera dinámica e 
interdependiente con uno o más sistemas sociales.

 6 Véase: Llosa, Jaime; Pajares, Erick y Toro, Oscar (eds.). 
Cambio climático, crisis del agua y adaptación en las montañas 
andinas. Lima: desco, Red Ambiental Peruana, 2009, 392 pp.  
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RECOMENDACIÓN No. 228
EL PARLAMENTO ANDINO 
EXPIDE EL MARCO 
NORMATIVO SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO
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La Plenaria del Parlamento Andino, reunida en el marco de su 
XLVII Período Ordinario de Sesiones, durante las Sesiones Regla-
mentarias del mes de octubre celebradas en la ciudad de Bogotá 
D.C., República de Colombia, durante los días 28, 29 y 30.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad a los literales e) y f) del Artículo 43 del 
Acuerdo de Cartagena son atribuciones del Parlamento Andino, 
participar en la generación normativa del proceso mediante suge-
rencias a los órganos del sistema de proyectos de normas sobre 
temas de interés común, para su incorporación en el ordenamien-
to jurídico de la Comunidad Andina; así como promover la armoni-
zación de las legislaciones de los Países Miembros;

Que el Parlamento Andino en ejercicio de sus atribuciones su-
pranacionales consagradas en el Acuerdo de Cartagena ha reali-
zado una serie de propuestas orientadas al desarrollo normativo y 
a la adopción de políticas públicas para la adaptación, mitigación y 
transformación cultural de cara al Cambio Climático; reflejadas en la 
construcción de un Marco Normativo, documento que ha sido traba-
jado entre la Plenaria del Organismo con expertos de la Dirección 
de Ambiente y Cambio Climático Banco de Desarrollo de América 
Latina CAF, así como con expertos y académicos de la región;

Que dicho instrumento constituirá una herramienta jurídica de 
referencia y de aplicación preferente para el desarrollo legislati-
vo para la adaptación, la mitigación y la transformación cultural 
para el Cambio Climático, como un tema de interés e incidencia 
mundial;Que el Cambio Climático es actualmente un tema princi-
pal en las agendas de discusión y trabajo de distintos organismos 
políticos y deliberativos alrededor del mundo, razón por la cual 
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este Organismo Supranacional de la Comunidad Andina consi-
dera imprescindible presentar sus aportes en la próxima Reunión 
Parlamentaria con ocasión de la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático, a realizarse en París, Francia los 
días 5 y 6 de Diciembre de 2015, 

Que en virtud a lo dispuesto en el literal a) del artículo 79 las Re-
comendaciones son Instrumentos de Pronunciamiento respecto 
de las atribuciones y propósitos del Parlamento Andino contenidos 
en el Acuerdo de Cartagena. “…estarán orientados a impulsar po-
líticas, planes, programas, proyectos, así como normas comunita-
rias, marcos regulatorios y propuestas de armonización legislativa 
en pro del fortalecimiento del proceso andino de integración y con 
miras al bienestar y desarrollo de los pueblos de la subregión”.

Por los considerandos expuestos, la Plenaria del Parlamento 
Andino, conforme a sus atribuciones y funciones supranacionales 
y reglamentarias, 

RECOMIENDA

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el Marco Normativo sobre 
Cambio Climático, documento que ha sido elaborado previo aná-
lisis de los principios que rigen el Desarrollo Sostenible, Normas 
Comunitarias- CAN, Constituciones Políticas y Legislaciones In-
ternas de los Estados Miembros, así como los distintos Tratados 
Internacionales suscritos, y el cual hará parte integral de la pre-
sente Recomendación.

ARTÍCULO SEGUNDO. A través de la Secretaría General 
hacer entrega oficial a los Poderes Legislativos de los Países 
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Miembros de la Comunidad Andina, con el propósito de que las 
máximas instancias legislativas de la región acojan el instrumen-
to técnico y normativo del Parlamento Andino, instrumento que 
contó con la participación de técnicos, académicos, expertos, 
legisladores, parlamentarios, representantes gubernamentales 
y organizaciones técnicas que desarrollan su labor en torno a 
este tema.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente Marco Normativo 
a los Ministerios de Medio Ambiente de los Países Miembros, así 
como a las diferentes entidades y organismos que participaron 
junto con la Plenaria en la construcción de este documento final 
en aras de enfrentar este fenómeno.

Notifíquese y publíquese.

Dada y firmada en la ciudad de Bogotá D.C., República de Colom-
bia, a los veintinueve (29) días del mes de octubre del año 2015.

P.A. LUIS FERNANDO DUQUE GARCÍA     DR. EDUARDO CHILIQUINGA MAZÓN
    Presidente            Secretario General
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El cambio climático ocasionado por la actividad humana gene-
ra impactos negativos, amenazas y riesgos para el bienestar de 
la población, las actividades económicas y los ecosistemas te-
rrestres y marinos en todo el mundo.  La causa principal de este 
problema es la emisión de gases efecto invernadero-GEI, entre 
los que se encuentran el dióxido de carbono (CO2), el metano 
(CH4), el óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFC), los 
perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6)1 .

El desproporcionado incremento de gases efecto invernadero 
en la atmósfera desde el inicio de la era industrial y especial-
mente en los últimos 100 años, ha desencadenado un rápido in-
cremento de la temperatura media global, incremento que no se 
había visto durante los últimos 10.000 años. En la actualidad, el 
nivel de dióxido de carbono equivalente (CO2e) alcanza aproxi-
madamente, las 400 partes por millón– (ppm), cifra muy superior 
a los registros de la era pre-industrial (280 ppm); siendo aún más 
preocupante que se espera que aumenten en 2 ppm por año, si 
la tendencia actual de emisiones continua2 .

Teniendo en cuenta el escenario en el cual se duplican las emi-
siones frente al período pre-industrial, la comunidad científica ha 
previsto un aumento de la temperatura media global en un ran-
go de entre 2 y 5ºC durante los próximos 100 años. Los estudios 
muestran que una estabilización del nivel de emisiones en 450 
ppm de CO2e tiene una probabilidad del 78% de generar un au-
mento mayor de la temperatura a 2ºC y  18% de que sea mayor 
a 3ºC 3. 

El aumento en la temperatura generaría, entre otros: reduc-
ciones de las masas de hielo y de los depósitos de nieve a nivel 
global, desde los polos hasta los nevados andinos; alteraciones 
en los patrones de las precipitaciones que impactan de mane-
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ra negativa sobre la producción y la disponibilidad de recursos 
hídricos; aumento en el nivel del mar con fuertes repercusio-
nes sobre las poblaciones de zonas costeras; incremento de la 
temperatura, así como de enfermedades como el dengue y la 
malaria con repercusiones especialmente graves sobre la salud 
y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, y aumento 
en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos y 
desastres naturales4.

Los impactos negativos, amenazas y riesgos del cambio cli-
mático presentan una cualidad asimétrica fundamental: los paí-
ses que reciben los mayores costos y consecuencias negativas 
más relevantes del cambio climático son quienes menos han 
contribuido históricamente a las emisiones de gases de efecto 
invernadero5. Lo anterior se debe, entre otras razones, a su es-
tructura económica y disponibilidad de recursos, así como a su 
posición geográfica. 

De esta manera, los países de la Región Andina, al igual que 
los de América Latina y el Caribe, han sido y serán afectados por 
el cambio. La región contribuye aproximadamente con el 6% de 
las emisiones de dióxido de carbono y el 8% de los otros gases 
de efecto invernadero a nivel global6 . La alta vulnerabilidad de 
la región frente al aumento de la temperatura se debe a caracte-
rísticas como: la gran diversidad social, económica, geográfica 
y ambiental; la importancia de actividades sensibles a las varia-
ciones climáticas como la agricultura, la ganadería, la pesca y 
el turismo en la región; la alta densidad de población en zonas 
costeras y en otras zonas vulnerables, así como los elevados 
niveles de biodiversidad, entre otras7 . 

Como se ha mencionado, el cambio climático y el aumento de 
la temperatura se encuentra íntimamente ligado a la actividad 
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humana y al modelo de desarrollo que ha privilegiado la pro-
ducción de energías con fuentes fósiles no renovables y una 
industria con alta intensidad en las emisiones de carbono. De 
continuar con este modelo de desarrollo el mundo se encami-
naría en una espiral de incremento de las emisiones y daños 
a nivel ambiental que repercutirán negativamente en la calidad 
de vida de las personas y de los ecosistemas. Por ejemplo, la 
variabilidad climática actual es una de las mayores fuentes de 
pobreza e inseguridad dentro de las poblaciones vulnerables en 
las ciudades y a nivel rural8 . 

Teniendo en cuenta que los efectos negativos del cambio 
climático, en especial el aumento de la temperatura y del nivel 
medio del mar, son devastadores para las comunidades vulne-
rables, que no cuentan con la infraestructura física adecuada ni 
con la capacidad de adaptabilidad frente a emergencia; los paí-
ses de la Región Andina, así como de América Latina y el Cari-
be, deben diseñar leyes, estrategias y políticas públicas encami-
nadas a incorporar una concepción de desarrollo sustentable y 
bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. La ambiciosa 
implementación de este tipo de acciones tiene un gran potencial, 
entre el 50 y 90%, para encaminar a los países en una senda de 
desarrollo nacional limpio y bajo en carbono, crecimiento equita-
tivo y mejora de los estándares de vida de las sociedades9. 

Si bien es cierto que las estrategias para hacer frente al cambio 
climático pueden llegar a presentar costos relativamente eleva-
dos y plantean necesidades de financiamiento a las que muchos 
países en desarrollo no pueden hacer frente; es necesario tener 
en cuenta que los costos de la inacción frente al cambio climáti-
co son infinitamente mayores. En este sentido, por una fracción 
de los daños económicos, sociales y ambientales que genera el 
aumento de la temperatura se pueden desarrollar estrategias de 
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mitigación, adaptación y prevención que además de repercutir 
sobre el cambio climático son en sí mismas beneficiosas para un 
desarrollo sostenible10.

De acuerdo a lo anterior, el Parlamento Andino ha priorizado 
dentro de su agenda de trabajo una línea de acción para prevenir 
y mitigar los impactos del cambio climático, así como fortalecer 
las capacidades de adaptación de la población. Para esto, se 
ha encaminado en la realización del presente Marco Normativo 
sobre Cambio Climático. Esta normativa regional servirá a los 
gobiernos y sociedades de los Países Andinos, así como a toda 
América Latina y el Caribe, como guía y orientación para el di-
seño de leyes y acciones que contribuyan a reducir los impactos 
negativos del cambio climático mientras promueven un desa-
rrollo sostenible y bajo en carbono, el cuidado de los recursos 
energéticos no renovables, la disminución de las afectaciones a 
la salud por contaminaciones de diversa índole, el fortalecimien-
to de los sistemas de gestión de riesgos, la defensa del capital 
natural, la innovación y el desarrollo tecnológico, la generación 
de empleo y la eficiencia de los procesos productivos y la pro-
ductividad de las empresas. 

 1CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 
(2013). “Panorama del cambio climático en Colombia”, en Serie 
Medio Ambiente y Desarrollo No. 146. URL: http://www.cepal.
org/es/publicaciones/5688-panorama-del-cambio-climatico-en-
colombia

 2 Ludeña, C., De Miguel, C. J. Schuschny, A. R. (2012). Climate 
change and reduction of CO2 emissions. En Environment and 
Development. URL: http://www.cepal.org/en/publications/5692-
climate-change-and-reduction-co2-emissions-role-developing-
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countries-carbon-trade

  3Stern, N. 2007. The Economics of Climate Change. London. 
Cambridge University Press.

 4 Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC (2007). 
Climate Change 2007 – The Physical Science Basis. Contribu-
tion of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the 
IPCC, Cambridge University Press

5Galindo, L. M., Samaniego, J. L., Alatorre, J. E. y Ferrer, J. y 
Reyes, O. (2014). Cambio climático, agricultura y pobreza en 
América Latina, Una aproximación empírica. En estudios del 
cambio climático en América Latina. URL: http://www.cepal.org/
es/publicaciones/37045-cambio-climatico-agricultura-y-pobreza-
en-america-latina-una-aproximacion

 6 Ludeña, C., De Miguel, C. J. Schuschny, A. R. (2012). Climate 
change and reduction of CO2 emissions. En Environment and 
Development. URL: http://www.cepal.org/en/publications/5692-
climate-change-and-reduction-co2-emissions-role-developing-
countries-carbon-trade
  7Galindo, L. M., Samaniego, J. L., Alatorre, J. E. y Ferrer, J. 
y Reyes, O. (2014). Cambio climático, agricultura y pobreza en 
América Latina, Una aproximación empírica. En estudios del 
cambio climático en América Latina. URL: http://www.cepal.org/
es/publicaciones/37045-cambio-climatico-agricultura-y-pobreza-
en-america-latina-una-aproximacion

  8The Global Commission on the Economy And Climate - GCEC 
(2013). The Global Report. En The New Climate Economy. 
URL: http://www.unilever.com/Images/Better-Growth-Better-Cli-
mate-New-Climate-Economy-Global-Report-September-2014_



32

tcm244-425167.pdf

  9Ibíd. 

 10Tudela, F. (2014). Negociaciones internacionales sobre cambio 
climático: Estado actual e  implicaciones para América Latina y 
el Caribe. En estudios del cambio climático en América Latina. 
URL: http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.
aspx?Id=a8cd7fbd-fcbc-4b9a-a3df-6cde2253c104
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Considerando que el cambio climático antropogénico genera 
impactos negativos y riesgos para el bienestar físico y social de 
la población, las actividades económicas y los ecosistemas te-
rrestres y marinos del planeta. Este fenómeno global es causado 
principalmente por la emisión de gases efecto invernadero-GEI, 
entre los que se encuentran el dióxido de carbono (CO2), el meta-
no (CH4), el óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFC), 
los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6).

Reconociendo que el desproporcionado incremento de GEI en 
la atmósfera desde el inicio de la era industrial, y especialmen-
te en los últimos 100 años, ha desencadenado un incremento 
pernicioso de la temperatura media global, aumento que no se 
había observado en los últimos 10.000 años. En la actualidad, el 
nivel de dióxido de carbono equivalente (CO2e) alcanza, aproxi-
madamente, 400 partes por millón (ppm), cifra muy superior a 
los registros de la era pre-industrial. Considerando el escena-
rio en el cual se dupliquen las emisiones frente al período pre-
industrial, la comunidad científica ha previsto un aumento de la 
temperatura media global en un rango de entre 2 y 5ºC durante 
los próximos 100 años.

Conscientes de que los países de la región Andina y de Amé-
rica Latina presentan alta vulnerabilidad frente al aumento de 
la temperatura media global, debido a características como: la 
gran diversidad social, económica, geográfica y ambiental; la im-
portancia de actividades sensibles a las variaciones climáticas 
como la agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo en la 
región; la alta densidad de población en zonas costeras y en 
otras zonas vulnerables, así como los elevados niveles de biodi-
versidad, entre otras.
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Valorando que los impactos negativos y riesgos del cambio cli-
mático presentan una cualidad asimétrica fundamental, a saber: 
los países que reciben los mayores costos y consecuencias ne-
gativas más relevantes del cambio climático son quienes menos 
han contribuido históricamente a la emisión de gases de efecto 
invernadero; sin demeritar que los países desarrollados también 
han sufrido graves consecuencias por el cambio climático. 

Resaltando que los efectos negativos del cambio climático, espe-
cialmente el aumento del nivel medio del mar, resultan perjudiciales 
para las comunidades vulnerables que no cuentan con la infraes-
tructura física adecuada ni con los recursos institucionales y/o finan-
cieros para adaptarse frente a la emergencia climática global. 

Recordando que de continuar con el actual modelo de desa-
rrollo, basado en la explotación de recursos finitos, el consumo 
excesivo, una orientación hacia el crecimiento y un inaceptable 
aumento de la desigualdad social, el mundo se encaminará en 
una senda de incremento de las emisiones y daños a nivel am-
biental que repercutirán negativamente en los ecosistemas y la 
calidad de vida. La problemática del cambio climático no es ape-
nas un hecho, es un problema social a ser solucionado, notable-
mente, por alteraciones de patrones de producción y consumo 
de las sociedades contemporáneas y en especial de las grandes 
potencias climáticas. Por esto, es necesario orientar las vías de 
desarrollo hacia la inclusión social y el respeto por la naturaleza, 
lo que implica una transformación social y ecológica. El riesgo 
ante la variabilidad climática aumenta debido a bajos niveles de 
capacidad adaptativa, así como altos niveles de vulnerabilidad.

Reconociendo que los conocimientos tradicionales, saberes 
culturales y tecnologías ancestrales de los pueblos indígenas 
originarios y campesinos, históricamente han servido y servirán 
para contribuir en los procesos de adaptación para enfrentar el 
cambio climático. 
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Considerando la importancia de tener en cuenta las coinci-
dencias existentes en los profundos debates desarrollados por 
los diferentes actores sociales, académicos y políticos sobre 
cambio climático como: la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático – COP; la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible – Rio+20; la Conferencia 
Amazónica Regional rumbo a la COP21, Cambio Climático: Re-
flexiones, Compromisos, e Intercambios de Saberes; la reunión 
Parlamentaria en ocasión de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre cambio climático en el año 2014 en Lima, Perú; 
el Taller “Aportes Legislativos de Latinoamérica y el Caribe en 
materia de Cambio Climático hacia la COP de Paris; la Resolu-
ción de Urgencia “sobre la posición de Europa y América Latina 
en temas relacionados con el clima y el cambio climático en el 
contexto de la Cumbre de 2015 en Paris (COP21); los Informes 
del Grupo de Expertos Intergubernamentales sobre Cambio Cli-
mático – IPCC; la Declaración de Tiquipaya de la Conferencia 
Mundial de Pueblos sobre el Cambio Climático y Defensa de la 
vida, entre muchos otros.

Reafirmando que con una fracción del total de los costos por 
los daños económicos, sociales y ambientales que genera el au-
mento de la temperatura, se pueden desarrollar y financiar es-
trategias de mitigación, adaptación y transformación cultural que 
además de repercutir sobre el cambio climático son beneficiosas 
para el desarrollo sostenible.

Rescatando que la alta variabilidad climática de América Lati-
na y el Caribe, especialmente de los Andes Sudamericanos, ha 
sido determinante para la generación de los sistemas de saberes 
tradicionales, los mismos que se expresan en estrategias locales 
(comunales) de resistencia y resiliencia para dispersar el riesgo y 
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la incertidumbre frente al cambio climático. De modo tal que en las 
montañas se cuenta con una institucionalidad social y redes co-
munales, que permite amplificar concertadamente las acciones de 
sustentabilidad de pequeña escala, para alcanzar acciones sus-
tentables de gran escala, mediante el uso de dichos conocimien-
tos ancestrales, que se aplican en la conservación in situ de la 
agrobiodiversidad, en la gestión del agua (domesticación, siembra 
y cosecha), y en la gestión holística de los paisajes bioculturales. 

Consecuentes con el diseño políticas, normas y estrategias 
encaminadas a la sustentabilidad económica, ecológica, am-
biental y social y a propiciar una sociedad baja en carbono.

Ratificando que el Acuerdo de Cartagena prevé la armonización 
gradual de políticas económicas y sociales y las aproximación de las 
legislaciones nacionales en las materias pertinentes como un meca-
nismo idóneo para promover el desarrollo equilibrado y armónico de 
los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integra-
ción y la cooperación económica y social,  propendiendo  a la dismi-
nución de la vulnerabilidad externa y mejoramiento  de la posición de 
los Países Miembros en el contexto económico internacional.

Apoyando la implementación de la Agenda Estratégica Andina 
(AEA) en lo que respecta al desarrollo de capacidades comunitarias y 
nacionales para enfrentar los efectos negativos del cambio climático.

En uso de las facultades conferidas por el Acuerdo de Cartage-
na, al Parlamento Andino en lo que concierne a su participación 
en la generación normativa del proceso mediante sugerencias a 
los órganos del Sistema de proyectos de normas sobre temas de 
interés común, para su incorporación en el ordenamiento jurídico 
de la Comunidad Andina y promoción de la armonización de las 
legislaciones de los Países Miembros.

Guiados por los propósitos establecidos en el Acuerdo de Car-
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tagena, artículo 43, y el Tratado Constitutivo del Parlamento An-
dino, capítulo 3, en lo que respecta a promover en los pueblos 
de la subregión andina la toma de conciencia y la más amplia 
difusión de los principios y normas que orientan el estableci-
miento de un nuevo orden internacional así como a fomentar el 
desarrollo e integración de la comunidad latinoamericana y en 
el ejercicio de las atribuciones que le competen al Parlamento 
Andino en lo que respecta a promover medidas coadyuvantes a 
la aproximación legislativa entre los Países Miembros. 

EL PARLAMENTO ANDINO EXPIDE EL PROYECTO DE 
MARCO NORMATIVO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO





39

TÍTULO I
DISPOSICIONES 
GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO, ALCANCE Y FINES



ARTÍCULO 1. OBJETO
El presente instrumento jurídico toma como base los principios 

comunes de la legislación interna de los Países Miembros del 
Parlamento Andino y tiene por objeto el establecimiento de un 
marco general de carácter principista, orientador y de preferente 
aplicación, que mediante la delimitación de los fundamentos de 
la sustentabilidad económica, ecológica, ambiental y social se 
instituya como una herramienta que dinamice las políticas y nor-
mas nacionales para la gestión pública del cambio climático, con 
proyección hacia acciones concertadas en el marco del proceso 
de integración de la subregión andina.

ARTÍCULO 2. ALCANCE
Se instituye como un instrumento de aplicación preferente en 

calidad de herramienta de consulta y buenas prácticas para el di-
seño e implementación del ordenamiento jurídico nacional de los 
Países Miembros del Parlamento Andino, siempre y cuando no 
entre en conflicto con la legislación interna y prácticas derivadas 
de la aplicación de Tratados y demás acuerdos internacionales, 
pudiendo valorarse en tales casos su aplicación parcial según 
las posibilidades, intereses, necesidades y prioridades estatales.

ARTÍCULO 3. OBJETIVO GENERAL
Promover la constante articulación y adaptación del proceso 

de integración andino garantizando la estabilización de gases de 
efecto invernadero, así como el diseño e implementación de po-
líticas públicas, estrategias y leyes que propicien acciones para 
reducir los impactos negativos del cambio climático, mientras pro-
mueven un desarrollo sostenible y bajo en carbono; que priorice 
el cuidado de los recursos energéticos no renovables, la disminu-
ción de las afectaciones a la salud por contaminantes de diversa 
índole, el fortalecimiento de los sistemas de gestión de riesgos, 
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la defensa y restauración del capital natural, la innovación y el 
desarrollo tecnológico, la generación de empleo y la eficiencia 
de los procesos productivos y la productividad de las empresas. 

ARTÍCULO 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 1. Establecer los lineamientos y principios rectores para en-

frentar el cambio climático y sus efectos en los países de la 
Región Andina; así como las estrategias de implementación de 
estos principios. 

2. Constituir un enfoque básico de orientación para la definición 
y perfeccionamiento de marcos legislativos en materia de trans-
formación cultural, mitigación de los impactos negativos y adapta-
ción frente a los riesgos del cambio climático en la Región Andina.

3. Fomentar sistemas educativos formales y no formales, 
orientados a desarrollar en todos los sectores poblacionales: ca-
pacidades, valores, actitudes y una consciencia que impacten en 
su estilo de vida, posibilitando la sustentabilidad y el desarrollo 
bajo en emisiones, así como la compresión de la compleja diná-
mica del cambio climático y las decisiones que deben tomarse 
en escenarios de incertidumbre para afrontarlo.

4.  Rescatar y visibilizar los saberes y prácticas ancestrales de 
pueblos indígenas frente al cambio climático y la relación los se-
res humanos con la naturaleza, incorporándolos en las políticas 
públicas y los correspondientes marcos legales. 

5. Coadyuvar en la construcción de políticas públicas y estrate-
gias de adaptación que permitan disminuir la vulnerabilidad de las 
sociedades andinas, con énfasis en grupos vulnerables(mujeres, 
niñas y adultos mayores), y aumentar las capacidades de adap-
tación y la resiliencia de las comunidades al cambio climático.



42

6. Contribuir en el diseño de estrategias de mitigación de los 
impactos negativos del cambio climático mediante la reducción 
de las emisiones de GEI, la promoción del uso eficiente de los 
recursos fósiles, hídricos y energéticos, la transición energética 
por medio de la sustitución gradual de los combustibles fósiles 
por energías renovables, la disminución de la demanda de bie-
nes y servicios que presentan altos niveles de emisiones, y el 
fortalecimiento de la investigación, innovación y desarrollo de 
tecnologías de bajas emisiones.

7. Promover el establecimiento de estrategias e instrumentos 
que generen incentivos para el desarrollo de tecnologías de pro-
ducción limpia y fomenten las fuentes energéticas que no apor-
tan a las emisiones de GEI. 
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CAPÍTULO II
DEFINICIONES,
REFERENCIAS 
Y PRINCIPIOS
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ARTÍCULO 5. DEFINICIONES. A los efectos del presente Mar-
co Normativo se establecen las siguientes definiciones:

a) Clima: Conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan 
un espacio geográfico determinado (países, regiones, mundo, etc.)

b) Cambio Climático: Variaciones en la temperatura atribuidas 
directa o indirectamente a la actividad humana; las cuales al-
teran la composición de la atmósfera mundial y se suman a la 
variabilidad natural del clima11 .

c) Gases de efecto invernadero: aquellos componentes gaseo-
sos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que 
absorben y remiten radiación infrarroja. Los principales gases de 
efecto invernadero son el dióxido de carbono (CO2), el metano 
(CH4), el óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFCs), 
los perfluorocarbono (PFCs) y el hexafluoro de azufre (SF6)12. 

d) Emisiones: Se denomina a la liberación de gases de efecto 
invernadero o sus precursores en la atmósfera13. 

e) Impactos del cambio climático: Efectos sobre los seres hu-
manos, los ecosistemas, los medios de subsistencia, las econo-
mías, las sociedades, los servicios y la infraestructura debido a 
episodios meteorológicos y climáticos extremos generados por 
el cambio climático. También pueden ser denominados como 
consecuencias o resultados14 . Los impactos del cambio climático 
afectarán severa y desproporcionalmente a la población mundial. 

f) Riesgos: Probabilidad de ocurrencia de sucesos o tenden-
cias peligrosas multiplicada por los impactos en caso de que 
acontezcan tales sucesos o tendencias. Resultan de la interac-
ción entre vulnerabilidad, exposición y peligro15. 
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g) Exposición: Presencia de personas, especies o ecosiste-
mas, medios de subsistencia, servicios y recursos naturales, 
infraestructura, así como los activos económicos sociales o cul-
turales en lugares y entornos que podrían verse afectados nega-
tivamente por el cambio climático16. 

h) Vulnerabilidad: Está compuesta por la debilidad de un sis-
tema (sensibilidad), y la capacidad de un sistema para afrontar 
y recuperarse de un evento (capacidad de adaptación). La sen-
sibilidad se define como la predisposición física del ser huma-
no, la infraestructura o un ecosistema de ser afectados por un 
riesgo, considerando las condiciones de contexto e intrínsecas 
que potencian su efecto. La capacidad de adaptación hace refe-
rencia a la capacidad de un sistema y de sus partes de anticipar, 
absorber, acomodar o recuperarse de los efectos de un evento 
de forma oportuna y eficiente. De esta manera, la vulnerabilidad 
se puede entender como las condiciones sociales, ambientales, 
económicas e institucionales que determinan el nivel de sen-
sibilidad de una sociedad para sufrir o prevenir los riesgos del 
cambio climático y su capacidad para adaptarse frente a estos17.

i) Resiliencia: Capacidad de las personas y comunidades, así 
como de sistemas económicos y ambientales, para afrontar un 
suceso, tendencia o perturbación peligrosa. Para que exista 
resiliencia es necesario que el sistema tenga la capacidad de 
reorganizarse de modo que mantengan su función esencial, su 
identidad y su estructura, al igual que las capacidades de adap-
tación, aprendizaje y transformación18. 

j) Mitigación del cambio climático: Estrategias y acciones 
destinadas a disminuir los riesgos y los impactos negativos del 
cambio climático por medio de la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero19.  
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k) Adaptación ante el cambio climático: Cualquier ajuste deli-
berado en respuesta a las nuevas condiciones climáticas, sean 
estas reales o esperadas, que busca moderar o evitar el daño, 
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia para afrontar el 
cambio climático20.  

l) Integración: Proceso que permite reducir asimetrías y co-
hesionar voluntades estatales mediante el establecimiento de 
políticas y marcos regulatorios comunes o armonizados para la 
realización de acciones coordinadas que mediante un aprove-
chamiento eficaz de los recursos, potencian la inserción interna-
cional a nivel de bloque.

m) Transformación cultural: Cambio del comportamiento colec-
tivo o social frente a hechos o acontecimientos de fuerza mayor.

n) Buen vivir: Es una idea movilizadora que ofrece alternativas 
a los problemas contemporáneos de la humanidad para construir 
sociedades solidarias, corresponsables y recíprocas que viven 
en armonía con la naturaleza a partir de un cambio en las rela-
ciones de poder21. 

ARTÍCULO 6. PRINCIPIOS RECTORES Y DIRECTRICES 
PARA LAS ACCIONES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

a) Desarrollo Sostenible, que busca lograr el progreso so-
cioeconómico mediante la cobertura de las necesidades presen-
tes, evitando el agotamiento irracional de los recursos y procu-
rando no mermar de manera inconsciente las oportunidades de 
las generaciones futuras. Implica la sustentabilidad de las activi-
dades extractivas e industriales en armonía con el entorno natu-
ral y sus componentes22 . Las actuales estrategias de crecimien-
to económico y reducción de la pobreza, caracterizadas por altos 
niveles de emisiones de carbono y polución, son insostenibles a 
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largo plazo y nos podrían encausar en una senda que deteriore 
la calidad de vida de las poblaciones.

b) Transversalidad, integralidad y concordancia entre polí-
ticas, estrategias y leyes frente al cambio climático y el desarrollo 
sostenible de los países; garantizando la coordinación y coope-
ración entre todos los sectores de la población para asegurar 
una adecuada gestión pública climática. 

c) Equidad, solidaridad y justicia intergeneracionales, exi-
giendo la protección del sistema climático del planeta, en tanto de-
ber de responsabilidad con las generaciones presentes y futuras.

d) Evaluación y seguimiento, para que toda política que bus-
que hacer frente a los impactos negativos del cambio climático 
se fundamente en una evaluación del contexto, la vulnerabilidad 
de las poblaciones y los costos económicos, sociales y ambien-
tales. En el marco de este proceso, se deben definir indicadores 
de seguimiento que permitan evaluar los procesos de mitigación, 
adaptación y transformación cultural frente al cambio climático. 
La evaluación debe realizarse de manera periódica.

e) Responsabilidades comunes pero diferenciadas, consi-
derando que quienes más padecen las consecuencias del cam-
bio climático son quienes menos contribuyeron a generarlas, o 
quienes menos posibilidades tienen de enfrentarlas; entonces, 
es imperante fomentar la implementación de políticas públicas 
dirigidas a elevar las capacidades que requieren todos los sec-
tores de la sociedad ante el cambio climático. Una sociedad más 
capacitada, es menos vulnerable. La capacidad no debe estar 
concentrada en un solo sector, sino que la misma debe ser com-
partida entre el sector público, el sector privado, las comunida-
des y el sector académico.
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f) Innovación e intercambio de conocimientos, apoyando el 
desarrollo de nuevas tecnologías e investigaciones, así como el in-
tercambio permanente entre los sectores académicos y políticos. 
Para responder de manera eficiente a los desafíos del cambio cli-
mático es necesario que las leyes, estrategias y políticas públicas 
cuenten con un profundo sustento científico sobre las diferentes 
manifestaciones e impactos de la variación de la temperatura. 

g) Competitividad con compromiso ambiental, impulsan-
do iniciativas para que nuestras economías sean competitivas 
globalmente bajo estrictos criterios de desarrollo sostenible. Es 
decir, con procesos productivos y de servicios cada vez más lim-
pios y con políticas energéticas centradas en la reducción del 
uso de combustibles fósiles, eficiencia energética y el fomento 
de energías renovables no convencionales  

h) Transparencia, acceso a la información y a la justicia frente 
al cambio climático. Es necesario facilitar y poner a disposición de la 
población la información necesaria para concientizar a la población 
sobre el cambio climático; así mismo, garantizar el acceso efectivo a 
los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes.  

i) Precaución para prevenir, prever y reducir a su mínima expre-
sión los impactos y riesgos del cambio climático; considerando 
que cuando existe amenaza de un daño grave o irreversible, la 
carencia de total certidumbre científica no deberá ser usada como 
razón para posponer las estrategias y acciones de trasformación 
cultural, mitigación y adaptación frente al cambio climático. 

j) Participación ciudadana en el diseño, implementación, 
evaluación y seguimiento de las políticas públicas, estrategias, 
acciones y regulaciones desarrolladas para la gestión pública del 
cambio climático. 
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11 Desarrollado a partir del concepto de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. http://unfccc.int/
resource/docs/convkp/convsp.pdf
12 Desarrollado a partir del concepto de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. http://unfccc.int/
resource/docs/convkp/convsp.pdf
 13 Ibíd.
 14 Desarrollado a partir del concepto del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre Cambio Climático IPCC (por sus siglas 
en ingles). En: IPCC (2014). Cambio Climático 2014. Impactos, 
adaptación y vulnerabilidad - Resumen para Responsables de 
política. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe 
de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. 
Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. 
Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. Mac-
Cracken, P.R. Mastrandrea y L.L. White (eds.)]. Organización 
Meteorológica Mundial, Ginebra, Suiza, 34. 
15 Ibíd.
16 Ibíd.
17 Desarrollado a partir del concepto presentado por el Depar-
tamento Nacional de Planeación de la República de Colombia 
- DNP. En: DNP. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climá-
tico. ABC:
Adaptación Bases conceptuales. Marco conceptual y lineamien-
tos. Resumen Ejecutivo. http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archi-
vos/ABC_Cambio_Climatico.pdf 

 18 Desarrollado a partir del concepto del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre Cambio Climático IPCC (por sus siglas 
en ingles). En: IPCC (2014). Cambio Climático 2014. Impactos, 
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adaptación y vulnerabilidad - Resumen para Responsables de 
política. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe 
de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. 
Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. 
Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. Mac-
Cracken, P.R. Mastrandrea y L.L. White (eds.)]. Organización 
Meteorológica Mundial, Ginebra, Suiza, 34

 19 Desarrollado a partir del concepto de las Naciones Unidas, en: 
http://www.un.org/es/climatechange/reduction.shtml 

 20 Desarrollado a partir del concepto del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre Cambio Climático IPCC (por sus siglas 
en ingles). En: IPCC (2014). Cambio Climático 2014. Impactos, 
adaptación y vulnerabilidad - Resumen para Responsables de 
política. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe 
de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. 
Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. 
Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. Mac-
Cracken, P.R. Mastrandrea y L.L. White (eds.)]. Organización 
Meteorológica Mundial, Ginebra, Suiza, 34

  21 Plan Nacional del Buen Vivir, República del Ecuador. 

22 Concepto tomado del Marco Regulatorio para el desarrollo 
energético sostenible, elaborado por el Parlamento Andino en 
conjunto con la Organización Latinoamericana de Energía – 
OLADE.
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CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES, DERECHOS 
Y DEBERES DE LAS 
PARTES INVOLUCRADAS EN 
EL PROCESO 
CAMBIO CLIMÁTICO
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ARTÍCULO 7. ATRIBUCIONES ESTATALES 
Los Estados Miembros del Parlamento Andino, de acuerdo a lo 

establecido en sus respectivas Constituciones Políticas y legisla-
ciones internas, en cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por la suscripción de Tratados Internacionales y atendiendo a sus 
prioridades y recursos, se reservarán las siguientes atribuciones:

a) Ejercer, en representación del pueblo y en correspondencia 
con el interés colectivo,  el derecho de la educación, la capaci-
tación y la sensibilización del público respecto del cambio cli-
mático, estimulando la participación de organizaciones públicas, 
privadas y mixtas.

b) Propender que la gestión de entidades públicas, privadas, mix-
tas y comunitarias se realice en razón de contribuir a la transforma-
ción cultural, mitigación y adaptación ante el cambio climático. 

c) Definir porcentajes de participación estatal y empresarial, 
además contribuir con el establecimiento de políticas tributarias 
para regular las emisiones de gases de efecto invernadero.

d) Determinar los instrumentos para promover el fortaleci-
miento de una economía sostenible con bajas emisiones de 
carbono, y participar en mecanismos de financiamientos nacio-
nales e internacionales.

e) Establecer indicadores para evaluar los resultados de las 
políticas de transformación cultural, mitigación y adaptación fren-
te al cambio climático e integrar los resultados al inventario de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

f)  Impulsar la adopción y aplicación de políticas comunes con 
relación al cambio climático a nivel subregional.



53

g) Avanzar hacia el desarrollo sostenible atendiendo las ne-
cesidades actuales pero sin comprometer los recursos de las 
generaciones futuras, a través de procesos integrales de planifi-
cación sectorial y territorial sobre la base de políticas energéticas 
coherentes con la sostenibilidad  

ARTÍCULO 8. DERECHOS DE LA POBLACIÓN 
Los Estados Miembros del Parlamento Andino, de acuerdo a lo 

establecido en sus respectivas Constituciones Políticas y legisla-
ciones internas, en cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por la suscripción de Tratados Internacionales  y atendiendo a sus 
prioridades y recursos, tutelarán el ejercicio de los siguientes de-
rechos de sus poblaciones:

a) La población tiene derecho a gozar de un ambiente sano y 
de un desarrollo sostenible, en comunión con los ecosistemas, 
diferentes especies ecológicas y diversidad de flora y fauna.

b) La participación ciudadana mediante la consulta previa con debi-
da transparencia y oportunidad en la elaboración y ejecución de pla-
nes y programas dirigidos a la materialización de políticas de mitiga-
ción, adaptación y transformación cultural frente al cambio climático.

c) Acceso universal a una educación con las nociones actuales 
de desarrollo sostenible, solidaridad intergeneracional, intercul-
turalidad, cambio climático, ambiente y recursos naturales.

d) A recibir información relevante sobre los mecanismos internacio-
nales existentes para los procesos de formación de opinión y de toma 
de decisiones. Igualmente, a la formación y adquisición de compe-
tencias, así como a una nueva infraestructura social, ya que la actual 
se encuentra débilmente desarrollada y aumenta la vulnerabilidad de 
las poblaciones y los daños que causa del calentamiento global.
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ARTÍCULO 9. DEBERES ESTATALES 
Los Estados Andinos, de acuerdo a lo establecido en sus res-

pectivas Constituciones Políticas y legislaciones internas y aten-
diendo a sus prioridades y recursos, deberán:

a) Formular, implementar y socializar las políticas locales, re-
gionales y nacionales del clima.

b) Gestionar y administrar los fondos estatales destinados a apo-
yar e implementar acciones y estrategias en la materia de mitigación, 
adaptación y transformación cultural frente al cambio climático.

c) Desarrollar planes y programas apropiados para la integra-
ción del ordenamiento territorial y ambiental de las zonas costeras, 
los recursos hídricos, la agricultura, y la protección de las zonas 
estratégicas para contribuir a la mitigación, adaptación y transfor-
mación cultural frente a los efectos adversos del cambio climático.

d) Elaborar, actualizar y publicar la contabilidad de emisio-
nes de gases efecto invernadero a través de inventarios na-
cionales para comparar con los índices de la media regional 
y/o subregional. 

e) Proteger, conservar y reforzar, la biomasa, los bosques y los 
océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros y mari-
nos a fin de evitar pérdidas de servicios ambientales estratégicos.

f) Pronosticar y elaborar los presupuestos para las estrategias 
de mitigación, y planes de adaptación y transformación cultural 
frente al cambio climático, para disminuir la vulnerabilidad de las 
comunidades ante los efectos desfavorables del mismo.
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g) Ordenar el territorio bajo un esquema de sostenibilidad am-
biental basado en el respeto de ecosistemas y agroecosistemas, 
de la biodiversidad y la ecología, así como de las características 
propias de los recursos hídricos, propendiendo por la mitigación, 
adaptación y transformación cultural frente al cambio climático.

h) Fomentar la investigación científica y tecnológica, el de-
sarrollo y transferencia de conocimiento, desarrollar equipos y 
procesos necesarios para la mitigación, adaptación y transfor-
mación cultural frente al cambio climático.

i) Realizar campañas de educación e información para sensibili-
zar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático.

j) Incentivar la formación y promoción de una cultura colectiva 
fundamentada en el desarrollo sostenible, mediante la integra-
ción de cátedras pertinentes al tema en el sistema educativo na-
cional, donde se promueva el consumo responsable y eficiente 
de los recursos naturales, así como el cuidado y la preservación 
del medio ambiente.

k) Convocar a las entidades territoriales, organizaciones públi-
cas, privadas y comunitarias para la elaboración de programas 
concurrentes para la mitigación, adaptación y transformación cul-
tural frente al cambio climático, en el ámbito de sus facultades.

l) Promover la participación ciudadana, consultando y escu-
chando la opinión de la ciudadanía en procedimientos adminis-
trativos que se relacionen con la preservación y protección del 
ambiente, así como las políticas de mitigación, adaptación y pre-
vención frente al cambio climático. 
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m) Implementar prácticas y tecnologías ambientalmente limpias, 
incorporando fuentes de energías renovables, diversificadas, de 
bajo impacto, que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, 
el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua. 

n) Concertar convenios con organizaciones sociales, privadas 
y mixtas relacionadas con el medio ambiente para fomentar ac-
ciones de mitigación, adaptación y transformación cultural frente 
al cambio climático; brindando asesorías para manejo de áreas 
protegidas, desarrollo sostenible y cooperar en investigaciones 
conjuntas para emprender proyectos frente al cambio climático.

o) Recaudar los impuestos, contribuciones, subvenciones y 
demás aportes tributarios que se establezcan las políticas am-
bientales emitidas por concepto la explotación de los recursos 
naturales considerados estratégicos. 

p) Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas, planes 
y programas sectoriales y territoriales para enfrentar los efectos 
del cambio climático

q) Garantizar que en la política relacionada con el clima exista 
un proceso institucional de consulta con la sociedad civil sobre 
aspectos de derechos humanos. Los Estados podrán asignar 
recursos para dotar de competencias a los potenciales partici-
pantes en estas consultas.

r)  Adoptar medidas adecuadas y transversales para la mitiga-
ción y adaptación frente al cambio climático, mediante la limitación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación 
y la contaminación atmosférica; así como implementar políticas 
forestales y medidas para la conservación de los bosques y la ve-
getación, y planes para proteger a la población en riesgo. 
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ARTÍCULO 10. DEBERES DE LA POBLACIÓN 
Los Estados Andinos, de acuerdo a lo establecido en sus res-

pectivas Constituciones Políticas y legislaciones internas y aten-
diendo a sus prioridades y recursos, instituirán los siguientes 
deberes de la población en relación al cambio climático:

a) Conservar, restaurar, proteger y aprovechar de manera sus-
tentable los recursos naturales.

b) Generar un manejo y aprovechamiento integral de los resi-
duos líquidos y sólidos basado en la producción y en el consumo 
responsable a fin de contribuir con la disminución de los procesos 
de generación de GEI y de la contaminación medio ambiental.

c) Participar en la elaboración de planes y programas dirigidos 
al ordenamiento territorial ambiental, el cuidado de los recursos 
hídricos, la agricultura y la agrobiodiversidad, así como la pro-
tección de las zonas estratégicas para contribuir a los proceso 
de mitigación,  adaptación y transformación cultural frente a los 
efectos adversos del cambio climático.

d) Cerciorarse de la evaluación de impacto ambiental y vigilar 
la veracidad en los planes y programas de ordenamiento am-
biental del territorio.

e) Apropiarse de una cultura colectiva fundamentada en el 
consumo responsable, de desarrollo sostenible y de cuidado y 
preservación del medio ambiente.
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ARTÍCULO 11. DEBERES CON 
LAS GENERACIONES FUTURAS. 

Los Estados miembros del Parlamento Andino, en el marco de 
los principios del derecho internacional de equidad, solidaridad y 
justicia intergeneracionales, reconocen y asumen el deber de res-
ponsabilidad de las generaciones presentes con las generaciones 
futuras, propiciando políticas, estrategias, mecanismos y acciones 
que permitan legarles una vida en equilibrio en la Tierra.

a) Defensor (Ombudmsan, Relator o Alto Comisionado) para 
las generaciones futuras. Los Estados miembros del Parlamento 
Andino propiciarán y promoverán la creación, a nivel internacio-
nal, de un mecanismo de defensa para las generaciones futuras, 
a fin de garantizar la supervisión ética de los acuerdos multilate-
rales sobre el clima y el ambiente que comprometen la sustenta-
bilidad de la vida en el planeta.



59

TITULO II 
LÍNEAS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS FRENTE 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

CAPÍTULO IV
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
TRANSVERSALES PARA
LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS PRINCIPIOS 
RECTORES PARA 
HACER FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
EN EL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN ANDINA
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ARTÍCULO 12. Las leyes, políticas públicas y estrategias que 
tengan por objetivo hacer frente al cambio climático deberán in-
cluir los siguientes componentes:

• Transformación Cultural para un desarrollo bajo en
 carbono y resiliente al cambio climático. 

• Mitigación de los impactos negativos del cambio climático.

• Adaptación frente a los riesgos del cambio climático.

A tono con estas líneas estrategias, con sus políticas de es-
tado, en la medida de sus posibilidades, en correspondencia 
con sus marcos regulatorios internos, y en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por la suscripción de Tratados Interna-
cionales, los Estados Miembros del Parlamento Andino podrán 
implementar las siguientes acciones.
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CAPÍTULO V
ACCIONES 
ESTRATÉGICAS PARA 
LA TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL PARA 
UN DESARROLLO 
BAJO EN CARBONO 
Y RESILIENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO
EN LA REGIÓN ANDINA 
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ARTÍCULO 13. El objetivo general de los parámetros y accio-
nes que se plantean a continuación es incentivar la formación 
y perfeccionamiento de una cultura colectiva fundamentada en 
el cuidado ambiental, el respeto a las cosmovisiones antiguas 
que se relacionan holísticamente con el entorno, la promoción 
de hábitos de consumo eficiente y sustentable, con un especial 
énfasis en el cambio de estilo de vida y de actitud frente a la 
relación del ser humano con la naturaleza.

a) EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
i. Desarrollo y perfeccionamiento de modelos educativos que gene-
ren conocimientos sobre la interdependencia de todas las formas de 
vida en la tierra con su entorno natural, así como los efectos que 
tienen las acciones de los seres humanos sobre los ecosistemas.

ii. Integración en los sistemas educativos actuales las nociones de 
mitigación y adaptación frente al cambio climático, desarrollo soste-
nible, equidad, solidaridad y justicia intergeneracional; mediante la 
enseñanza de conocimientos, valores, comportamientos y estilos de 
vida necesarios para vivir en comunidad y armonía con el ambien-
te, así como la participación activa en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible (social, cultural, económico y ambiental) en los todos los 
programas académicos de las instituciones educativas. 

iii. Fortalecimiento de la investigación y proyectos sobre los 
impactos y riesgos del cambio climático mediante el diseño 
de programas académicos en los colegios que incluyan ense-
ñanzas sobre mitigación y adaptación frente a las variaciones 
de la temperatura, protección y respeto ambiental, y estilos 
de vida sostenibles. 
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iv. Revisión y reforma para la inclusión del cambio climático en 
los programas académicos de carreras de pregrado, así como la 
creación de nuevos postgrados.  

v. Creación de programas técnicos que no exijan pregrado, y que 
fomenten un desarrollo bajo en emisiones de carbono.

vi. Diseño de programas educativos destinados a las comunida-
des más vulnerables frente al cambio climático, con énfasis en el 
fortalecimiento organizativo.  

vii. implementación de políticas para el otorgamiento de becas 
en la educación formal y técnica, con el objeto de especializar a 
la población en áreas claves para afrontar el cambio climático. 

viii. Desarrollo de estrategias para la construcción en los estudian-
tes de capacidades para pensar de manera crítica, por medio de 
programas que fomenten habilidades para la toma de decisiones 
racionales y fundamentadas en evidencia científica de cara a la 
complejidad inherente e incertidumbre del cambio climático. 

ix. Perfeccionamiento de sistemas educativos fundamentados 
en la activa participación del estudiante y el aprendizaje situa-
cional. Los modelos de educación tradicional enfatizan en el 
aprendizaje de hechos y conceptos, generando en el estudiante 
un rol primariamente receptivo. No obstante, las competencias 
y capacidades para solucionar problemas reales se adquieren 
con mayor facilidad cuando el aprendizaje se desarrolla de una 
forma participativa sobre el análisis y pensamiento crítico de un 
contexto o situación específica. Por ejemplo, la enseñanza de la 
importancia y las formas de reciclaje.  
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x. Priorización y fortalecimiento de la capacitación de los profe-
sores en las nociones de desarrollo sostenible, solidaridad inter-
generacional, cambio climático, ambiente y recursos naturales. 
Para conseguir estudiantes con nuevas actitudes frente al cam-
bio climático y al uso de los recursos naturales, es importante 
que los profesores tengan amplios conocimientos y actitudes 
positivas sobre el ambiente, así como preocupación por los im-
pactos negativos del cambio climático.

xi. Elaboración y apoyo a programas para la capacitación cons-
tante de los profesionales en educación técnica y vocacional so-
bre los efectos del cambio climático y los objetivos del desarrollo 
sostenible; especialmente en aquellos profesionales dedicados 
al comercio y la industria, estos sectores son vitales para la adap-
tación de modos de producción, la utilización eficiente y racional 
de recursos, así como la promoción de un consumo sostenible. 

xii. Fomento en las universidades de programas transversales 
e interdisciplinarios de enseñanza sobre las nociones de soste-
nibilidad, así como los riesgos de la degradación ambiental y el 
cambio climático; estos programas deben estar dirigidos a toda 
la comunidad universitaria y a la sociedad en general, con un 
enfoque de metodologías de investigación participativa. 

xiii. Impulso del diseño de infraestructura educativa y prácticas 
verdes en las instituciones académicas, mediante la promoción 
del uso eficiente y ahorro de energía, el agua y el papel, así 
como la divulgación de estas ‘Buenas Prácticas’ en los boletines 
escolares y universitarios, periódicos y demás canales de me-
dios de comunicación que sean utilizados. 
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xiv. Construcción de capacidades y fortalecimiento de la coo-
peración entre autoridades nacionales, locales y regionales de-
signadas para atender el cambio climático, estableciendo me-
canismos de coordinación y preparación de un plan de trabajo 
integrado entre las diferentes agencias para la política del clima.

xv. Establecimiento de sistemas que faciliten la captura, identifi-
cación, recolección, calificación y procesamiento de información 
hidrometereológica. 

xvi. Fortalecimiento institucional de las unidades que elaboran 
estadísticas ambientales, garantizando los recursos humanos y 
financieros que permitan el desarrollo de estimaciones periódi-
cas y constantes.  

xvii. Desarrollo de canales para divulgar información fundamen-
tada en estudios científicos a todos los sectores sociales y gu-
bernamentales sobre los impactos negativos y los riesgos del 
cambio climático, así como sobre las vulnerabilidades de las 
comunidades. De esta manera, se garantiza que todos los ciu-
dadanos y los diferentes tipos de instituciones conozcan sobre 
los peligros a los que se encuentran expuesto y las estrategias 
para prevenirlos.

xviii. Capacitación de todos los sectores de la población en las 
fuentes de recursos e instituciones que financian estrategias y 
políticas de transformación cultural, adaptación y mitigación de 
los impactos y riesgos del cambio climático. 
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xix. Apoyo a la construcción de una conciencia colectiva, opi-
nión pública y percepción social y sectorial sobre el cambio 
climático que influya y legitime las políticas públicas desarro-
lladas y las posiciones negociadoras de los gobiernos a nivel 
local, nacional e internacional. 

xx. Promoción de la participación ciudadana, garantizando a to-
dos los sectores sociales el derecho a ser consultados y a opinar 
en procedimientos administrativos que se relacionen con el cam-
bio climático. Las distintas autoridades deberán institucionalizar 
procedimientos de consultas o audiencias públicas como ins-
tancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades 
que puedan generar efectos negativos y significativos sobre las 
comunidades y el ambiente.

xxi. Apoyar a los profesionales del sector educativo (docentes), 
así como a los Ministerios de Educación, las entidades de desa-
rrollo, la sociedad civil, los investigadores y otros actores socia-
les, poniendo a su disposición una base de conocimientos sobre 
las políticas, los programas y las actividades relativas al cambio 
climático en el sector de la educación.

b) SABERES ANCESTRALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
i. Incorporación de los sistemas de conocimiento ancestral en 
las políticas y legislaciones sobre el clima, particularmente 
en el diseño e implementación de los planes de mitigación y 
adaptación climática. Este es todavía un tema pendiente en 
los países de la región, que requiere una mayor diseminación y 
sensibilización a nivel de diseñadores de política y tomadores 
de decisión.
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ii. Fomento del dialogo de saberes entre la ciencia moderna y la 
sabiduría ancestral, mediante la construcción de espacios de re-
conocimiento, valoración y cooperación entre diferentes formas 
de conocimiento, aportando alternativas de solución en un es-
cenario complejizado por el cambio global y el cambio climático.

iii. Implementación de un modelo educativo intercultural, comu-
nitario, holístico y ambiental que incorpore la cosmovisión de los 
pueblos originarios, propiciando las conexiones entre la comuni-
dad y el sistema educativo. Los saberes y prácticas ancestrales 
son vitales para buscar soluciones a los problemas causados por 
el cambio climático y el deterioro ambiental. 

iv. Fomento del restablecimiento de las relaciones de respeto en 
la enseñanza, traslación y aprendizaje de los saberes ancestra-
les en niños, jóvenes y adultos de los países de la región andina, 
mediante su incorporación en los proyectos educativos regiona-
les, nacionales y locales con enfoque intercultural y bilingüe. 

v. Desarrollo de procesos de construcción de capacidades para la 
implementación de acciones y mecanismos de adaptación al cam-
bio climático que respeten, consoliden e incorporen los saberes 
ancestrales de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

vi. Fortalecimiento de la investigación y protección del patrimo-
nio biogenético y los sistemas ancestrales de conocimiento que 
puedan ser erosionados por el cambio climático, particularmente 
aquellos relacionados con la gestión de los paisajes agrícolas y 
la producción de cultivos nativos y sus ancestros silvestres, fun-
damentales para asegurar la soberanía y suficiencia alimentaria. 
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vii. Diseño y ejecución de políticas integrales para la protección 
de los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, an-
dinas y amazónicas, incluyendo sus tierras de aptitud forestal y 
los bosques primarios. 

viii. Establecer líneas de financiamiento público para garantizar 
la recuperación y reaplicación de los sistemas de saberes an-
cestrales en el marco de los planes nacionales de mitigación y 
adaptación climática. 

ix. Creación de un espacio de diálogo intercultural, cuyo objetivo 
sea que los diferentes pueblos y culturas cuenten con un esce-
nario legitimo para la realización de aportes desde su cosmovi-
sión al diseño, fortalecimiento e implementación de políticas pú-
blicas, leyes, estrategias y acciones para el cuidado del planeta. 

x. Desarrollar e implementar líneas de investigación científicas 
transdisciplinaria sobre sistemas socio-ecológicos tradicionales, 
así como sobre los conocimientos ancestrales y estrategias tra-
dicionales de los pueblos indígenas en materia de adaptación y 
mitigación para enfrontar cambios en servicios eco-sistémicos.
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CAPÍTULO VI
ACCIONES 
ESTRATÉGICAS PARA 
LA MITIGACIÓN DE LOS 
IMPACTOS NEGATIVOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LA REGIÓN ANDINA
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ARTÍCULO 14. Las medidas en materia de mitigación del cam-
bio climático buscan específicamente la reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. Dentro de las acciones de 
esta línea estratégica se encuentran la reducción de la demanda 
de bienes y servicios que provocan grandes emisiones, la in-
vestigación y desarrollo de tecnologías de bajas emisiones de 
carbono, así como el impulso al aumento de la eficiencia ener-
gética y el uso de energías renovables. Las medidas propuestas 
son de diversas índoles y van encaminadas a la protección de 
los bienes, los recursos naturales y la vida humana. Algunas es-
tán enmarcadas en iniciativas más amplias de planificación del 
desarrollo sostenible y territorio, la planificación de los recursos 
hídricos, la protección de los recursos hídricos y las costas, así 
como la promoción de estrategias de reducción de riesgos de 
desastres y el uso de fuentes de energía renovable.

a) SECTOR ENERGÉTICO
i. Adopción de estrategias sustentadas en criterios de eficien-
cia energética en los ejes de oferta y demanda como práctica 
idónea para impulsar el ahorro y uso racional de recursos sin 
menoscabo del confort y productividad que aportan las actuales 
tecnologías de desarrollo, garantizando la seguridad de sumi-
nistro de productos y servicios energéticos con responsabilidad 
económica y ambiental. 

ii. Diseño e implementación de estrategias que promuevan la 
iluminación eficiente a nivel público, doméstico y comercial. En 
este sentido es importante incentivar y favoreces la demanda de 
bombillos eléctricos lámparas compactas fluorescentes y siste-
mas LED a nivel urbano y rural, sustituyendo así la demanda de 
bombillos incandescentes.
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iii. Promoción de la reducción del uso de leña para cocción y 
las calderas de carbón. Se deben establecer políticas para que 
estas actividades que generan una gran cantidad de emisiones 
de carbono sean reemplazadas por gas natural, para esto es 
necesario aumentar la cobertura de este servicio público a todos 
los sectores poblacionales. 

iv. Implementación de mecanismos técnica y económicamente 
viables que promuevan el uso de mejores prácticas y tecnolo-
gías que eviten las fugas de gas en las actividades de extrac-
ción, procesamiento, transporte y utilización de hidrocarburos. 

v. Establecimiento de estrategias nacionales para reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con 
el desarrollo de las actividades comprendidas en la cadena 
energética. En este sentido, es vital el desarrollo de canales 
de cooperación para el cumplimiento de los compromisos in-
ternacionales asumidos en materia mitigación de los efectos 
del cambio climático. 

vi. Aumento gradual de la participación de energía renova-
ble en generación eléctrica. Diseñar incentivos para la ge-
neración de energía con fuentes renovables distintas a las 
hidroeléctricas, con el fin de valorar el doble beneficio de 
mitigación y adaptación dentro del esquema actual del mer-
cado. Una estrategia importante es la promoción de calenta-
dores solares de agua en las residencias. El uso de energías 
renovables debe estar orientado hacia la matriz energética, 
potenciando su utilización en la generación de electricidad 
bajo criterios de responsabilidad socioambiental y viabilidad 
técnico-económica.  
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vii. Priorización del proceso de descarbonización de las eco-
nomías. Para lo cual es necesaria la implementación de sis-
temas de certificación de eficiencia energética en los proce-
sos industriales y los productos finales, en las edificaciones 
destinadas para vivienda, industria y comercio, así como en 
el sector de transporte. 

viii. Sustitución de los combustibles fósiles por otros menos con-
taminantes como son los combustibles de transición (gas natu-
ral, LPG). Adicionalmente, se debe adecuar las condiciones de 
infraestructura, tecnológicas, institucionales y legales que permi-
tan su uso en la región andina. 

ix. Utilización de técnicas para el desarrollo de energías alter-
nativas como los biodigestores para la generación de gas, o las 
cocinas solares, entre otros. 

b) SECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y
CONSTRUCCIÓN.

i. Priorización de un desarrollo urbano caracterizado por ciuda-
des compactas y de alta densidad, a través de la implementa-
ción de planes de expansión urbana controlada, acompañada 
por espacios públicos verdes (parques), vecindarios funcional y 
socialmente mixtos (incluyen vivienda, empleo y comercio), así 
como ambientes urbanos a escala humana. 

ii. Convergencia de las políticas nacionales, regionales y locales en 
la priorización de un desarrollo urbano planeado, que tenga como 
finalidad el incremento de la productividad y la eficiencia como mitiga-
dores del cambio climático y generadores de crecimiento. 
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iii. Establecimiento de criterios de eficiencia energética y ener-
gías renovables en el diseño, construcción, reforma y moderni-
zación de los edificios públicos, comerciales y residenciales. 

iv. Fomento y desarrollo de una infraestructura urbana interco-
nectada, a través de la inversión en innovación tecnológica y 
sistemas inteligentes de alumbrado público, al igual que la cons-
trucción de edificios inteligentes y verdes. La implementación de 
servicios públicos que sean eficientes en el uso de recursos y 
que estén interconectados, especialmente la promoción de la 
eficiencia en el sector energético, así como el de agua potable. 

v. Implementación de sistemas integrales de gestión de residuos 
que atiendan desde la generación in situ hasta disposición final. 
Para esto es importante la creación de campañas de separación 
en la fuente, de reciclaje, reutilización de los residuos, elabora-
ción de tecnologías para el tratamiento de la disposición final y 
para el desarrollo de energías alternativas con los residuos. 

c) SECTOR TRANSPORTE
i. Establecimiento de sistemas de transporte eficientes e Inteligen-
tes que maximicen los beneficios de una expansión urbana com-
pacta. Para lo cual es necesario reducir la sobreoferta de buses 
públicos urbanos para el transporte colectivo, garantizando siem-
pre la vigencia e importancia del sistema público de transporte, 
así como implementar sistemas de transporte masivo con buses 
articulados. Igualmente, debe incluir el desarrollo de carriles, siste-
mas inteligentes para la información del tráfico, así como la promo-
ción del uso sistemas no motorizados y vehículos eléctricos con 
redes de recarga que utilicen fuentes de energía renovable. 
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ii. Sustitución de los vehículos tradicionales por vehículos con tec-
nologías con bajos niveles de emisiones de gases de efecto inver-
nadero.  La conversión de taxis y buses de transporte público a 
tecnologías como LPG, Gas Natural, híbridos es una medida para 
reducir considerablemente las emisiones del sector transportes.

iii. Diseño y perfeccionamiento de las políticas que promueven 
el aumento de la ocupación de vehículos particulares y la re-
ducción de la demanda de este modo de transporte. En este 
sentido es necesario incentivar el uso del transporte público y 
de medios no motorizados, como la bicicleta. Otra medida es el 
establecimiento de impuestos por congestión (peajes urbanos), 
destinados a aquellos usuarios que transitan en horas pico por 
lugares con alto índice de congestión vehicular.

iv. Implementación de regulaciones en la importación de vehícu-
los certificados con bajos niveles de emisiones de carbono, fo-
mentando desde la industria automotriz el uso de estos vehículos.

 
v. Diseño de propuestas para subsidios estatales con el fin de 
facilitar la adquisición de estos vehículos por la población.

vi. Definición de políticas clara para la chatarrización y reposición 
de vehículos de carga.

vii. Implementación de políticas para mejorar la calidad de los 
combustibles, bajando los niveles de azufre en el Diesel y mejo-
rando el octanaje en las gasolinas. 

d) SECTOR AGROPECUARIO
i. Implementación de políticas para la promoción de sistemas 
agroforestales con técnicas silvopastoriles (combinación de ár-
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boles y ganado), mejoramiento de forrajes y utilización del me-
tano del estiércol para generación de bioinsumos. Su objetivo 
es mejorar la productividad y eficiencia del sector ganadero, así 
como mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

ii. Optimización de la productividad agrícola y la capacidad de 
recuperación de las tierras en los países andinos; a través del 
compromiso por parte de los gobiernos y entidades asociadas 
para la restauración de las tierras agrícolas mediante la inversión 
en la mejora de los suelos y la gestión del agua a mayor esca-
la. Para la reconversión de las tierras agropecuarias degradas 
a productivas, es necesaria la implementación de prácticas de 
agricultura sostenible o designarlas como zonas de conserva-
ción ecología y recarga de acuíferos. 

iii. Incentivo al compromiso de los países Andinos y las empre-
sas para disminuir la perdida de alimentos después de la cose-
cha y de los residuos en un 50% para el año 2030 respecto a los 
residuos actuales. Lo anterior se lograría con la implementación 
de mecanismos que regulen, reporten y tomen decisiones sobre 
la pérdida de alimentos y de los residuos. 

iv. Establecimiento de compromisos vinculantes por los gobier-
nos y todos los actores de la sociedad para frenar y revertir la 
deforestación y degradación de los ecosistemas forestales. Para 
esto es necesaria la ampliación de las áreas de cobertura ve-
getal, áreas de restauración y regeneración, así como también 
mejorar la retención.

v. Fomento a la creación y mantenimiento de reservas forestales 
y áreas protegidas en los andes tropicales, evitando así efectos 
ecológicos adversos y pérdidas de servicios ambientales estraté-
gicos. Las reservas forestales deberán regirse por el proceso de 
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Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en cada región.
vi. Fomento a la financiación adicional con el fin de mejorar el 
rendimiento y las oportunidades resistentes al clima, asimismo, 
evaluar el impacto de la agricultura en el medio ambiente. Lo 
anterior mediante la financiación de entidades interesadas y a 
través del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Inter-
nacional (CGIAR).

vii. Implementación de políticas para impulsar el desarrollo del 
sector ganadero en los países del área andina. 

viii. Establecimiento de políticas para la defensa de la agro-di-
versidad, eliminando progresivamente el uso de agroquímicos y 
agrotóxicos.

ix. Incentivar la producción limpia o agroecológica, que aporta 
a la mitigación de las emisiones de GEI en la región, mediante 
programas locales, nacionales y regionales que incentiven el uso 
de bio-insumos y la paulatina independencia de agroquímicos.

x. Diseñar políticas y estrategias como respuestas diferenciales 
al cambio climático, que promuevan la reproducción, mejoren el 
metabolismo y fomenten la sanidad pecuaria. 

e) SECTOR INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
i. Diseño de estrategias para la implementación de tecnologías 
limpias y el mejoramiento de los procesos industriales. Estas 
estrategias deberán incluir criterios de eficiencia energética y 
material (uso de los recursos), así como de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

ii. Diversificación del sector industrial, transitando de una exce-
siva concentración en industrias caracterizadas por el uso inten-
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sivo de los recursos naturales y de trabajo, hacia un incremento 
de la participación de las industrias que producen productos con 
altos niveles tecnológicos. 

iii. Implementación de criterios de eficiencia material en la elabo-
ración de productos y entrega de servicios del sector industrial. 
La disminución del uso de recursos nuevos y la promoción de la 
utilización de materiales reciclados es una oportunidad impor-
tante para la reducción de las emisiones en el sector industrial.

iv. Fomento a la responsabilidad empresarial a nivel local, na-
cional y regional con programas que promuevan una producción 
baja en emisiones de carbono y la restitución de los recursos 
naturales, especialmente el agua.
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CAPÍTULO VII
ACCIONES 
ESTRATÉGICAS PARA 
LA ADAPTACIÓN 
FRENTE A LOS 
RIESGOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA 
REGIÓN ANDINA
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ARTÍCULO 15. Las estrategias de adaptación deben ser con-
sideradas como gestión de riesgos y son beneficiosas incluso 
si no se presentaran los efectos negativos del cambio climático, 
ya que al mismo tiempo favorecen el tránsito hacia la senda del 
desarrollo sostenible. Estas iniciativas deben tener por objetivo 
central la disminución de la vulnerabilidad y la construcción de 
resiliencia en las poblaciones frente a los riesgos que representa 
el cambio climático.

i. Implementación de nuevos códigos de construcción que fo-
menten una arquitectura sostenible y eficiente ecológicamente. 
Es de especial importancia la instalación de sistemas eficientes 
de ventilación y de pavimentos con niveles bajos de captura del 
calor, acciones que disminuirán la posibilidad de islas de calor 
urbanas. Así mismo, el diseño de políticas que exijan a las cons-
trucciones el respeto de los ecosistemas, y que garanticen la 
sostenibilidad y la resistencia de las obras públicas (carreteras, 
puentes, edificaciones, etc.) ante eventos extremos del clima. 

ii. Diseño y perfeccionamiento de políticas locales para la genera-
ción de espacios públicos verdes y la recuperación de la vegeta-
ción. Los árboles y los diferentes tipos de vegetación juegan un rol 
fundamental para evitar las olas de calor y las temperaturas extre-
mas, además actúan como medida de prevención de desastres. 
A nivel urbano su uso en techos y corredores verdes previene la 
generación de islas de calor, generando una ventilación renovable 
y eficiente. Los planes de desarrollo urbano deben incluir estrate-
gias para la plantación de árboles nativos con bajo riesgo de com-
bustión al interior de la ciudad y la recuperación de la vegetación 
en la periferia; a nivel rural, los planes de desarrollo deben incluir 
políticas de reforestación y uso de los suelos. 
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iii. Establecimiento de estrategias que promuevan una cultura 
de consumo eficiente, equitativo y de ahorro de los recursos hí-
dricos. En este sentido, se deben establecer medidas de sobre-
costos al consumo de agua, los cuales no deben establecerse 
exclusivamente por criterios socioeconómicos, sino también por 
cantidad del consumo; de esta manera, aquellos que consuman 
por encima de un nivel que cubra las necesidades promedio de 
los individuos deberán pagar más. 

iv. Institucionalización de medidas para la recuperación y protec-
ción de los humedales, ríos y quebradas/albarradas, así como el 
uso eficiente de los acuíferos.

v. Implementación de sistemas para la protección, restaura-
ción y recuperación de los páramos y glaciares Andinos. Estas 
reservas estratégicas de recursos hídricos son vitales para el 
consumo humano y la agricultura, como proveedoras de agua 
para la recarga de cuencas hidrográficas, para la protección de 
la biodiversidad, como fuente de información científica y como 
atractivo turístico. 
vi. Construcción de estructuras eficientes para la distribución de 
agua potable a todos los sectores sociales de la población. Eva-
luar la posibilidad de establecer subsidios a las poblaciones con 
menor nivel socioeconómico, como compensación al cuidado del 
agua limpia. Igualmente, es necesario mejorar la infraestructura 
pública para prevenir las fugas de agua, así como desarrollar 
plantas para el reciclaje y tratamiento de aguas grises. 

vii. Desarrollo de medidas de infraestructura que mitiguen las 
fugas de agua, así como sistemas urbanos de drenaje, alcanta-
rillado y manejo de aguas grises.
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viii. Diseño de políticas para la promoción de la actualiza-
ción tecnológica en materia de irrigación. Cuando se generan 
mayores niveles de eficiencia en la irrigación, se fortalece la 
productividad del sector agrícola, desde la agricultura familiar 
campesina, hasta los medianos y grandes agricultores. 

ix. Fomento y fortalecimiento de la investigación y el di-
seño de tecnologías que brinden soluciones a los riesgos 
frente a la reducción de la disponibilidad de agua potable. 
En este sentido es necesaria la creación de redes de coo-
peración entre el gobierno, el sector académico y el sector 
privado. Estas redes deben trabajar en la innovación de 
procesos como la reutilización de aguas subterráneas, la 
desalinización del agua de mar, el reciclaje de aguas gri-
ses y negras, así como la recolección y tratamiento de 
agua de lluvia. 

x. Priorización y promoción de la construcción de sistemas de 
recolección y almacenaje de agua de lluvia durante las épocas 
de alta precipitación para enfrentar los períodos de sequía. Igual-
mente, fomento de acciones alternativas de siembra y cosecha 
de agua, así como de reforestación con plantas nativas en lu-
gares cercanos a las fuentes de agua para proteger los ojos de 
agua, ríos, lagos y cascadas.  

xi. Institucionalización y desarrollo en todos los niveles (regio-
nal, nacional y local) de una política de manejo del riesgo y 
prevención de desastres naturales. Esta política debe estar 
centrada en el desarrollo de sistemas de alerta temprana y 
cooperación entre los organismos responsables de enfrentar 
los posibles desastres naturales. 
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xii. Implementación de políticas de planeación urbana y rural para 
prevenir el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra en 
los períodos de lluvia. Estos planes deben incluir criterios para 
la construcción que prohíban la construcción de asentamientos 
en laderas y zonas bajas cercanas a las orillas de los ríos; así 
como el reasentamiento de las comunidades que se han alojado 
en zonas de alta vulnerabilidad. 

xiii. Diseño y ejecución de campañas para la prevención de in-
cendios en las temporadas de sequías, garantizando la partici-
pación de los líderes comunales. 

xiv. Desarrollo de sistemas de alerta temprana para la vigilan-
cia y control de nuevas enfermedades y aquellas transmitidas 
por vectores. Debido al aumento de la temperatura es probable 
el incremento de la morbilidad debido a enfermedades como el 
Dengue y la Malaria. Por esta razón, un sistema eficiente de 
alerta temprana debe fundamentarse en un modelo predictivo 
de incidencias y brotes de estas enfermedades con base en 
variables climáticas, biologías y socioeconómicas. Igualmente, 
debe incluir estrategias para la prevención de brotes epidemio-
lógicos a nivel local. 

xv. Fortalecimiento de la infraestructura para la prestación 
del servicio y el tratamiento del agua potable. El aumento de 
la temperatura, aunque sea sólo en dos grados centígrados, 
promueve la aparición de microorganismos que generan en-
fermedades gastrointestinales. 

xvi. Construcción de un acceso vial adecuado a los centros 
de salud. 
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xvii. Promulgación y perfeccionamiento de legislaciones y regu-
laciones para la implementación de áreas marinas protegidas. 
Este tipo de áreas disminuye los impactos de la actividad huma-
na sobre los ecosistemas marinos y costeros, aumentando su 
resiliencia frente a la variabilidad del clima. 

xviii. Establecimiento de políticas de reubicación, acomodación 
y protección de las poblaciones que presentan riesgos por el au-
mento del nivel del mar. Estas políticas minimizaran los impac-
tos sobre los sistemas socioeconómicos mediante la evacuación 
y relocalización de los asentamientos humanos y actividades 
productivas. Por otro lado, permitirán la disminución de los im-
pactos sobre los ecosistemas naturales y la población humana 
mediante la modificación del uso de la zona costera. Por último, 
fortalecerán la protección de los ecosistemas por medio de la 
construcción de infraestructura liviana en las zonas afectadas 
por el ascenso del nivel del mar. 

xix. Desarrollo e implementación de estaciones de monitoreo 
para la medición entre otros de los aumentos del nivel del mar, y 
la implementación del manejo integrado costero en áreas vulne-
rables al ascenso del mar.
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TÍTULO III
LINEAMIENTOS 
INSTITUCIONALES

CAPÍTULO VIII
INSTITUCIONALIDAD 
PARA LA MITIGACIÓN, 
ADAPTACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO
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ARTÍCULO 16. CONSEJO DE MINISTROS DE MEDIO AMBIEN-
TE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA COMUNIDAD ANDINA.
El Consejo de Ministros de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de la Comunidad Andina creado mediante Decisión 596 será el or-
ganismo encargado de generar políticas regionales dirigidas a miti-
gar los efectos del cambio climático y la adaptación ante sus riesgos 
en los Países Miembros, a través de las siguientes acciones:

i. Elaborar y difundir el Plan Andino para la mitigación de los 
efectos del cambio climático y adaptación ante sus riesgos, que 
constituya el conjunto de políticas, lineamientos y acciones coor-
dinadas entre los Países Andinos para enfrentar el problema del 
cambio climático en la Región y cumplir los compromisos adqui-
ridos a través de instrumentos internacionales sobre la materia. 

ii. Coordinar la elaboración del mapa andino de riesgos frente al 
cambio climático que considere la evaluación de la vulnerabili-
dad de la población; los ecosistemas; y proyectos estratégicos;

iii. Establecer políticas regionales para rehabilitar y proteger las 
zonas vulnerables a inundaciones, sequías, incendios y degra-
dación del suelo y las zonas marinas y costeras, así como pro-
mover su resiliencia;

iv. Coordinar la elaboración de informes regionales para cuan-
tificar y establecer estrategias para mitigar la emisión de gases 
de efecto invernadero y calcular el factor de emisión de la matriz 
energética del país

v. Promover la creación del Registro Andino de Cambio Climá-
tico, que contenga toda la información estadística que generen 
los Países Miembros en sus análisis, estudios, evaluaciones e 
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investigaciones respecto al proceso de cambio climático en su 
territorio y establecer los mecanismos comunes de recopilación, 
intercambio y análisis de dicha información;

vi. Impulsar mecanismos conjuntos para el desarrollo, desagregación 
y transferencia de tecnología, gestión de conocimiento, promoción de 
investigación, creación y fortalecimiento de capacidades en la gestión 
del cambio climático entre los Países Miembros.

vii. Impulsar en la Región la implementación de acciones preven-
tivas y respuesta y control sobre las enfermedades derivadas de 
los efectos del cambio climático;

viii. Promover y fomentar programas andinos de eficiencia ener-
gética y energías renovables;

ix. Promover mecanismos conjuntos para fomentar la restaura-
ción de zonas y ecosistemas degradados y afectados;

x. Fomentar acciones que reduzcan la deforestación y degra-
dación de ecosistemas forestales en áreas priorizadas para el 
manejo y protección de los servicios ecosistémicos;

xi. Promover en los Países Miembros la reutilización de residuos or-
gánicos e inorgánicos así como aprovechar su potencial energético
xii. Fomentar el desarrollo de estrategias de formación en la edu-
cación formal e informal y de sensibilización social respecto a los 
riesgos del cambio climático y las acciones mediante las cuales 
la ciudadanía puede contribuir para mitigar este problema; 

xiii. Fortalecer la cooperación interinstitucional y promover la 
armonización de las legislaciones nacionales relativas a la 
mitigación de los efectos del cambio climático de los Países 
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Miembros de la Comunidad Andina;
xiv. Recomendar a las autoridades nacionales la implementa-
ción de acciones y normas que permitan enfrentar los efectos 
del cambio climático;

xv. Otras que se establezcan en el Plan Andino para la mitigación 
de los efectos del cambio climático y adaptación ante sus riesgos 
y en las demás actividades de coordinación establecidas en el 
presente artículo

ARTÍCULO 17. COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL 
DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES. 
El Comité Técnico Interinstitucional de Estadísticas Ambientales 
instituido mediante Decisión 699 contribuirá en el proceso de mi-
tigación de los efectos del cambio climático y adaptación ante 
sus riesgos a través de la ejecución de las siguientes acciones:

i. Elaborar el Plan Andino para la mitigación de los efectos del 
cambio climático y adaptación ante sus riesgos;

ii. Elaborar los indicadores ambientales que permitan evaluar el 
cumplimiento del Plan Andino para la mitigación de los efectos 
del cambio climático y adaptación ante sus riesgos y de los com-
promisos adquiridos por los Países Miembros mediante instru-
mentos internacionales; 

iii. Elaborar el mapa andino de riesgos frente al cambio climático 
que considere la evaluación de la vulnerabilidad de la población; 
los ecosistemas; y proyectos estratégicos;

iv. Elaborar informes regionales para cuantificar y establecer es-
trategias para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero 
y calcular el factor de emisión de la matriz energética del país
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v. Establecer los criterios, alcances y procedimientos para la for-
mación del Registro Andino de Cambio Climático

ARTÍCULO 18. PLAN ANDINO PARA LA MITIGACIÓN DE 
LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y ADAPTACIÓN 
ANTE SUS RIESGOS. 
Los Estados Miembros crearán un Plan Andino para la mitiga-
ción de los efectos del cambio climático y adaptación ante sus 
riesgos en el cual deberán constar los niveles de coordinación 
institucional, las políticas públicas regionales a ser implementa-
das en este campo, los mecanismos y acciones conjuntas que 
se emprenderán para la combatir los efectos del cambio climá-
tico y promover la adaptación ante los riesgos, los niveles de 
cooperación para realizar procesos conjuntos de investigación 
en la Región y la institucionalidad encargada de ejecutar cada 
una de las acciones programadas. 

i. El Plan Andino para la mitigación de los efectos del cambio 
climático y adaptación ante sus riesgos será elaborado por el 
Comité Técnico Interinstitucional de Estadísticas Ambientales y 
discutido y aprobado por Consejo de Ministros de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible de la Comunidad Andina.

ii. Para el cumplimiento del presente artículo, en este instrumento se 
establecerán estrategias de cooperación entre los Países Andinos 
dirigidas a la recuperación, generación, adecuación e intercambio de 
conocimientos en ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible.

iii. En este Plan se contemplará la necesidad de gestionar el 
cambio climático atendiendo las necesidades de grupos vulnera-
bles que requieren atención prioritaria y considerando de manera 
especial los ecosistemas frágiles y la biodiversidad amenazada.
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iv. El Plan Andino para la mitigación de los efectos del cambio 
climático y adaptación ante sus riesgos también establecerá las 
acciones y mecanismos conjuntos que se emprenderán para 
propiciar el cumplimiento por parte de los Países Miembros de 
los compromisos asumidos en foros ambientales internacionales 
para combatir los efectos del cambio climático, mediante el esta-
blecimiento de vínculos de cooperación y coordinación entre los 
órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración y las 
instituciones competentes de cada uno de los Países Miembros. 

ARTÍCULO 19. ARTICULACIÓN REGIONAL Y POSICIÓN 
CONJUNTA EN FOROS O CONFERENCIAS MULTILATERALES.
i. Los Países miembros del Parlamento Andino  se comprome-
ten a articular y mantener una posición conjunta  en la defensa 
del patrimonio común, en particular compromisos para restaurar, 
conservar y proteger la Madre Tierra, incluyendo mecanismos de 
exigibilidad de reparación ante daños causados.

ii. Impulsar  regionalmente mecanismos de vigilancia y exigibilidad 
para que los países desarrollados asuman sus compromisos interna-
cionales de cooperación y financiamientos de la Agenda de desarrollo 
sostenible, contenidos en  acuerdos e instrumentos internacionales.

iii. Presentar propuestas comunes sobre la materia que conten-
gan los avances alcanzados en el presente marco normativo.

iv. Fortalecer un Mecanismo internacional de cooperación para 
el cambio climático que esté basado en la solidaridad, coopera-
ción y complementariedad entre los pueblos y en financiamiento 
con fondos públicos de los países desarrollados para los países 
en desarrollo.
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ARTÍCULO 20. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA Y EL DIÁLOGO INTERCULTURAL  DE LOS PUE-
BLOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
i. Implementar y fortalecer desde una relación intercultural entre 
los Estados y los pueblos una educación y concientización inte-
gral sobre el cambio climático.

ii. Fortalecer y promover los valores socio comunitarios de reci-
procidad, solidaridad y complementariedad de los pueblos, res-
petando y construyendo la coexistencia de visiones de vida, en 
reconocimiento a la diversidad cultural y social.

La presente Decisión fue dada y firmada en la Ciudad de 
Bogotá D.C., República de Colombia, a los veintinueve (29) días 
del mes de octubre del año 2015.

Publíquese y Notifíquese

P.A  LUIS FERNANDO DUQUE         DR. EDUARDOCHILIQUINGA MAZÓN
             Presidente                               Secretario General

 




