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ESTUDIOS DE CASOS PARA LA PROMOCIÓN DEL ODS No. 13: ADOPTAR 
MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS 

EFECTOS - ACCIÓN POR EL CLIMA 

ACTA REUNIÓN – COMITÉ DE SELECCIÓN DE PROGRAMAS 

El martes 11 de octubre de 2021, a las 5:00 p.m. mediante Zoom, se reunieron las siguientes 
personas: 

Nombre Cargo Entidad 

Maria Fernanda 
Vargas 

Coordinadora Maestría en 
Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad 

Universidad Externado de 
Colombia 

María Claudia 
Romero 

Docente Investigador  
Universidad Externado de 
Colombia 

Paola Vargas Docente Investigador 
Universidad Externado de 
Colombia 

Erika Marcucci Coordinadora de Gestión de 
Conocimiento  

Asociación de Fundaciones 
Familiares Empresariales 
(AFE) 

Lucy Peñaloza Coordinadora General  Pacto Global Red Colombia 

 

Objetivo: Seleccionar los programas presentados por las organizaciones adheridas al Pacto 
Global Red Colombia y las fundaciones pertenecientes a la Asociación de Fundaciones 
Familiares y Empresariales (AFE), en el marco de las convocatorias realizadas por la 
Universidad Externado de Colombia, el Pacto Global Red Colombia y la AFE, con el 
propósito de analizar iniciativas que promuevan la acción por el clima. 

A continuación se presenta la relación de organizaciones que se inscribieron a la convocatoria 
y sus respectivos programas:  

ORGANIZACIÓN NOMBRE DEL PROGRAMA 

Fondo para la Acción Ambiental y la 
Niñez (Fondo Acción) 

  
Acuerdo para la Conservación de Bosques 
Tropicales (TFCA)  

Fondo para la Acción Ambiental y la 
Niñez (Fondo Acción) La minga somos todos 

ISA Intercolombia S.A. E.S.P Liderazgo transformador de ISA Intercolombia 
para la reducción de impactos ambientales, como 
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parte de la estrategia climática y la transformación 
cultural.  

Servicios Ambientales y Geográficos S.A Movilidad Sostenible: Estrategias para el 
bienestar social y natural. 

Servicios Ambientales y Geográficos S.A Espacio laboral inclusivo, flexible y 
equitativo. 

Fundación Uniban La Reforestación el gran aliado para enfrentar el 
cambio climático 

 

Selección de programas  

En primer lugar, se verificó que los programas cumplieran con los criterios habilitantes 
(características de los programas elegibles) para participar en la convocatoria, según los 
términos de referencia de la misma. 

En segundo lugar, se consideró que los programas aportan a la acción por el clima si, de 
acuerdo con lo establecido por las organizaciones, contribuían al cumplimiento de al menos 
una de las siguientes metas y líneas temáticas establecidas por las Naciones Unidas: 

Metas: 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el 
clima y los desastres naturales en todos los países. 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales. 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto 
de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la 
alerta temprana. 

13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el 
objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de 
todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la 
adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en 
pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible. 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión 
eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las 
comunidades locales y marginadas. 
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Líneas temáticas: 

1. Transición verde: las inversiones deben acelerar la descarbonización de todos los 
aspectos de nuestra economía. 

2. Empleos verdes y crecimiento sostenible e inclusivo. 
3. Economía verde: hacer que las sociedades y los pueblos sean más resilientes 

mediante una transición justa para todos y que no deje a nadie atrás. 
4. Invertir en soluciones sostenibles: los subsidios a los combustibles fósiles deben 

desaparecer y los contaminadores deben pagar por su contaminación. 
5. Afrontar todos los riesgos climáticos. 
6. Cooperación: ningún país puede triunfar por sí solo. 

 

En tercer lugar, se realizó la evaluación con base en los criterios establecidos en la 
convocatoria, a saber: 

• Coherencia: Hace referencia a que la estrategia diseñada corresponda a la 
problemática identificada. 

• Capacidad de replicación: Hace referencia a que la estrategia diseñada contemple 
mecanismos para su implementación por otras organizaciones o en otros territorios. 
O, si no las contempla, que el diseño de la estrategia permita su replicación por otras 
organizaciones.  

• Lugar de implementación de la experiencia: Se concede mayor valor a los 
programas realizados en territorios con indicadores sociales y económicos precarios  
y altos niveles de vulnerabilidad.  

• Periodo de implementación: Se concede mayor valor a aquellos programas que 
lleven al menos 3 años de ejecución (o, en términos generales, que estén “maduros”).  
 

Además de los anteriores criterios, durante el desarrollo del Comité se tuvieron en cuenta las 
siguientes consideraciones adicionales: 

• Representatividad geográfica: Se tuvo en cuenta que la selección permitiera contar 
con un conjunto de programas desarrollados en distintas partes del país.  

• Prioridad: Se dio prioridad a los casos de organizaciones cuyas experiencias no 
hubieran sido sistematizadas en el pasado en el marco de las alianzas Pacto Global–
AFE–Externado ni a los otros procesos de sistematización de los aliados.  

 
Programas seleccionados para los estudios de caso 2021 

El Comité seleccionó los programas que se enlistan a continuación: 

1. Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (Fondo Acción). Acuerdo para la 
Conservación de Bosques Tropicales (TFCA). Objetivos del programa: 1. 
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Conservar ecosistemas naturales vulnerables o amenazados y las especies 
amenazadas o endémicas importantes en los sistemas de conocimiento tradicional. 2. 
Fomentar la creación de nuevas áreas protegidas privadas. 3. Reducir las presiones o 
contribuir a incrementar la conectividad entre áreas protegidas y las zonas de 
amortiguación. 4. Proteger las cuencas hidrográficas, las funciones hidrológicas y los 
gradientes ambientales que beneficien la conservación de la diversidad biológica. 5. 
Fortalecer organizaciones no gubernamentales, locales y de base comunitaria en la 
conservación de ecosistemas prioritarios y en la recuperación de bienes y servicios 
ambientales. 

2. ISA Intercolombia S.A. E.S.P: Liderazgo transformador de ISA Intercolombia 
para la reducción de impactos ambientales, como parte de la estrategia climática 
y la transformación cultural. Objetivos del programa: 1. Contribuir a la estrategia 
climática mediante la disminución de TonCO2 generadas en la etapa de operación del 
ciclo de vida de los activos. 2. Mejorar procesos de operación y mantenimiento. 3. 
Disminuir el consumo de recursos. 4. Disminuir la contaminación del agua y del 
suelo. 5. Promover iniciativas relacionadas a la eficiencia energética y su aplicación 
en trabajadores y contratistas. 6. Transferir conocimientos de las prácticas 
empresariales a los grupos de interés para lograr la transformación cultural. 

3. Fundación Uniban. La Reforestación el gran aliado para enfrentar el cambio 
climático. Objetivo del programa: Propiciar la consolidación de siete viveros 
escolares en la subregión de Urabá, como mecanismo generador de posibilidades de 
cambios culturales que propicien relaciones sustentables entre el hombre y el 
ecosistema, a través de la producción de material vegetal y de esa manera contribuir 
al mejoramiento de la calidad de la educación ambiental, en los campos de la 
formación, la investigación y la gestión, centrados en la producción de material 
vegetal para  reforestación protectora y productora mediante la implementación de 
viveros escolares en seis instituciones educativas y la Fundación Carciacias de Sol,  
para alcanzar la sostenibilidad del recurso hídrico en todos los planos que éste se 
encuentra comprometido y la de carbón para la captación de CO2, buscando la 
sostenibilidad del mercado a nivel nacional e internacional y el desarrollo de región. 

Al concluir el ejercicio de selección y ante el bajo número de programas que cumplieron con 
los criterios de elegibilidad, el comité de selección decidió que la Universidad Externado 
podría hacer invitaciones directas a algunas organizaciones no pertenecientes a Pacto Global 
o a la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE), que se han destacado por la 
implementación de programas a nivel nacional relacionados con el ODS 13: Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

También se tomó la decisión de ampliar el plazo de inscripciones y publicación de resultados 
de la convocatoria para el 20 de octubre de 2021. 
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Firman en constancia,  

 

 

 

Por Universidad Externado de Colombia      

 

 

 

Por Pacto Global Colombia       

 

 

 

Por Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales 
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