El PIGCCT o Plan de Integral de Gestión de Cambio
Climático Territorial del Caquetá, es un instrumento de
política pública construido de manera participativa que
define y evalúa las medidas y acciones para que el
departamento, las comunidades y los territorios puedan
adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos.

La Estrategia
Articular y direccionar esfuerzos, políticas, planes y acciones que
permitan que el departamento del Caquetá avance hacia la
construcción de un territorio sustentable y climáticamente
resiliente, en donde comunidades, economías y ecosistemas se
entrelacen para garantizar el bienestar presente y futuro de personas y
conservar los ecosistemas, a través de la promoción de un desarrollo
económico equitativo, ecológica y energéticamente eficiente

Cada uno cuenta con una
interface entre la ciencia, la
tecnología, la generación de
capacidades y la innovación,
como medidas habilitadoras

Componente orgánico y
articulador que permitirá
desarrollar mecanismos sociales
para una gestión participativa,
coordinada, integral, eficiente,
eficaz y equitativa del cambio
climático en el Caquetá

A través de este eje estructural del PIGCCT de Caquetá, se
busca garantizar la conservación, uso y gestión sustentable de
los ecosistemas que aseguran el suministro del agua como
elemento vital para el bienestar de la gente y el desarrollo del
departamento. Lo integran tres medidas y 25 acciones

Medida integrada por siete (7)
acciones que en su conjunto
buscan incentivar la
investigación y generación de
conocimientos en
ecosistemas acuáticos del
Caquetá, que permitan
entender con precisión la
vulnerabilidad hídrica territorial
para la toma de decisiones y la
gestión de este recurso de
manera eficiente

Con las 11 acciones planteadas,
esta medida permitirá
transformar las actitudes y
comportamientos de la
sociedad, para mejorar la
relación de la sociedad
caqueteña con el agua y sus
ecosistemas y garantizar un uso
eficiente del recurso hídrico

A través de la implementación
de 12 acciones, esta medida
busca promover procesos
participativos de
conservación y
restauración ecológica, que
mejoren la integridad
ecológica de de ríos,
humedales, quebradas y
acuíferos

Este eje del PIGCCT del Caquetá, busca asegurar el suministro
de los servicios ecosistémicos esenciales para la vida en el
Caquetá, la Amazonia y el planeta, apoyando a las personas
para que avancen en la mitigación y adaptación. Lo integran
tres medidas y 25 acciones de propuestas:

Medida integrada por 11
acciones, que en su conjunto
buscan impulsar la
investigación en el
funcionamiento de los
ecosistemas y nuevas
prácticas de uso sustentable de
la naturaleza

Medida que mediante la
implementación de nueve
acciones permitirá la
revitalización del paisaje
caqueteño y garantizará el
restablecimiento de los
ecosistemas y servicios
esenciales

A través de la implementación
de cinco acciones, esta medida
busca desarrollar instrumentos
de política pública que
estimulen a la sociedad para la
restauración y conservación
de los ecosistemas

Este eje del PIGCCT del Caquetá, busca proteger los
conocimientos y prácticas culturales asociadas a la biodiversidad
que permitan el encuentro entre culturas, la generación de intercapacidades y la equidad social para la adaptación al cambio
climático, fortaleciendo los trabajos y prácticas del cuidado
femeninas relacionadas con la protección de la naturaleza, el
bienestar comunitario y la defensa de los territorios, a través de
la implementación de dos medidas priorizadas y (13)
acciones

Con la implementación de las
cinco acciones que integran
esta medida se busca
fortalecer las relaciones
femeninas de cuidado y
protección de los ecosistemas,
la soberanía alimentaria y los
territorios, a través del fomento
de procesos de autonomía,
organización y liderazgos
que permitan la reducción de
las desigualdades sociales y
de género frente a los impactos
del cambio climático.

A través de este eje se busca
promover acciones de
protección y salvaguarda de
la red vital de
conocimientos, saberes y
prácticas culturales
asociadas a los ecosistemas,
como base fundamental para el
diseño de estrategias de
adaptación bioculturales
para el cambio climático

Este eje del PIGCCT del Caquetá, busca promover economías
comunitarias sustentables, eficientes, resilientes al clima y
solidarias. Lo integran CINCO (5) medidas y 46 acciones

Medida enfocada al desarrollo de
acciones que permitan reactivar
los sistemas agroalimentarios
y agroforestales locales, como
estrategia para la diversificación
del paisaje y el desarrollo
económico sustentable del
Caquetá

A través de esta medida se
impulsará el desarrollo del
sector turístico con enfoque
biocultural, que permita ofrecer
servicios de recreación,
entretenimiento y conocimiento a
partir de la conservación de la
naturaleza, la cultura y las
prácticas de producción locales

Esta medida permitirá generar
instrumentos económicos e
incentivos financieros eficaces,
eficientes y equitativos, que
estimulen las economías
sustentables y adaptadas al cambio
climático en el Caquetá.

Medida que busca promover la
reconversión, tecnificación y
diversificación del modelo actual
de producción ganadera en el
Caquetá, hacia formas eficientes
y sustentables en términos
económicos, ecológicos y sociales,
que disminuyan las emisiones de
GEI y mejoren la capacidad de
adaptación territorial al cambio
climático.

Con esta medida se busca impulsar
la articulación comunitaria para
la configuración de circuitos de
productivos y de comercialización
bajos en emisiones y resilientes al
cambio climático, que permitan la
sustentabilidad de los
emprendimientos, la innovación
empresarial y el desarrollo
endógeno del departamento.

Este eje del PIGCCT del Caquetá, busca generar espacios rurales
y urbanos para la vida digna en el Caquetá, que garanticen el
bienestar de todas las personas.
Lo integran cuatro (4) medidas y 37 acciones

La medida busca asegurar el
bienestar de las personas,
mediante el desarrollo de
acciones de generación de
conocimiento, reducción del
riesgo y manejo de
desastres asociados a la
variabilidad y el cambio
climático

La medida permirá asegurar la
disponibilidad y consumo
de alimentados saludables,
apropiados a las
cosmovisiones culturales y
requerimientos nutricionales
particulares, que les permita a
las personas y comunidades
reducir el riesgo por cambio
climático

A través de esta medida se
desarrollarán acciones que
permitan reducir el riesgo a
enfermedades transmitidas
por vectores (ETV),
contaminantes y otras
afectaciones asociadas al
cambio climático, mejorando
los servicios y programas de
salud departamental y
manejo de residuos.

A través de esta medida se
busca promover transiciones
energéticas bajas en
emisiones, a través del uso de
tecnologías sustentables, de la
mano con el desarrollo de
sistemas de transporte
terrestre y fluvial sostenibles y
adaptados al cambio climático.

Este eje del PIGCCT del Caquetá, busca construir un esquema
de gobierno compartido, a través del cual las instituciones,
ONG(s), cooperantes, gremios y la sociedad, puedan definir
objetivos comunes, tomar decisiones colectivas e implementar
medidas colaborativas para la gestión climática del Caquetá.
Lo integran tres (3) medidas de propuestas:

Impulsar la articulación comunitaria para la configuración de
circuitos de productivos y de comercialización bajos en
emisiones y resilientes al cambio climático, que permitan la
sustentabilidad de los emprendimientos, la innovación empresarial y
el desarrollo endógeno del departamento

Promover el fortalecimiento de capacidades, la
coordinación y articulación social e institucional para la
acción climática territorial efectiva, eficiente y
equitativa en el departamento

Fortalecer y complementar los planes,
políticas y proyectos de ordenamiento y
gestión territorial para la gestión integral del
cambio climático en el Caquetá.

