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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 jueves 21 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 

 

Objetivo: Seleccionar los programas presentados por las organizaciones invitadas de manera 

directa, 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 las nuevas organizaciones que se inscribieron a la 

convocatoria y sus respectivos programas:  

ORGANIZACIÓN NOMBRE DEL PROGRAMA 

Biofix Consultoría SAS 
Proyecto Delfines Cupica REDD+ 

Hocol S.A. 

Lo ambiental como asunto de conversación 

Hocol S.A. Implementación de una Alternativa Ambiental 

Sostenible para la Cocción de Alimentos. 

Hocol S.A. 

Reserva Natural Campo Ocelote 

Hocol S.A. Implementación del método de recobro mejorado 

en el campo Toldado para la eliminación de 

vertimientos en el rio Tetuán. 

Canacol Energy Ltd 
Proyecto de Masificación de Gas  
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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. 

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. 
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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.  

 

Nuevos programas seleccionados para los estudios de caso 2021 

El Comité seleccionó los programas que se enlistan a continuación: 

1. Biofix Consultoría SAS. Proyecto Delfines Cupica REDD+. Objetivos del 

programa: Mitigar los efectos provocados por el cambio climático mediante la 

adopción de medidas para la reducción y captura de las emisiones de CO2, evitando 

la deforestación y promoviendo la restauración de los territorios forestales 

degradados. 

2. Hocol S.A. Lo ambiental como asunto de conversación. Objetivos del programa: 

Promover la ejecución de proyectos de forma sinérgica aunando esfuerzos entre 

comunidades, instituciones y otras organizaciones para la recuperación y 

conservación de los recursos naturales (con énfasis en el recurso hídrico, dado que 

el cuidado del agua es uno de los asuntos relevantes de la compañía) y la 

disminución de los impactos asociados a sus actividades. 
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3. Canacol Energy Ltd . Proyecto de Masificación de Gas. Objetivo del programa: 

Reemplazar el uso de combustibles nocivos como el carbón o la leña por el gas 

natural. Disminuir la tala de árboles y mitigar las afecciones respiratorias y 

dermatológicas ocasionadas por la cocina en leña y carbón. 

 

Firman en constancia,  

 

 

 

Por Universidad Externado de Colombia      

 

 

 

 

Por Universidad Externado de Colombia      

 

 

 

 

Por Universidad Externado de Colombia      
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