
No. LINEA ESTRÁTEGICA OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLES

Recopilar información existente 
(acceso libre)

NODO 

Realizar el inventario de información 
existente sobre cambio climático

ICESI (ANDRES 
LÓPEZ)

Identificar los vacios de información 
para definir las necesidades de 

investigación
NODO 

Identificar y definir la herramienta para 
establecer el sistema de información 

regional para el Nodo.

ICESI (ANDRES 
LÓPEZ)

Divulgar la información ICESI (ANDRES 
LÓPEZ)

Identificación de sectores que ejercen 
presión sobre los EE.

Entes Territoriales-
CAR

Acercamiento con los sectores 
involucrados para su vinculación.

Entes Territoriales-
CAR

Articulación con SIRAP para la 
orientación en temas de Conservación 

y Recuperación de EE y el 
fortalecimiento de las iniciativas 

locales.

NODO 

Orientar a los sectores involucrados, 
en temas de coservación y protección 

de ecosistemas estratégicos como 
medidas de adaptación.

NODO 

Definición y Concertación de 
compromisos para la Conservación y 

recuperación de los EE.
Sectores y Nodo

Acercamiento con los CIDEA 
Departamentales. CAR

Articular los CIDEA al Nodo. NODO 

Visibilizar las acciones 
desarrolladas por el Nodo 

Pacífico Sur.

A 2015 se tendrán 5 
procesos de divulgación 
del Nodo Pacífico Sur.

Divulgar aspectos relacionados con el 
componente de CC en los medios 

masivos de comunicación.
NODO 

Elaborar un formato para recopilar la 
informacion sobre oferta y demanda 

de capacitacion
CRC

Realizar el diagnóstico de las 
necesidades de capacitacion de los 

actores del nodo, asi como la oferta de 
capacitacion que pueden ofrecer los 

mismos actores

NODO 

Realización de la Capacitación NODO 

5 Herramientas económicas y 
financieras

Identificar fuentes de 
financiación para la gestión de 

proyectos

A 2015 se contará con la 
identificación de fuentes de 

financiación para los 
proyectos que se generen a 

través del Nodo.

Realizar un diagnóstico de fuentes de 
financiación nacional e internacional NODO 

A 2015 se habrán realizado 
tres (3) capacitaciones a 

los actores del Nodo.
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Generar capacidades técnicas y  
conceptuales de los actores del 

nodo  en temas relacionados 
con CC 

1

2

Gestión para la Conservación y 
recuperación de ecosistemas 
estratégicos, con inclusión de 

ecosistemas costeros. 

Fortalecimiento de capacidades, 
competencias técnicas y 

conceptuales de los actores del 
Nodo. 

4

A 2015 el Nodo contará con 
una herramienta de 

divulgación implementada

Promover la generación de 
investigación y divulgar 

información sobre cambio 
climático

Gestión y Divulgación de 
Información Ambiental Regional, 

Nodo Pacífico Sur, componente de 
Cambio Climático. 

Promover la participación  
institucional y comunitaria 
entorno a la conservación y 

recuperación de ecosistemas 
estratégicos.

A 2015 se contará con la 
participación de al menos 

un sector que ejerce 
presión sobre los 

ecosistemas estratégicos, 
participando en el Nodo. 
(Industrial, Agropecuario, 

Minero, entre otros.)

3

 Educación y Comunicación 
Ambiental enfocadas a Cambio 

Climático.

Orientar la incorporación del 
componente de CC en los 

planes de educación ambiental 
departamental.

A 2015 se habrá realizado 
la articulación con los 

CIDEA Departamentales 
para la incorporación del 

componente de CC.
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