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Foto 5.1 Portada Capítulo 5. PNN El Cocuy. 2009. Leonardo Real.
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INTRODUCCIÓN
El cambio climático y sus efectos se presentan como un desafío para el país, en donde se suman además, los
mayores esfuerzos para la reducción de la pobreza y la desigualdad socio-económica de sus habitantes, la reducción
de riesgos y desastres, el aumento de la resiliencia de los ecosistemas y, por supuesto, la conservación de sus bienes
y servicios.
Se entiende por “adaptación al cambio climático” el ajuste de los sistemas naturales o humanos, en respuesta a los
estímulos climáticos, que minimizan el posible daño ocasionado por estos cambios o que potencian sus efectos
positivos (IPCC, 2007), como se oberva en el cuadro 5.1. La adaptación implica un proceso de ajuste sostenible y
permanente en respuesta a las nuevas y diferentes circunstancias ambientales que pueden presentarse.
Frente al cambio climático, las medidas de adaptación están pensadas para responder a las necesidades, oportunidades
y prioridades identificadas en la evaluación de la vulnerabilidad de los sectores productivos, los recursos naturales y
la población.
Debido a los escasos recursos financieros existentes para cubrir dichas necesidades las negociaciones internacionales
realizadas a la fecha en el campo de la adaptación se han enfocado principalmente en la priorización de dichos
desembolsos. Por ahora se sigue discutiendo el grado de vulnerabilidad y riesgo de los países en desarrollo, sus
actuales circunstancias y la manera como deberá ser abordada dicha vulnerabilidad.
Cuadro 5.1 Concepto de adaptación
La adaptación es el ajuste que realizan los sistemas naturales o humanos, en respuesta a los estímulos o efectos climáticos (reales o
esperados), que atenúa los daños que ocasionan o que explota o potencia las oportunidades beneficiosas.
En términos generales, es la capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático (incluyendo la variabilidad climática y los
eventos extremos), para disminuir los daños potenciales, tomar ventaja de las oportunidades o combatir con las consecuencias.
El IPCC distingue tres tipos de adaptación:
a) Adaptación anticipadora: Se produce antes de que puedan observarse los impactos del cambio climático. También se denomina
adaptación pro-activa.
b) Adaptación autónoma: No constituye una respuesta consciente a los estímulos climáticos, sino que es provocada por cambios
ecológicos en los sistemas naturales y cambios en el mercado o el bienestar en los sistemas humanos. También se denomina
adaptación espontánea.
c)

Adaptación planificada: Resulta de una decisión política deliberada, basada en la comprensión de que las condiciones han cambiado
o están por cambiar y de que se requieren medidas para volver a un estado deseado, mantenerlo o lograrlo.

Fuente: IPCC, 2007.

Según UNDP1 (2008), la adaptación al cambio climático es un tema importante y complejo que presenta desafíos,
principalmente para los países en desarrollo. Los impactos del cambio climático ya están afectando dichos países, en
particular los pobres y más vulnerables, porque cuentan con menos recursos sociales, tecnológicos y financieros
para la adaptación. Además, el cambio climático afecta el desarrollo sostenible de los países, así como su capacidad
de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el año 2015.

1
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United Nations Development Programme: Pnud en español.
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La Secretaría de la CMNUCC ha estimado que para 2030 los países en desarrollo necesitarán entre 28 y 67 mil
millones de dólares para permitir la adaptación al cambio climático. Si bien ésta es una cifra alta en términos totales,
corresponde de 0,2 a 0,8% de los flujos de inversión globales o sólo 0,06-0,21% del PBI mundial proyectado para
2030. De acuerdo con el Banco Mundial, los costos incrementales de dicha adaptación tienden a ser de alrededor de
10 a 40 mil millones de dólares por año. A pesar de las dificultades e incertidumbres para calcular una cifra exacta, un
hecho es claro: los costos para adaptarse al cambio climático serán elevados y superarán las cifras disponibles
actualmente a través de los fondos de la CMNUCC existentes y de otras fuentes (UNDP, 2008).
En el marco de tales referentes globales, este capítulo presenta recomendaciones de acciones y lineamentos generales
para la adaptación en el país, desde los aspectos ecosistémicos, sectoriales y territoriales. Las acciones planteadas
requieren del compromiso multi e intersectorial, así como ajustes en los instrumentos de planeación del desarrollo
en los niveles local, regional y nacional, y en la planeación sectorial y territorial a la luz de los retos que se derivan del
impacto climático para el país.
Asimismo, con el fin de complementar la evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático, este capítulo presenta
los aspectos más importantes para mejorar la capacidad de adaptación del país, con base en la evaluación de las
condiciones iniciales y del estado de avance de los proyectos de adaptación que se están desarrollando en Colombia.
En tal sentido se presentan los avances obtenidos a la fecha en la implementación del proyecto “Definición de la
vulnerabilidad de los sistemas biogeofísicos y socioeconómicos debido a un cambio en el nivel del mar en la zona
costera colombiana (Caribe, insular y Pacífico) y medidas para su adaptación” (Proyecto Holandés); el Proyecto Piloto
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Inap); y el Programa Conjunto Integración de Ecosistemas y Adaptación
al Cambio Climático en el Macizo Colombiano (Programa Conjunto).
En dichos proyectos se integran aspectos ecosistémicos, socioeconómicos y de ordenamiento territorial en algunas
regiones del país; se fortalece la generación de información climática como una de las medidas de adaptación
prioritarias para la toma de decisiones; se indican avances en la reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas de
alta montaña, marino costeros e insulares y en temas de salud sobre vigilancia y control del dengue y la malaria.

5.1 MARCO GENERAL PARA EL DISEÑO DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
La determinación de la vulnerabilidad se basó en escenarios climáticos que corresponden a situaciones posibles
cuyos resultados dependerán, en buena medida, de los acuerdos internacionales que se logren en las metas de
reducción de Gases Efecto Invernadero (GEI). Al margen de ello, estos escenarios y el modelo utilizado para la
determinación de las zonas más vulnerables permiten orientar las estrategias para la incorporación de medidas que
faciliten la adaptación al cambio climático.
La propuesta metodológica para la determinación de la amenaza permite identificar ejes e interconexiones de las
variables más relevantes así como la dinámica con la cual cada una incide en las otras.
Bajo tales consideraciones se identifica la alta incidencia que tienen los fenómenos climáticos en el país y su análisis
articulado con los sectores productivos y los ecosistemas para abordar temáticas de planeación institucional,
investigación de procesos productivos y ecosistemas e interdependencias con los aspectos y percepciones
socioeconómicas y culturales para enfrentar el cambio climático.
El análisis de vulnerabilidad procuró evaluar la interdependencia de los sectores productivos con los ecosistemas
y con las variables climáticas dinámicas bajo el efecto del cambio climático. Se plantea así una visión más
holística que mejora las tradicionalmente efectuadas lo que a su vez se traduce en identificación de oportunidades
de mejoramiento y adaptación planificada de sectores tan neurálgicos y sensibles ante el cambio climático
como el de abastecimiento de aguas para consumo humano, la generación eléctrica, la agricultura y la distribución
de aguas por riego.
El análisis multitemporal de los escenarios permite identificar que la superficie de los impactos potenciales
aumenta a finales de siglo, potenciando los efectos adversos para los ecosistemas y, o coberturas más frágiles a
los cambios de clima como son el bosque seco, el orobioma alto andino2, los cultivos transitorios, las zonas
costeras e insulares y los cuerpos de agua, los cuales se verían comprometidos con alto y muy alto impacto.
Según las variaciones de la clasificación de Lang, los efectos de climas más secos se estarían dando precisamente
en esas regiones, además del avance del clima semihúmedo sobre el sur de la Orinoquia hacia la Amazonia que
es un clima húmedo.
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Véase en el Anexo 4.2 la definición y las divisiones del Orobioma de alta montaña. Este abarca los ecosistemas de bosque alto andino, páramo y los glaciares.

Las conclusiones principales del capítulo de vulnerabilidad permiten identificar las principales necesidades en materia
de adaptación al cambio climático; para ello se deben adoptar, afinar o mejorar diferentes instrumentos de comando
y control, ordenación de recursos, etc., que le permitan a las instituciones mejorar la gestión de manera coordinada
y reducir los riesgos que conllevan los fallos para cada involucrado. Con los impactos referidos se prevé que a futuro
se presentará mayor tensión entre los usuarios de los recursos naturales, especialmente los relacionados con
rendimiento, regulación, distribución de frecuencias del agua; estos aspectos inciden directamente y presentan
relaciones concurrentes con la fenología, la polinización, operaciones de labranza, comercialización, etc.
Otro valor agregado de los resultados de la determinación de la vulnerabilidad para los inversionistas públicos y
privados de los sectores que dependen del régimen hidroclimático, es el posible conocimiento previo de reglas de
operación que le pueden afectar a mediano y largo plazo su negocio. Es por esto que la principal necesidad para
reducir el impacto del cambio climático es la generación de información idónea y actualizada sobre la amenaza que
representan las nuevas circunstancias del clima a nivel nacional, regional y local, tanto en el presente como a futuro.
Un aspecto a considerar es la necesidad de implementar acciones relacionadas con el manejo eficiente del recurso
hídrico para garantizar que los diferentes usuarios en una cuenca cuenten con el acceso al recurso con reglas claras
y objetivas de operación, evitando o disminuyendo los posibles conflictos de uso por el recurso.
Respecto a la población se tiene que los resultados arrojan una idea de la condición que se podría presentar a futuro,
si se incluye como factor preponderante la cantidad de población expuesta. En principio, al introducir el índice
Sisben III, se tendría una primera aproximación de la población prioritaria objeto de la asistencia por el Estado. No
obstante lo anterior, aun se debe mejorar la identificación e integración de las comunidades campesinas dentro de la
evaluación, considerando aspectos como el análisis de comunidades localizadas en áreas con menores posibilidades
de generar excedentes productivos.
En el capítulo anterior se presenta la localización espacial con relación a su posible riesgo y vulnerabilidad para cada
tipo de cultivo, ecosistema, sectores productivos, regiones del sistema de áreas protegidas, por lo que las acciones
de adaptación descritas en este capítulo deben ajustarse y aplicarse concordante con esta lozalización. Igualmente
esto permite a los tomadores de decisión en los niveles nacional, regional y local, ajustar sus planes de trabajo.
No obstante, más allá de señalar su ubicación, cabe la reflexión sobre la necesidad de que las instituciones nacionales,
regionales y locales cuenten con los recursos y personal suficiente para desarrollar las capacidades necesarias para
hacer frente a los desafíos relacionados con sistemas de producción sostenibles, acordes para cada medio natural y
ajustados a las condiciones naturales, socioeconómicas y culturales. Los arreglos institucionales deben reenfocarse para
atender las necesidades de la población a la luz de los nuevos requerimientos que demanda los cambios en el clima.

5.2 LINEAMIENTOS PARA LA ADAPTACIÓN
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la vulnerabilidad, a continuación se plantean unos lineamientos que
Colombia debe tener en cuenta para adaptarse al cambio climático. Estos son un ejercicio preliminar y un insumo
clave para la formulación del Plan Nacional de Adaptación.
• Fortalecer la gestión de la investigación y la transferencia del conocimiento.
• Fortalecer la gestión del riesgo.
• Mejorar el uso del territorio como estrategia para disminuir la vulnerabilidad.
• Reducción de los impactos ambientales, económicos y sociales.
• Mejorar la capacidad de adaptación de las comunidades más vulnerables.
• Diseñar e implementar un arreglo institucional adecuado para la adaptación.
• Valorar y proteger la base productiva a partir de los bienes y servicios de la biodiversidad
• Fortalecer la gestión de cooperación y recursos para la adaptación.
El foco de las medidas de adaptación se centra en las poblaciones más vulnerables, en las ambientes y ecosistemas
más degradados y con mayor tendencia a continuar estos procesos, en la infraestructura y sectores productivos del
país, en la gestión y manejo del recurso hídrico y en la articulación de los instrumentos de planeación.

5.2.1 Fortalecer la gestión de la investigación y la transferencia del conocimiento
Es prioritario tener una base de estudios que respondan a las necesidades de los tomadores de decisiones de
los sectores y ecosistemas más vulnerables. Por tanto, se requiere de soportes confiables que permitan
Adaptación
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interrelacionar las variables climáticas con base en la resiliencia de los ecosistemas y sectores productivos del
país, entre los cuales los más sensibles y vulnerables son: a) agropecuario; b) salud; c) ecosistemas costeros,
marinos e insulares; d) orobiomas de alta montaña; e) sistemas hídricos; f) infraestructura; g) sistema
hidroenergético y, h) ecosistemas secos.
Por lo anterior, con la incorporación de las variables climáticas en la planificación nacional de corto, mediano y largo
plazo, y en los planes nacionales de desarrollo se debe fortalecer la generación de la información climática, con su
análisis y divulgación de manera abierta y expedita para que las entidades ambientales competentes, los entes
territoriales, los sectores productivos, los centros de investigación, las organizaciones de la sociedad civil y los ministerios
orienten sus objetivos para avanzar en la adaptación. Para ello es necesario incorporar recursos técnicos y financieros
necesarios para asegurar los objetivos del plan para la adaptación al cambio climático.

5.2.1.1 Mejoramiento del flujo de información
En materia de integración y gestión de la información ambiental el Sistema Nacional Ambiental (SINA) ha tenido un
importante desarrollo en los últimos ños. Se ha avanzado en la consolidación e implementación de políticas para su
manejo y de forma complementaria se ha mejorado la instrumentación de los Subsistemas que conforman el Sistema
de Información Ambiental para Colombia -SIAC-, como conjunto integrado de actores, políticas, procesos, y tecnologías
involucrados en la gestión de información ambiental del país, para facilitar la generación de conocimiento, la toma
de decisiones, la educación y la participación social para el desarrollo sostenible. Este sistema está compuesto por
dos grandes bloques: el Sistema de Información Ambiental -SIA- y el Sistema de Información de Planificación y
Gestión Ambiental -SIPGA-.
El país ha realizado esfuerzos importantes en el diseño conceptual y desarrollo de herramientas de captura para cada
uno de los subsistemas que alimentan el SIA y a su vez el SIAC, en los componentes de ecosistemas y bosques; agua;
clima y aire; biodiversidad; uso de recursos y, suelo y subsuelo. Desde el enfoque de oferta ambiental el trabajo se ha
dirigido a través de subsistemas tales como el de información de Biodiversidad -SIB-, el de Recurso Hídrico -SIRH-, el
de Calidad del Aire -SISAIRE-, el de información Forestal -SNIF-, el Ambiental Marino -SIAM- y otros a nivel territorial.
Asimismo existen, subsistemas desde el enfoque de demanda ambiental como lo es el de uso de recursos naturales
renovables -SIUR-, entre otros.
En la medida que el país ha logrado implementar cada uno de los subsistemas de información, se ha incrementado
la generación de conocimiento relacionado con el estado y uso de los recursos naturales y los niveles de contaminación
y degradación de los mismos, y se ha mejorado la comprensión de las relaciones sociedad - naturaleza.
Con relación al cambio climático, es necesario fortalecer el SIAC y articularlo con los sistemas de información de otras
entidades de tal manera que se posibiliten los análisis espaciales y de bases de datos, consolidando información
estadística para permitir evaluaciones y modelamientos sobre las posibles afectaciones por cambio climático. En el
capítulo anterior se establece un marco de referencia sobre el accionar en materia de uso y manejo de información
estadística y espacial, sin embargo es necesario profundizar en estas herramientas y articular las instituciones para
hacer más ágiles y prácticos estos modelos.

5.2.1.2 Investigación en sectores productivos, ecosistemas, biodiversidad y población
Es necesario que las entidades agrícolas y sus institutos de investigación analicen los niveles de riesgos para los
diferentes sistemas productivos, áreas y periodos de recurrencia de los fenómenos que más impactan la producción
de la población vulnerable. En similar sentido, se debe integrar al sector de seguros con el fin de crear opciones de
cubrimiento para las poblaciones que difícilmente tendrían excedentes de producción para los riesgos que plantea el
cambio climático.
En el ámbito de la integración de medidas de adaptación y mitigación, es importante realizar evaluaciones de la
vulnerabilidad del recurso hídrico a escala regional y local, en términos de disponibilidad, demanda y déficit hídrico
bajo escenarios de cambio climático, priorizando sectores que dependen de la oferta; tal es el caso de los sectores
agrícola, generación eléctrica, servicios públicos (acueductos veredales y municipales). Con este fin, se podrán establecer
medidas de adaptación integradas al manejo, conservación y restauración de coberturas forestales y de suelos, lo
cual impacta positivamente en el mantenimiento y ampliación de stocks de carbono.

5.2.1.3 Investigación en Información climática
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Es necesario profundizar en la investigación, la transferencia de tecnologías y conocimiento en temas específicos de
información climática, especialmente en los relacionados con:

• Conocimiento de fenómenos climáticos extremos que permitan la determinación y uso de estos fenómenos en
los modelos de vulnerabilidad.
• Estudios de la sensibilidad biofísica en variables ambientales que determinan la vulnerabilidad y la resiliencia ante
los fenómenos climáticos, especialmente en los sectores agrícolas de pequeña escala, asociados a cultivos
transitorios y a economías campesinas.
• Investigación en sensibilidad de los ecosistemas y el efecto del cambio climático en la biodiversidad.
• Desarrollo de modelos que permitan ajustar las variables consideradas en cuanto a la “condición técnica para
adaptarse” a escalas departamentales y municipales, además de las identificadas por cada sector o institución.
• Determinación del impacto económico de la adaptación al cambio climático en sectores productivos.
• Con respecto al aumento del nivel del mar es necesario profundizar en la investigación sobre este fenómeno
aprovechando los resultados del Proyecto Holandés.

5.2.1.4 Investigación en indicadores socioeconómicos
Se necesitan mecanismos innovadores para compartir riesgos y hacer frente a los nuevos desafíos que plantean los
efectos adversos del cambio climático, como son la pérdida de los bienes y servicios ecosistémicos, la degradación
de la tierra, incluyendo el fortalecimiento de las estrategias de conservación de la biodiversidad. Estos costos
incrementales deben ser determinados a través de investigaciones sectoriales de manera tal que se cuente con el
sustento y valoración técnica y económica de los bienes y servicios ambientales, que permita aportar elementos para
las negociaciones internacionales. Los análisis deben tener en cuenta que los países más generadores del cambio
climático por sus aportes en las emisiones de GEI, deben asumir las responsabilidades que les competen frente a
países como Colombia, el cual sufre impactos importantes por este cambio.
Por su parte, en el estudio de Pobreza y Cambio Climático (González et al., 2009), elaborado en el marco del proyecto
del Programa Conjunto, se plantea que es necesario que las nuevas encuestas incluyan preguntas relacionadas
directamente con los posibles efectos del cambio climático y es conveniente que la información esté georeferenciada.
Es necesario, además, que se conjugue la información de los hogares con la del entorno. Las mediciones disponibles
deben tener como eje la focalización individual. Además debe buscarse que las encuestas combinen la información
individual con los datos sobre el contexto.
Es necesario diseñar indicadores que reflejen la gestión de las instituciones, donde se aborden y evalúen los efectos
negativos derivados de los flujos de emisiones externas al país y que pemitan identificar apropiadamente las medidas
para la restauración de los ecosistemas afectados y para el monitoreo adecuado de éstas y de los factores socioeconómicos
y ambientales que inciden positiva o negativamente con variables relacionadas con el cambio climático.
También constituye una necesidad relacionar el cambio climático con las tendencias demográficas del país, en términos
de la creciente urbanización y el abandono del campo. Se deben tener en cuenta las dinámicas propias del conflicto,
relacionadas con desplazamiento forzado, concentración de la propiedad de la tierra, presencia de actores al margen
de la ley en ecosistemas estratégicos, cultivos ilícitos, etc. Éstos y otros temas clave, como el cambio en el uso de la
tierra, especialmente la potrerización, deforestación y pérdida de biodiversidad, son factores no climáticos que influyen
sustancialmente en potenciación de los impactos.
Vale mencionar el reto que tienen hoy día las grandes empresas y el Estado en la investigación con el concurso de
diferentes especialidades y capacidades. Se debe superar la aplicación de teorías y métodos tradicionales de análisis
o valoración económica, para buscar un crecimiento económico óptimo que contribuya de manera más integral y
adecuada al desarrollo, a la vez que permita apoyar la construcción de políticas que le den mayor valor a la
biodiversidad.

5.2.2 Fortalecer la gestión del riesgo
Son importantes los avances en las investigaciones, la disponibilidad de recursos y el aumento de capacidades en el
manejo integral del riesgo, no obstante, éstos deben reenfocarse para lograr los mejores resultados costo-efectivos,
además de servir de soporte para salvaguardar las comunidades, el capital natural y la infraestructura.
Es importante mencionar que al análisis de la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático se le incluye de
manera no lineal ni aditiva, una serie de factores y condicionantes que modifican el sistema inicialmente planteado.
El proceso de integración de los análisis de riesgos bajo diferentes enfoques y perspectivas es un ejemplo de ello. Un
índice o indicador débil o extensamente agregado, puede arrojar escenarios o situaciones que desvían o enmascaran
la verdadera criticidad de la amenaza y el riesgo. Por ello resulta necesario tener una metodología uniforme para el
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análisis integral y multisectorial. Lo anterior a pesar del avance y aportes metodológicos presentados en esta
Comunicación.
Se debe mejorar la precisión de los instrumentos, métodos y sistemas de estimación del riesgo que posibiliten
obtener resultados comparables. Lo anterior debe permitir una mayor exactitud y agilidad en la obtención de resultados
tendientes a la disminución del riesgo. Es decir, los resultados deben tener como objetivo principal la adecuada
orientación a la gestión de los tomadores de decisión para permitir una priorización entre las múltiples necesidades
de aplicación de recursos.
Adicionalmente, es procedente tener en cuenta la orientación de la gestión ambiental dentro del ámbito instrumental
soportado con el manejo de la incertidumbre en la toma de decisiones. Al respecto, resulta cada vez importante y
urgente, tener la información procesada e interrelacionada de los componentes biofísicos y socioeconómicos para
manejo del riesgo a niveles que garanticen un desarrollo a largo plazo.
El objetivo final de los indicadores con el respaldo del trabajo científico y técnico, es precisamente alertar de manera
temprana sobre la evolución de la salud de nuestros ecosistemas, por ello se requiere de la participación de diferentes
disciplinas y capacidades que se propongan la integración de conocimientos, inclusive legales, para abogar por la
protección y rehabilitación como mínimo de la biodiversidad afectada por agentes externos.
Los planteamientos anteriores están orientados en producir, difundir y usar el conocimiento para contribuir a la
transformación productiva y social del país con el fin de garantizar un mayor nivel de competitividad y resiliencia de
ecosistemas y comunidades vulnerables.

5.2.2.1 Investigación aplicada a mediano y largo plazo en el manejo integral del riesgo
Teniendo en cuenta que la oportuna intervención para la reducción del riesgo requiere de conocimiento y manejo
de la información, se hace necesario consolidar un sistema de información regional que facilite el acceso, intercambio
y búsqueda de información a todos los actores sociales involucrados en la gestión del riesgo. En la práctica, lo
anterior implica el fortalecimiento de los Sistemas de Información de Prevención y Atención de Desastres, articulados
al Sistema de Información Andino.
Es necesario efectuar estudios locales que permitan comprender los procesos sociales de generación del riesgo y su
relación con el modelo de ocupación del territorio y de desarrollo productivo en el país.
Para el manejo a escala local de la gestión del riesgo es necesario desarrollar metodologías y aplicativos (software u
otros) que integren la gestión del riesgo en la planificación territorial.
En proyectos piloto de zonificación ambiental en cuencas, se debe incorporar la determinación de la amenaza y de
la vulnerabilidad de inundación por crecientes y por deslizamientos, con el fin de estimar posibles necesidades en
infraestructura y atención a poblaciones que deben ser alertadas con respecto a estos fenómenos.
Para efectuar los análisis de riesgo a escala regional y local se requiere profundizar en estudios sobre las amenazas
hidroclimáticas en aspectos como probabilidad de ocurrencia de los fenómenos climáticos extremos que permitan
junto con la vulnerabilidad, establecer y comparar las pérdidas de bienes y servicios. Igualmente es necesario
conocer la sensibilidad biofísica en variables ambientales que determinan la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación
ante los fenómenos climáticos.

5.2.2.2 Fortalecimiento de los mecanismos de transferencia del riesgo
El sector agrícola, de acuerdo con los estudios, será aquel donde el cambio de las condiciones del clima representa
mayor impacto. Por ello es necesario fortalecer y mejorar los mecanismos de transferencia del riesgo de los agricultores
y, en especial, de los pequeños productores en las comunidades más pobres, pues en éstos es donde se prevé que
se presenten las mayores afectaciones.
Si bien actualmente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con iniciativas de este tipo, es conveniente
extender su uso, además de evaluar los mecanismos actuales para identificar posibilidades de mejora para que éste
sea viable para las comunidades más necesitadas.
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No se debe perder de vista que la creación de una cultura de manejo del riesgo implica también la necesidad de
revisar la planeación de los sectores productivos y su forma de ocupación del territorio, determinando las variables
que inciden en el riesgo para que éstos incorporen prácticas productivas más adecuadas. En ello el sector productivo
a través de sus asociaciones y organizaciones deben jugar un papel preponderante.

La existencia de herramientas de transferencia del riesgo así como la disponibilidad de modelos de análisis del clima
adecuados, permitirá que el Estado direccione de manera acertada los recursos hacia los más necesitados y afectados,
optimizando el uso de recursos públicos.
Los principales actores para esta medida corresponden al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ideam y las
entidades del sector agropecuario.

5.2.3 Mejorar el uso del territorio como estrategia para disminuir la vulnerabilidad
Se considera necesario lograr un mayor equilibrio entre los procesos de urbanización y la mejora en las condiciones
de vida en los ámbitos rurales para disminuir la concentración de habitantes en las grandes ciudades. Lo anterior
puede fortalecerse garantizando condiciones de paz duradera, dando acceso a las poblaciones rurales a servicios
sociales, reforzando la generación del empleo rural orientado a las generaciones y al género, fortaleciendo los
ámbitos locales en sus capacidades de gobernabilidad y gestión, y garantizando los niveles de uso y acceso a los
recursos naturales por parte de las poblaciones locales.
La gestión de los recursos naturales requiere de un mayor énfasis en el desarrollo social, en donde se refuerce el
concepto de “hábitat y territorio seguro” en los procesos de urbanización. Para esto se deben reducir los niveles de
exposición humana a los eventos extremos, evitar grandes daños económicos, avanzar con políticas efectivas de
lucha contra la pobreza y para el logro de los ODM. Ello mediante el impulso de un enfoque de adaptación al cambio
climático para combatir la pobreza, y de superación de la pobreza para adaptarse al cambio climático, al tiempo que
se mejoran los modelos de urbanización y ocupación del territorio.
Una de las vías por medio de la cual se concreta la gestión de recursos naturales es la ordenación del territorio, que
de acuerdo con la política económica, pretende proporcionar una organización de los asentamientos y actividades
humanas que responda a los objetivos de sostenibilidad ambiental y calidad de vida. El ordenamiento ambiental del
territorio se constituye en un medio para el desarrollo territorial que permite el logro de objetivos de conservación y
protección ambiental a la vez que se satisface las demandas de los diferentes sectores sociales y uno de los principales
instrumentos establecidos en la legislación colombiana lo constituyen los POMCAS3 y los POT4.
En similar sentido, y con el fin de avanzar en los procesos de ordenamiento del recurso hídrico, la Política Nacional
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, adoptó la cuenca como unidad de gestión fundamental para la planificación
y gestión integral y descentralizada del patrimonio hídrico del país, incluyendo en ésta tanto las aguas superficiales,
como las subterráneas y las marino costeras.
El enfoque establecido en la Política Hídrica Nacional, abre un nuevo espacio para la articulación de los procesos de
ordenación que se adelantan en el país, tanto desde lo político - administrativo como lo ambiental, siendo la
zonificación ambiental el principal instrumento que, apoyado en la modificación normativa, disminuirá la posibilidad
de generación de conflictos por contraposición entre diferentes ejercicios de ordenación.
En este contexto, es que se hace necesario que los distintos planes de ordenamiento y uso del territorio incluyan el
tema de cambio climático y sus efectos. Algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta en el momento de
armonizar los procesos de ordenación del territorio y de las cuencas hidrográficas se basan en impulsar:
• La incorporación de la adaptación al cambio climático en los instrumentos de ordenamiento territorial a distintas
escalas.
• La cooperación inter-institucional e intersectorial para enfrentar presiones de usos de la tierra que vayan en
detrimento de la adaptación al cambio climático, como por ejemplo, las que pueden surgir por intereses agrícolas
en épocas de sequía.
• El desarrollo de mecanismos e incentivos para prevenir cambios en usos de la tierra que vayan en detrimento de
medidas de adaptación y establecer usos de la tierra que se ajusten a las necesidades de adaptación al cambio
climático.
• La zonificación de las áreas de recarga de acuíferos.
• El uso adecuado de humedales, manglares y ecosistemas estratégicos como herramienta de planificación para
combatir los impactos del cambio climático como el aumento del nivel del mar y las crecientes de los ríos.
• El control y eliminación de tendencias que incrementan la vulnerabilidad, por ejemplo introduciendo retiros
obligatorios o tasas altas para el desarrollo en áreas vulnerables (ej. llanuras de inundación, zonas costeras).
3
4

Planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas.
Planes de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial, según apliquen.
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• Estrategias de control de uso de tierras en zonas con alto riesgo de inundación hídrica y afectación a la población.
• Manejo armónico y articulado entre el uso del suelo y subsuelo para evitar conflictos por malas adaptaciones con
proyectos de alto impacto sobre los recursos hídricos.

5.2.3.1 Inclusión de la gestión del riesgo y del cambio climático en los instrumentos
de planeación del territorio
La nueva planeación territorial incluye el concepto de integración territorial, referido a la necesidad de hacer visible
la interdependencia existente entre las funcionalidades de los territorios urbanos y rurales. Conceptos como nueva
ruralidad, nueva geografía económica, transición urbano - rural, entre otros, argumentan cómo en la actualidad los
procesos de ordenación territorial deben tener en cuenta la multifuncionalidad del territorio y el enfoque regional.
Uno de los factores determinantes del ordenamiento ambiental lo constituye la gestión del riesgo, el cual debe ser
considerado de manera transversal en los diferentes instrumentos de planificación del territorio.
En este sentido, las autoridades ambientales deben intervenir directamente en la planificación territorial, de manera
que sea posible priorizar las áreas de mayor vulnerabilidad ambiental o riesgo ya sea por asentamientos periféricos
incontrolados, o por diversas condiciones que impliquen deterioro ambiental. Para esto de deben realizar los ajustes
normativos y conceptuales que sean necesarios para que el ordenamiento logre la integración entre lo rural y urbano.
En cuanto al recurso hídrico, la Política Hídrica Nacional incorpora el tema de riesgos asociados al recurso hídrico,
resaltando su relación con “el manejo y gestión del déficit y del exceso de agua, asociado a la gestión de las cuencas
hidrográficas deterioradas, a la pertinencia de los proyectos hidráulicos con el conocimiento de la variabilidad climática
e hidrológica del país, al crecimiento no planificado de la demanda sobre una oferta neta limitada, a conflictos por el
uso del agua y, a las deficientes e inadecuadas acciones para la gestión del riesgo por eventos socio-naturales que
aumentan la vulnerabilidad del recurso” (MAVDT, 2010).
Los principales riesgos asociados al recurso hídrico que deberán incluirse en los Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas (POMCAS) están relacionados con: riesgo por desabastecimiento de agua para consumo
humano, actividades productivas y conservación de ecosistemas; riesgo por sequía y desertificación para las actividades
agropecuarias; riesgo por contaminación hídrica para la población y los ecosistemas.
Acorde con los lineamientos normativos en materia de ordenamiento territorial y teniendo en cuenta la necesidad
de incluir el cambio climático en la gestión municipal, se deben identificar las áreas de riesgo y determinar los
objetivos, estrategias, programas y proyectos para la implementación de los planes de manejo respectivos.

5.2.3.2 Profundización en los instrumentos de ordenamiento del territorio
como los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA)
El POMCA como instrumento de planeación y ordenación de las cuencas, adquiere la relevancia requerida para que
sea el soporte con fundamento en el cual se administren los recursos naturales renovables presentes en el territorio
como una estrategia de adaptación al cambio climático.
En este sentido la segunda versión de la Guía para la Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Ideam, sin
publicar), establece una serie de principios de plena aplicabilidad para la adaptación al cambio climático como son:
el desarrollo de procesos de ordenación de cuencas con participación comunitaria en todas sus fases; la planificación
del uso y manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca; la integración de aportes de múltiples disciplinas
científicas, naturales y sociales; alentar el desarrollo de planes formulados de acuerdo con las realidades de cada
situación local; y motivar el seguimiento y evaluación de los procesos de ordenación realizados.
Esta guía establece las fases de: a) Aprestamiento, b) Diagnóstico, c) Prospectiva, d) Formulación, e) Ejecución y, f)
Seguimiento y evaluación. Se identifican algunas estrategias de la guía que tienen concordancia con las medidas de
adaptación de las cuales se destacan las siguientes:
• Aprestamiento: a) revisar y ampliar las redes hidrométricas, y de estaciones de monitoreo y observación hidrológica,
climática y pluvial para incorporar mediciones de cambio climático; b) capacitar profesionales en temas de cambio
climático en instituciones y sectores relevantes; capacitación de campesinos y comunidades; c) promover el esfuerzo
creativo de estudiantes y grupos de pobladores de áreas urbanas y rurales para el desarrollo de propuestas de
adaptación y; d) adquirir equipamiento y contar con instalaciones adecuadas para llevar a cabo tareas relacionadas
con la investigación, recolección y análisis de información sobre cambio climático y su adaptación.
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• Diagnóstico: a) mejorar el conocimiento el impacto del cambio climático sobre la oferta del recurso hídrico tanto
en aguas superficiales como subterráneas; b) tener en cuenta dentro de los mapas base de usos de la tierra de la

cuenca aspectos relevantes para la adaptación al cambio climático como drenaje, cobertura vegetal, sedimentación,
manglares, asentamientos humanos y actividades productivas que generen mayor impacto en los cuerpos de
agua; c) desarrollar programas de monitoreo que incluyan indicadores de condiciones meteorológicas, de calidad
de agua, y biológicas para obtener evidencias de vínculos causales entre variabilidad climática y estatus ecológico
local; d) intensificar el monitoreo de las especies y ecosistemas más vulnerables y utilizar especies como indicadores
para observar impactos y efectos de estrategias de adaptación.
• Prospectiva: a) contar con escenarios climáticos con mayor resolución espacial priorizando aquellas cuencas en
ordenación; b) realizar estudios socioeconómicos que permitan orientar la planificación presupuestal en el marco
de los POMCA, con el fin de incluir los costos relacionados con las medidas de adaptación.
• For
mulación: a) incluir la adaptación al cambio climático en la concientización, capacitación y educación e incluir
ormulación:
el conocimiento tradicional enfocado a la predicción climática y al manejo del recurso hídrico; b) desarrollar
estrategias adaptativas de oferta del recurso hídrico teniendo en cuenta tecnologías relacionadas con alternativas
de oferta hídrica tales como recarga de acuíferos, reciclaje, almacenamiento, implementación de métodos de
distribución bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia, desalinización y purificación; c) desarrollar estrategias de
conservación de ecosistemas en las cuencas en ordenación d) establecer estrategias para el control de crecientes.
Igualmente se deben diseñar estrategias orientadas al sector de agua potable que tengan en cuenta la promoción
y desarrollo de sistemas para el manejo de aguas residuales; la inclusión de estrategias para que los sistemas de
alcantarillado y las plantas de tratamiento de agua puedan responder ante flujos más altos y variados; el
mejoramiento de las redes de distribución de agua potable para evitar pérdidas junto con infraestructura de
almacenamiento y tratamiento, estructuras que soporten variedad de flujos y calidades. En similar condición los
sistemas de diques para manejar el aumento del nivel del mar y la intrusión de agua salina deben incluir el tema
de cambio climático en los planes de operación y mantenimiento de los sistemas de distribución y drenaje
urbano y rural, además de promover estrategias para aumentar capacidad de almacenamiento a través de pozos,
reservorios o represas y el reciclaje de agua.
En similar forma, se deben diseñar estrategias específicas orientadas al sector agropecuario, destacándose la
promoción de investigación y desarrollo de cultivos y metodologías que se adapten a cambios climáticos; el riego
más eficiente; el desarrollo y aplicación de abonos orgánicos y sistemas naturales de control integral de plagas e
insectos; reducción en demanda de agua incorporando el concepto de “huella hídrica“; el desarrollo y adopción
de tecnologías y métodos agrícolas para el reciclaje y “cultivo” de agua; prácticas para conservación de la humedad
de los suelos; mejoramiento del manejo del agua para evitar anegamiento y erosión; introducción de cambios en
usos de la tierra; promoción de técnicas de agroforestería como la construcción de barreras vivas para la protección
de los cultivos frente a las heladas; en el sector ganadero se deben incorporar técnicas silvopastoriles y de
producción de forraje y promover ajustes en los ruces de animales que logren mayores ganancias de peso diario;
y; en el sector forestal se debe promover la selección de especies con mayor producción de biomasa, establecer
períodos de rotación ajustados de acuerdo a la calidad y tamaños de la madera y ajustar los sistemas para
manejo de incendios.
• Ejecución: En esta fase se concretan en la práctica las medidas de adaptación señaladas en las diferentes fases, las
cuales se deben ejecutar de acuerdo con el plan de acción establecido en el POMCA.
• Seguimiento y Evaluación: El sistema de seguimiento y evaluación diseñado para el POMCA deberá contener
indicadores específicos para monitorear las medidas de adaptación al cambio climático propuestas.

5.2.4 Reducción de los impactos ambientales, económicos y sociales
Puesto que la actividad agropecuaria será una de las principales afectadas, es necesario adelantar acciones tendientes
a mejorar la resiliencia de los sistemas productivos, mediante arreglos espaciales y funcionales de los cultivos y otras
prácticas como conservación de suelos, agua y especies, que ayuden a aumentar la capacidad de adaptación de
sistemas de producción. Igualmente se debe procurar disminuir la sensibilidad de los mismos evaluando la mejor
utilización de las tierras de acuerdo con el sistema de producción y sus requerimientos particulares de agua y
temperatura e inclusive evaluar la reducción de la exposición.
Se deben fortalecer las acciones establecidas en el Plan de Acción de Lucha contra la Desertificación teniendo
en cuenta que las actuales zonas en proceso de desertificación corresponden a aquellas en donde se prevé que
se presenten los mayores impactos en cuanto a la disminución de la precipitación y aumento de la temperatura.
Estas acciones comprenden investigación sobre la vulnerabilidad de los bienes y servicios de los ecosistemas
secos dirigidas a mejorar su resiliencia, mejorar las prácticas de manejo acordes a las condiciones, así como
restricciones de uso cuando haya lugar, junto con acciones de conservación y restauración de biodiversidad.
Se debe articular este programa con los proyectos de desarrollo contemplados en los Planes de Desarrollo
Departamental, Planes municipales de desarrollo y planes o esquemas de ordenamiento territorial, así como en los
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planes de acción de las corporaciones autónomas regionales en donde se presenta esta problemática. Las regiones
en donde se prevé mayor impacto corresponde a la costa Caribe colombiana, especialmente los departamentos de
Cesar, Guajira, Sucre, Atlántico y Bolívar, así como otras en proceso de desertificación como el Patía en el departamento
de Nariño y Cauca y el alto Magdalena en el departamento del Huila y los moderados procesos de desertificación
que se presentan en la Orinoquia.
Dado que se estima que la principal afectación en el sector agrícola se presenta en los sistemas de producción
basados en cultivos transitorios, generalmente asociados con pequeños productores campesinos, los cuales incluirían
diferentes productos relacionados con la seguridad alimentaria, es necesario fortalecer las acciones tendientes a
aumentar la capacidad de adaptación de estas comunidades. Esto debe redundar en mayor investigación en sus
sistemas productivos, incluyendo además el diseño, consolidación y apoyo en sistemas de seguros que consideren
estas comunidades para disminuyan su vulnerabilidad a los efectos climáticos. Lo anterior a pesar del avance en
manejo de la información climática y la mayor facilidad de manejar la exposición a corto plazo.
Igualmente es necesario hacer un análisis entre las diferentes políticas de desarrollo sectoriales para evitar que se
presenten conflictos entre los sectores alrededor de bienes ambientales como el agua. Es así como los planes de
desarrollo minero debe articularse con los planes de expansión agrícola, forestal, turístico y pecuarios, evitando, en
cualquier evento, que prevalezcan acciones denominadas como “mala adaptación“, es decir, acciones que al contrario
de mejorar la capacidad de adaptación del país ante el cambio climático podrían tender a empeorar esta situación.
Considerando que la matriz energética del país es de carácter hidráulico (más de 64%) y, por lo tanto, altamente
dependiente de disponibilidad del recurso hídrico, se requiere investigar la vulnerabilidad y disponibilidad de dicho
recurso bajo escenarios de cambio climático. Esta investigación deberá incluir un análisis sobre la función de regulación
que efectúan los ecosistemas forestales en el ciclo hidrológico para las diferentes cuencas abastecedoras de reservorios,
permitiendo así validar e incorporar medidas de conservación y restauración en coberturas forestales como respuesta
ante el cambio climático para asegurar la oferta energética.
Es prioritario valorar el cambio climático con sus efectos sobre los recursos energéticos, los mercados de la energía y
la competitividad en una economía global. Asimismo, teniendo en cuenta que la matriz eléctrica colombiana es
soportada por el agua, ante las afectaciones negativas como los fenómenos de La Niña y El Niño se agudiza la
necesidad de reducir los riesgos por desabastecimiento de energía por escasez hídrica, los cuales pueden ser agravados
por conflictos de uso con otros sectores y ecosistemas vulnerables..
Así, para el diseño de proyectos es conveniente considerar las recomendaciones planteadas por el Pnud para integrar
la adaptación al cambio climático con la programación de desarrollo. Estas consideran la necesidad de: a) Identificar
los riesgos del cambio climático para los programas y proyectos a través de la determinación de la viabilidad o
sostenibilidad del proyecto la cual, a largo plazo, puede verse amenazada por el cambio climático; b) Identificar el
riesgo de que un programa o proyecto se traduzca en una “mala adaptación”, considerando si éste es propenso a
incrementar la vulnerabilidad ambiental o social al cambio climático; c) Identificar las oportunidades de adaptación
evaluando sinergias combinando, en lo posible, la mitigación y la adaptación y, evaluar los posibles beneficios de
desarrollo adicionales y; d) Identificar y evaluar las medidas potenciales de adaptación a través de la identificación de
las intervenciones que tengan el potencial de garantizar la adaptación (Pnud, 2009).
Por otra parte, es conveniente aplicar medidas de adaptación ya implementadas en los proyectos piloto (Proyecto
Holandés, Proyecto Inap y Programa Conjunto), y que han arrojado resultados positivos y replicables a otras regiones
del país, con los ajustes pertinentes de escala, condiciones climáticas y socioeconómicas correspondientes.
Al respecto el proyecto Holandés permitió dar lineamientos y desarrolló acciones como la evaluación de la
vulnerabilidad además de plantear las medias de adaptación en cuanto a la posible inundación de áreas urbanas en
Tumaco y Cartagena, las cuales pueden ser replicadas en otras áreas pobladas del litoral marino colombiano. Igualmente
se desarrollaron acciones en cuanto a investigación de las afectaciones en ecosistemas estratégicos, como las áreas
coralinas y los manglares, y su interrelación con la pesca que se considera necesario replicar.
Por su parte, el Proyecto Inap ha implementado medidas de adaptación para la alta montaña colombiana a partir de
un enfoque Ecosistémico y de Adaptación Basada en Ecosistemas (Andrade et al., 2009), planteado estrategias de
adaptación para el manejo, conservación y restauración de los ecosistemas de alta montaña, tanto naturales como
antrópicos, para contribuir con el mantenimiento de los servicios ecosistémicos (Prieto et. al., 2007). Igualmente,
planteó la regulación hídrica de cuencas piloto mediante la armonización de actividades de conservación con
producción sostenible, on el fin de disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones humanas asociadas y el aumento
de la resiliencia de los ecosistemas de alta montaña con el enfoque de Restauración Ecológica Participativa del
Paisaje, concordante con lo planteado en la Convención sobre Diversidad Biológica (Medina, 2009).
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El proyecto Inap también adelantó acciones de adaptación como la implementación del Sistema de Manejo Integral
del Agua -SMIA- para cosecha de aguas lluvias y para manejo de agua residuales en poblaciones vulnerables por
desabastecimiento de aguas en la isla de San Andrés.

El Programa Conjunto viene diseñando medidas de adaptación locales respecto al cambio climático en la región de
Popayán y Puracé en el Macizo colombiano , con comunidades indígenas y campesinas; se han aplicado metodologías
de identificación de la vulnerabilidad de comunidades ante el cambio climático en un proceso participativo y
consensuado de posible aplicación en otras comunidades.
Desde el punto de vista territorial los proyectos piloto de adaptación Inap y Programa Conjunto han planteado la
necesidad de que los modelos de planificación del uso de la tierra incorporen los impactos del cambio climático. Así
se ha logrado que los municipios de La Calera, Choachí (Cundinamarca) y Puracé (Cauca) incluyan las medidas de
adaptación en sus planes de ordenamiento territorial visibilizando el tema de cambio climático.
Por ser el tema de cambio climático de interés regional, actualmente se inicia el proyecto Cambio Climático con
Enfoque Territorial en Región Capital Bogotá-Cundinamarca, que busca apoyar el fortalecimiento de las
capacidades de las autoridades nacionales, regionales y locales para integrar el cambio climático en la
programación y planeación territorial, mediante una estrategia de diálogo y concertación entre los gobiernos
nacional, regional y local. Con dicho proyecto se pretende mejorar la coherencia de políticas y sinergias entre
programas, además de abrir posibilidades para acceder a nuevas fuentes de financiamiento en el campo ambiental
para implementar estas iniciativas.
Igualmente, se está formulando un proyecto con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales para la
implementación de prácticas locales de gestión integral del riesgo como medida de adaptación al cambio climático
en la zona insular y costera del Caribe colombiano.
En lo particular, el sector agropecuario ha formulado proyectos de investigación en medidas de adaptación, alrededor
de problemáticas fitosanitarias de sus actividades productivas y su relación con el cambio climático.

5.2.5 Mejorar la capacidad de adaptación de las comunidades más vulnerables
5.2.5.1 Diseño de políticas de reducción de la pobreza considerando el cambio climático
Las alternativas de desarrollo económico deben integrarse con las estrategias para la reducción de la pobreza. Si bien
los modelos de crecimiento hacen énfasis en aquellos sectores económicos más representativos de la economía
nacional, las políticas de pobreza se sustentan en el desempeño de sectores productivos relativamente marginales,
los cuales no hacen parte central de las alternativas de crecimiento más significativas para el país.
Es entonces necesario integrar las políticas de pobreza al desempeño de los mayores sectores productivos del país,
y que a su vez serán afectados en su capacidad productiva por el cambio climático. La generación de empleo y la
integración de sectores marginados de la población a las estrategias de cambio climático son sin duda una oportunidad
de desarrollo para el país.

5.2.5.2 Disminución de la afectación socioeconómica por el impacto climático
Como se observó en el modelo utilizado para el análisis de vulnerabilidad, la base socioeconómica de las comunidades
es un factor determinante para reconocer su capacidad de adaptación, lo cual se extrapola a las entidades públicas
y a su real capacidad de cumplir con las funciones asignadas al contar con los recursos necesarios.
Por otra parte, los postulados planteados en el Plan de Acción de Bali indican que el mejoramiento de la capacidad
adaptativa está íntimamente ligado con la mejoría de las condiciones sociales y económicas de la población. De
acuerdo con esto, se plantean una serie de acciones tendientes a fortalecer la capacidad socioeconómica del país o
a incluir algunos aspectos relacionados con la gestión del riesgo para disminuir su posible impacto económico o a
plantear la necesidad de desarrollar estudios de evaluación del impacto socioeconómico en los sectores productivos
por el cambio climático para ajustar lo que sea pertinente.
Los estudios de orden nacional buscan fortalecer las posiciones de negociación de los países con base en análisis
detallados sectorialmente en la medida de lo posible, o a través de enfoques macro de la economía nacional que
permita inferir impactos económicos a nivel de sectores. Para ello es importante fortalecer la investigación
socioeconómica de orden nacional, con base en análisis sectoriales detallados, en los que sea factible analizar portafolios
tecnológicos que permitan seleccionar las acciones de adaptación más apropiadas en función de los impactos
ambientales ya inevitables y sus costos económicos. Asimismo, es fundamental evaluar la distribución de dichos
impactos en la población, ya que las poblaciones más vulnerables son generalmente aquellas de bajos recursos. El
desarrollo de este tipo de evaluaciones sin consideraciones de equidad no brindaría los elementos necesarios para el
correcto diseño de políticas y estrategias asociadas al cambio climático.
Adaptación
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5.2.5.3 Fortalecimiento de la organización social
En el marco de los resultados de los proyectos piloto de adaptación al cambio climático se ha identificado que la
participación ciudadana es fundamental en el proceso de formulación de las medidas de adaptación y que ésta
contribuye a la interiorización de las metas y resultados de las medidas. En este sentido, considerar el trabajo conjunto
entre autoridades, comunidad y demás actores sociales y sectoriales en este proceso de formulación resulta benéfico
para el logro de los objetivos de adaptación.
Las medidas de adaptación entonces corresponde al fortalecimiento y consolidación de espacios participativos como
los consejos de cuenca, las asociaciones de cuenca y las mesas de trabajo y demás organizaciones derivadas de estos
procesos además del fortalecimiento de otros instrumentos de participación ya establecidos en la Constitución
Política y desarrollados en la Ley.
Por otro lado, se da reconocimiento a las Asociaciones de Cuencas como una figura ejecutora de los programas y
proyectos formulados en el POMCA. Las autoridades ambientales competentes pueden promover en las cuencas
objeto de Plan de Ordenación y Manejo, la creación de Asociaciones de Cuenca, como personas jurídicas sin ánimo
de lucro, que poyen a la autoridad ambiental competente para la conservación de la respectiva cuenca hidrográfica.

5.2.6 Diseñar e implementar un arreglo institucional adecuado para la adaptación.
Esta línea estratégica plantea la necesidad de desarrollar acciones relacionadas con la planeación articulada entre los
sectores productivos y ambientales. Se plantea la necesidad de orientar la atención al desarrollo de la capacidad
adaptativa y la resiliencia en la organización del Estado para tener la capacidad de afrontar situaciones adversas y la
incertidumbre resultante de procesos de cambio climático global.
Para su desarrollo se plantean los siguientes planes y programas:

5.2.6.1 Desarrollo de acciones y acuerdos interinstitucionales para el diseño e instrumentación de un Plan
Nacional de Adaptación
En el marco del desarrollo de acciones nacionales para articulación de la planeación ambiental y sectorial respecto al
cambio climático, se considera necesario establecer acciones y acuerdos a través de la formulación del Plan Nacional
de Adaptación.
La adaptación al cambio climático, requiere una estrategia a medio o largo plazo de forma sostenible, según cada
sector y ecosistema. El Plan Nacional de Adaptación sería el marco de referencia para la evaluación de impactos, la
determinación de la vulnerabilidad y el diseño de medidas de adaptación al cambio, en el que se articula el accionar
de las diferentes entidades con responsabilidad y competencia en el tema.
Las entidades líderes y con mayor participación en el tema son el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y el Departamento Nacional de Planeación. Para estructurar dicho plan estas entidades deben contar con
el apoyo de los ministerios sectoriales y demás entidades planificadoras del orden nacional y del Ideam y demás
institutos de investigación.
El Plan debe aportar elementos que permitan dar la orientación a las administraciones de organizaciones públicas y
privadas interesadas. Para esto de deberán evaluar los impactos del cambio climático en su área de interés, mejorando
el conocimiento sobre cambio climático para promover procesos de participación entre los involucrados, tendientes
a lograr mejores medidas de adaptación.

5.2.6.2 Diseño e instrumentación de mecanismos de integración nacional, regional y local
La integración de los niveles nacional, regional, local y sectorial debe ser una prioridad dentro del programa nacional
de adaptación. Ello permitirá lograr mayores beneficios en diferentes sectores dentro de un espacio cada vez más
reducido y competitivo.
Al respecto, es necesario aunar esfuerzos para llevar el tema a las regiones, generar capacidades y lograr un papel
más preponderante y activo de las autoridades ambientales competentes, alcaldías, gobernaciones, productores y
representantes de grupos étnicos. Asimismo, se deben fortalecer los vínculos entre los diagnósticos y las orientaciones
nacionales, junto con la capacidad de gestión de los territorios.
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En dicho sentido, se recomienda establecer como prioritarias aquellas regiones y áreas consideradas de mayor
vulnerabilidad en el país, con base en la identificación realizada en el capítulo anterior; allí se localizan tanto estas
condiciones como los factores que controlan las mismas. Por lo tanto, el diseño de las medidas de adaptación a nivel

regional deberá realizarse de acuerdo con los lineamientos establecidos en este capítulo de adaptación pero
debidamente soportadas a través de la evaluación de la vulnerabilidad.

5.2.6.3 Potenciación de sinergias interinstitucionales
El espectro de efectos e impactos del cambio climático sobre los países en desarrollo hace necesaria la participación
inter y transdisciplinaria de los diferentes involucrados. Es necesario revisar y mejorar la estructura existente del
cuerpo técnico encargado en: diseñar, instrumentar, procesar, modelar, evaluar y priorizar la gestión para el manejo
del riesgo. Con los resultados del grupo técnico, se construirían los argumentos y posiciones, tanto por los
responsables de las iniciativas, implementación y seguimiento de la política, como de los negociadores de la
temática en los escenarios internacionales. Se debe buscar el fortalecimiento de los responsables del diseño de
instrumentos para que los encargados de la negociación cuenten con resultados validados y confiables en los
diferentes escenarios de debate.
En tal sentido, una oportunidad de alcanzar las mejores inversiones costo-efectivo de los recursos, debe ser a partir
del Plan Nacional de Adaptación, soportado en la participación abierta y directa de las poblaciones o comunidades
más vulnerables, de acuerdo con lo establecido en el capítulo anterior.
Si bien es necesario tener en cuenta los indicadores del crecimiento económico, no se debe desconocer la capacidad
de los medios naturales para lograr mejorar o mantener la utilidad y sostenibilidad. Se debe tener presente la perspectiva
de una economía ecológica, donde el capital natural y el elaborado sean vistos de manera complementaria y no
alternativa; además de diferenciar el capital natural como factor limitante de los sectores productivos.
Con tales propósitos se buscaría que las medidas de adaptación aumenten la resiliencia de las comunidades y
ecosistemas con sus medios de vida y la construcción de la seguridad territorial con activos más duraderos. Dicha
estrategia además de necesaria, deberá ser el punto de partida para enfrentar el cambio climático en el país, lo cual
contribuye a la lucha contra la pobreza y al logro de los ODM.

5.2.6.4 Planeación a largo plazo
El DNP estructuró una visión de largo plazo para el país a través del plan 2019 en el cual se condensaron las políticas
sectoriales, ambientales, de infraestructura y de desarrollo social al año 2019. Esta iniciativa planteó una visión de
análisis que requiere ser llevada a horizontes de más largo plazo dentro de la perspectiva del cambio climático.
Como se ha expuesto en los capítulos anteriores, el cambio climático plantea profundos desafíos que incidirán de
manera decidida en el futuro del país dejando tanto la base ambiental como los sectores productivos y la infraestructura
afectados de manera diferenciada.
Así, se considera que la planeación de largo plazo para Colombia debe ser evaluada a la luz de este cambio de
condiciones climáticas, lo cual permite acercarse a los márgenes que permita la oferta ambiental. Es decir, a partir de
la evaluación de la vulnerabilidad se deben diseñar los ajustes que sean del caso para posibilitar el desarrollo de una
apuesta a largo plazo considerando los diferentes sectores productivos y su viabilidad, acorde con las condiciones
climáticas.

5.2.6.5 Coordinación interinstitucional en el diseño y desarrollo de políticas, planes, programas
y acciones de los sectores productivos y ambientales
Con base en los resultados de la vulnerabilidad establecida en el capítulo anterior, es procedente la socialización y
discusión de resultados para ajustar los objetivos de los Planes de Desarrollo que puedan verse comprometidos y
afectados por los efectos del cambio climático.
Para ello se recomienda utilizar los instrumentos ambientales desarrollados y definidos por el DNP y el MAVDT como
la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que es el instrumento sistemático para incorporar consideraciones
ambientales en las decisiones estratégicas del desarrollo, el cual está diseñado para ser aplicado a los planes y
programas, como un ejercicio continuo e iterativo. La EAE es un instrumento que aporta al proceso de planificación
elementos como la consideración adecuada de objetivos ambientales, la mejora de la información ambiental, la
realización de análisis y diagnósticos que incorporen adecuadamente la dimensión ambiental, la promoción de
alternativas ambientalmente sostenibles, la evaluación de la sostenibilidad ambiental de las alternativas consideradas,
la participación y la transparencia en la toma de las decisiones estratégicas de desarrollo. Igualmente se requiere
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fortalecer mecanismos existes de trabajo interministerial como el de las agendas interministeriales que plantean
temas de trabajo conjunto y articulado entre éstos.
En Colombia, a partir de los avances de orden normativo y de la reforma en la gestión ambiental pública de 1993, el
objetivo de la sostenibilidad ha sido incorporado como postulado teórico en el diseño de políticas públicas. Es así,
como las políticas ambientales juegan un papel determinante y articulador del desarrollo sostenible, ya que en su
marco de acción convergen diferentes actores institucionales, sectoriales y sociales.
Específicamente, en cuanto a Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH), un avance significativo lo constituye la
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (Marzo de 2010) que tiene por objetivo general el
“Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al
ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando
el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación
equitativa e incluyente“.
El anterior objetivo se desarrolla en seis objetivos específicos orientados a: Oferta, Demanda, Calidad, Riesgo,
Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad. Dentro de las acciones estratégicas planteadas desde la Política Hídrica
que apuntan al fortalecimiento en términos de coordinación interinstitucional para la planificación ambiental se resaltan:
• Promover la articulación de los planes de ordenamiento territorial a los planes de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas.
• Orientar estrategias de ocupación del territorio en los planes de ordenamiento territorial y en los planes de
desarrollo territorial.
• Incorporar la gestión integral del recurso hídrico en los principales sectores productivos usuarios del agua, para lo
cual se requiere estructurar e implementar el componente ambiental de los planes departamentales de agua y
saneamiento (PDA) e incorporar las directrices de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico
en los planes estratégicos y de acción de los principales sectores usuarios del recurso hídrico priorizados en el
Plan Hídrico Nacional.
• Mejorar la capacidad de gestión pública del recurso hídrico en las Autoridades Ambientales y otros tomadores de
decisiones.
• Adicionalmente se incluye la revisión normativa y articulación con otras políticas. Esta estrategia es relevante ya
que permite la actualización y adaptación de las orientaciones de política de acuerdo con los cambios del sistema
social y ambiental.
Paralelamente, el instrumento que permitirá el trabajo interinstitucional en el marco de la GIRH es el Plan Hídrico
Nacional, el cual desarrollará cada una de las líneas de acción estratégicas de la Política Nacional a través de la
definición de programas y proyectos específicos, y establecerá metas puntuales con el fin de determinar el grado de
implementación del Plan y su impacto sobre el recurso hídrico.
Por otra parte, el MAVDT revisó la Política Nacional de Biodiversidad (PNB) y en el momento está actualizándola a la
luz de los nuevos requerimientos socioeconómicos y a las nuevas exigencias derivadas, entre otras, del cambio
climático y del uso del territorio. El principal enfoque abordado en esta revisión fue la necesidad de abandonar la
idea de gestionar la biodiversidad exclusivamente como objeto biológico y patrimonio de las ciencias naturales. En
la nueva gestión se tiene en cuenta tanto la producción de conocimiento como las decisiones de preservación, uso
o restauración, se producen por los más diversos actores de la sociedad, quienes deben ser reconocidos e integrados
explícitamente como legítimos interlocutores, así sus expectativas sean contradictorias.
El objeto que se ha venido construyendo en la revisión de la PNB, es la necesidad de promover una gestión integral
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a niveles nacional, regional y local, reconociendo los cambios sociales
y ecológicos, a través de acciones conjuntas, coordinadas y concertadas entre el Estado, el sector productivo y la
sociedad civil.
Para atender este objetivo se ha planteado la necesidad de considerar la biodiversidad ligada a la oferta y servicios
ecosistémicos, para lo cual se considera que se debe asegurar la conservación de la misma, como base para la
provisión y mantenimiento de servicios ecosistémicos primordiales para la calidad de vida y el bienestar de la sociedad
colombiana.
Para efectos de mejorar la articulación entre Biodiversidad, Gobernanza y Desarrollo Territorial, se plantea la necesidad
de fortalecer los esquemas de gobernanza para la gestión integral de la biodiversidad.
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Relacionado con la Biodiversidad y el Desarrollo Sectorial, se considera necesario posicionar la biodiversidad como
elemento fundamental del desarrollo económico nacional y eje estratégico para la competitividad de Colombia.

Un aspecto estructural corresponde a la necesidad de articulación entre Biodiversidad, Educación y Multi-Culturalidad
para lo cual se considera necesario reconocer e incorporar la biodiversidad en nuestra vida diaria y fortalecer la gestión
integral de la biodiversidad a partir de la integración de los diferentes sistemas de conocimiento existentes en el país.
Es necesario igualmente estructurar acciones relacionadas con la Biodiversidad y Gestión del Conocimiento e
Información para lo cual se plantea promover y fortalecer la generación, recuperación, financiación y divulgación del
conocimiento que permita orientar la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
Respecto a la Biodiversidad y Gestión del Riesgo es necesario reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de
adaptación de los sistemas sociales y culturales del país ante eventos relacionados con riesgos ambientales.
Por último, la PNB en revisión plantea la necesidad de desarrollar acciones relacionadas con Biodiversidad y
Responsabilidad Global, teniendo en cuenta la conveniencia de promover y fortalecer la biodiversidad como elemento
estratégico del país para sus negociaciones internacionales, así como para evidenciar nuestro compromiso frente a
los retos ambientales globales.
Estos enfoques derivados de políticas ambientales recientemente expedidas por el MAVDT o en proceso de expedición,
así como otras políticas ambientales ya expedidas, deben articularse con las políticas energéticas, mineras, agrícolas,
de ocupación del territorio, de competitividad, industriales y de ampliación en infraestructura, para buscar sinergias
que potencien el uso del territorio, disminuyan la vulnerabilidad ante el cambio climático y evite prácticas inadecuadas
o malas adaptaciones.

5.2.7 Valorar y proteger la base productiva a partir de los bienes y servicios de la biodiversidad
Como se ha venido planteando además de la necesidad de mejorar la infraestructura y capacidad tecnológica en
temas climáticos, y el diseño de infraestructura resistente al cambio climático, se reconoce también que los ecosistemas
suministran servicios vitales tales como agua potable, protección, hábitat, alimentos, materiales frescos, materiales
genéticos, una barrera frente a los desastres, una fuente de los recursos naturales y muchos otros servicios ecosistémicos
sobre los cuales las personas dependen de su sustento.
En este sentido, se considera que la adaptación al cambio climático debe considerar los ecosistemas en el diseño de
las medidas dado que éstos son soporte y generan bienes, insumos y servicios fundamentales para los sectores
productivos. Adicionalmente esta visión permite identificar de manera más clara, holística y estructurada las necesidades
de adaptación tanto para la base natural como para las actividades productivas y la población. En este enfoque, es
conveniente que el Plan Nacional de Adaptación articule las diferentes visiones de la oferta natural, lo que a su vez
direcciona de manera más clara las acciones específicas a desarrollar.
Al respecto se plantea que las estrategias deben ir enfocadas a minimizar los impactos económicos de cada sector y
a maximizar el bienestar de la población y los ecosistemas, lo cual permitirá crear acciones concretas que vayan de la
mano con el desarrollo sostenible del país. De esta forma se buscaría que tanto los ecosistemas como las actividades
productivas puedan contrarrestar los impactos negativos del cambio climático y potenciar aquellos que sean positivos.
Entre las actividades consideradas para el manejo de los ecosistemas tendientes a aumentar la resiliencia y reducir la
vulnerabilidad de las personas y del medio ambiente frente al cambio climático, se considera necesario fortalecer las
iniciativas para un manejo sostenible del agua donde las cuencas de los ríos, acuíferos, humedales y ciénagas, y su
vegetación asociada deben ser manejadas con el objeto de garantizar el suministro de los reservorios de agua, así
como los servicios de regulación hídrica frente a las inundaciones.
Adicionalmente resulta apropiado fortalecer las acciones tendientes a la reducción del riesgo de desastres donde la
restauración de hábitats costeros como los manglares puede ser usados como una medida efectiva de prevención al
impacto de las tormentas y marejadas, así como frente a la intrusión salina y la erosión costera.
Para asegurar el suministro de alimentos en las variaciones de las condiciones climáticas locales, se considera necesario
establecer sistemas agrícolas diversos, aprovechando las investigaciones de los institutos y centros de investigación
agrícolas, ganaderos y forestales como Corpoica, CIAT y el Cipav, entre otros. Igualmente se debe asegurar la
incorporación del conocimiento ancestral de cultivos específicos así como de variedades de especies para mantener
la diversidad genética de los cultivos y animales, así como la conservación de los paisajes agrícolas diversos.

5.2.8 Fortalecer la gestión de cooperación y recursos para la adaptación
Las instituciones colombianas, especialmente las ambientales, están realizando importantes esfuerzos para financiar
los proyectos relacionados con el cambio climático, sin olvidar el apoyo significativo de la cooperación internacional.
No obstante, debido a la magnitud y complejidad del tema y a sus efectos potenciales, el país tendrá que disponer
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de más recursos propios e internacionales para comprender el fenómeno y, sobre todo, para diseñar y poner en
marcha las medidas de adaptación, especialmente en sectores no ambientales.
El país ha tenido un importante apoyo para el desarrollo de proyectos de adaptación por parte de los organismos
internacionales que son socios actualmente en diversos proyectos de adaptación como Pnud, FAO, OPS, UNICEF,
OCHA5, UNODC6, y PMA7, BID, BM, entre otros. El abordaje del cambio climático en la planeación nacional y en
los estamentos internacionales aun es insuficiente y requiere mayor articulación para una adecuada planificación
y ejecución de las entidades y los organismos asociados y, por ello, aquí se encuentra un amplio espacio de
trabajo.
No obstante lo anterior, con el fin de evitar la dispersión de esfuerzos y lograr la mayor efectividad en la implementación
de futuros proyectos de adaptación, se deben diseñar de manera prioritaria el Plan Nacional de Adaptación nacional
para orientar los recursos externos y así mantener la unidad de criterio en el desarrollo y obtención de resultados
aplicables de manera más coherente dentro de un marco de referencia para la acción.

5.3 ACTORES PRINCIPALES Y GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN
En este numeral se presentan las entidades que han participado en proyectos piloto de adaptación al cambio climático,
o que son determinantes por función y competencia en el desarrollo de las medidas de adaptación a ser implementadas.
A estas entidades se suma un sinnúmero de entidades públicas, privadas, ONG´s y ciudadanía en general que
puede participar en la estrategia de adaptación al cambio climático.

5.3.1 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT)
El MAVDT, como autoridad nacional para el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) cuenta con el Grupo de Mitigación
de Cambio Climático (GMCC), que se ocupa de la gestión de los proyectos de mitigación, brindando el soporte
técnico y trámites de aprobación en los proyectos de MDL. Tiene como prioridad la representación nacional en las
negociaciones internacionales en la temática, además de la contribución y la coordinación de las iniciativas y la
definición de políticas.
En el año 2008, el GMCC publicó el “Colombia CDM Portafolio 2008“. Para una mayor información sobre este
proyecto véase el Capítulo correspondiente a Mitigación. Adicionalmente está preparando la formulación de
lineamientos nacionales para incorporar la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático en el ordenamiento
territorial, así como la ejecución de un proyecto, con el Programa Conjunto Integración de Ecosistemas y Adaptación
al Cambio Climático en el Macizo Colombiano, del SNU , y el DNP para integrar estos elementos en un piloto
municipal.

5.3.2 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural financia 14 proyectos de investigación en adaptación y mitigación del
cambio climático para el sector agropecuario, en asociación con varias entidades, especialmente con la Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), la Universidad Nacional y algunos gremios productivos. Los
proyectos dependen de la Dirección de Desarrollo Tecnológico; no obstante, el cambio climático también es abordado
desde el Grupo de Gestión Ambiental, de la Dirección de Política Sectorial, especialmente con medidas de mitigación.
El MADR tiene diseñados además algunos mecanismos de alivio para productores afectados por fenómenos climáticos,
tales como el aseguramiento, la refinanciación de deudas, la compra de cartera y compensaciones, pero han
demostrado ser insuficientes para el alto número de damnificados.
El MADR participa del Proyecto de Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad Andina (Predecan), que
entre otros busca facilitar a los países de la subregión la superación de las limitaciones y el avance hacia una efectiva
incorporación de la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático en el sector agropecuario.

5.3.3 Departamento Nacional de Planeación (DNP)
El DNP pertenece a la rama ejecutiva del poder público y depende de la Presidencia de la República. Es una entidad
técnica que apoya al Gobierno en la toma de decisiones e impulsa una visión estratégica del país, mediante el
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diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas, el manejo y la asignación de la inversión pública y la
concreción de éstas en planes, programas y proyectos del Gobierno. Los departamentos administrativos tienen la
misma categoría de los ministerios, pero no tienen iniciativa legislativa.
Este Departamento cuenta con un Grupo de política ambiental y desarrollo sostenible, adscrito a la Dirección de
Desarrollo Urbano y Política Ambiental, que tiene la tarea de diseñar la política de cambio climático del país, mediante
un documento Conpes. Adicionalmente, el DNP adelanta el componente correspondiente al país dentro del “Estudio
regional de la economía del cambio climático para Suramérica” iniciativa auspiciada por la Cepal.

5.3.4 Colciencias
Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación que promueve las políticas públicas
para fomentar la investigación en Colombia. Las actividades alrededor del cumplimiento de su misión implican
concertar políticas de fomento a la producción de conocimientos, construir capacidades y propiciar la circulación y
usos de las mismas. Colciencias apoya a diferentes entidades en investigación de cambio climático.

5.3.5 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)
La principal función del Ideam es generar información sobre el estado actual de los recursos naturales renovables,
sus amenazas y vulnerabilidades y coordinar el Sistema de Información Ambiental. Es responsable de la administración,
el manejo y procesamiento de la red hidrometeorológica del país y es la autoridad en materia hidroclimática.
De acuerdo con la función designada en el Decreto 291 de 29 de enero de 2004, el Ideam es la entidad encargada
de coordinar y preparar las Comunicaciones Nacionales de cambio climático ante la CMNUCC. Además aporta
criterios, estudios, directrices técnicas y prioridades de investigación a las negociaciones internacionales del país. La
entidad se encarga de estudiar y publicar los escenarios oficiales de cambio climático y actualmente es la contraparte
del gobierno colombiano en el “Proyecto Piloto Nacional de Adaptación al Cambio Climático -Inap-” (cómo coordinador
técnico de éste), el “Programa Conjunto de Integración de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático en el
Macizo Colombiano” y el “Proyecto cambio climático con enfoque territorial en región capital Bogotá-Cundinamarca”9.

5.3.6 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” (Invemar)
El Invemar hace parte de los institutos de investigación vinculados al MAVDT y su función principal es generar
investigación ambiental básica y aplicada de los recursos naturales renovables y el medio ambiente y los ecosistemas
costeros y oceánicos, de los mares adyacentes al territorio nacional. Ha tenido un papel destacado en el análisis del
cambio climático en Colombia, ejecutó el primer proyecto de adaptación en el país, en el que analizaba el impacto
del ascenso del nivel del mar en las zonas costeras.
Este instituto participa del Proyecto piloto nacional de adaptación al cambio climático (Inap), como responsable de
las medidas de adaptación en áreas insulares; lleva a cabo dos iniciativas con el Programa holandés de asistencia a
estudios sobre el cambio climático (NCAP), con el objetivo de generar capacidades de adaptación y análisis de
vulnerabilidad por aumento del nivel del mar en ambas costas (caribeña y pacífica); y hace parte de la Red Internacional
(Coastman): Red Global para el manejo integrado de zonas costeras.

5.3.7 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)
El Instituto tiene como misión promover, coordinar y realizar investigación que contribuya al conocimiento, la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad como un factor de desarrollo y bienestar de la población
colombiana. Recientemente actualizó junto con el MAVDT, la Política de Biodiversidad y cumple un rol fundamental
en la investigación y apoyo para el desarrollo de acciones de adaptación basada en ecosistemas.
Actualmente, el IAvH está desarrollando algunos proyectos como es el caso de: la distribución de las aves ante
escenarios de cambio climático, basado en los modelos de distribuciones potenciales actuales y proyectadas (en
escenarios A2 y B2 de emisiones de GEI para el 2050 y 2080); las turberas Andinas en el contexto de cambios
ambientales globales con el fin de conocer las tasas de acumulación de carbono de estas, las concentraciones de
nutrientes que acumulan y su influencia en la hidrología local; y el estudio de las relaciones entre la dinámica del uso
del suelo y la climatología regional, como una evidencia de cambio climático en la región de los Andes.

9
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El Instituto cuenta con un Sistema de Información sobre Biodiversidad que corresponde a una iniciativa de carácter
nacional, encaminada a satisfacer las necesidades de información del país en cuanto a la conservación y el uso
sostenible de sus recursos biológicos; como se vio en el modelo de vulnerabilidad esta información es fundamental
para determinar los posibles impactos sobre los recursos naturales renovables en el país.

5.3.8 Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico (IIAP)
El IIAP realiza investigación científica, básica y aplicada en el territorio-región del Pacífico colombiano desarrollando
procesos participativos, para la generación, utilización, transmisión y socialización de conocimientos dirigidos a la
conservación y al fortalecimiento de los sistemas naturales y culturales, y al mejoramiento del bienestar de la población
de dicha región.
Dentro de su plan institucional de investigación contempla un programa relacionado directamente con el tema del
cambio climático, dirigido a la gestión de riesgos y amenazas por fenómenos naturales y antrópicos en el chocó
Biogeográfico. Este programa tiene como objetivo entender los fenómenos naturales, especialmente los asociados a
factores climáticos y procesos de cambio climático, y el desarrollo de actividades orientadas a la producción de
bienes y servicios que ocasionan riesgos sobre los asentamientos humanos y sobre los componentes de la
biodiversidad.

5.3.9 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI)
Este instituto ejerce funciones de autoridad científica a través del desarrollo y ejecución de proyectos de investigación,
que involucran aspectos de la biodiversidad, alternativas productivas para el mejoramiento de la calidad de vida,
estudios sobre los procesos y dinámicas de ocupación, y genera información georefenciada de la región amazónica
como apoyo al MAVDT. En sus líneas de investigación cuenta con un programa de modelos de cambio climático en
la Amazonia: vulnerabilidad, adaptabilidad y mitigación.

5.3.10Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN)
Esta entidad tiene como misión la administración del Sistema de Parques Nacionales y la coordinación del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, en el marco del ordenamiento ambiental del territorio, con el propósito de conservar
in situ la diversidad biológica y ecosistémica representativa del país, así como, proveer y mantener bienes y servicios
ambientales, proteger el patrimonio cultural y el hábitat natural donde se desarrollan las culturas tradicionales como
parte del Patrimonio Nacional y aportar al Desarrollo Humano Sostenible.
Las áreas protegidas (AP) juegan un papel importante en la adaptación al cambio climático porque mantienen la
integridad de los ecosistemas, amortiguan el clima local, reducen los riesgos y los impactos de los eventos climáticos
extremos como las tormentas, las sequías y el aumento del nivel del mar; éstas contribuyen a reducir la vulnerabilidad
e incrementan la resiliencia de ecosistemas naturales y conservan servicios ecosistémicos indispensables para la
seguridad de un territorio y una población, como lo son el agua, alimentos (pesca y agricultura), servicios de polinización
y mantenimiento de especies silvestres y en salud, ya que proveen protección del hábitat para medicinas tradicionales
y reducen la expansión de vectores comunes en ecosistemas degradados.
Actualmente Parques Nacionales Naturales de Colombia está diseñando una estrategia de cambio climático para las
áreas y para el Sistema de Parques Nacionales Naturales que permita fortalecer medidas específicas de adaptación y
de mitigación al cambio climático dentro de las líneas de acción de los planes de manejo. Dicha estrategia podrá
servir como insumo para abordar el tema en el contexto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -Sinap-.

5.3.11Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica)
La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, es una entidad de participación mixta de carácter científico
y técnico cuyo objeto es el desarrollo y ejecución de la investigación y la transferencia de tecnología agropecuarias y
la promoción de los procesos de innovación tecnológica. Tiene como principales funciones el propender por la
generación del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico agropecuario a través de la investigación científica,
la adaptación de tecnologías, la transferencia y la asesoría con el fin de mejorar la competitividad de la producción,
la equidad en la distribución de los beneficios de la tecnología, la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales,
la capacidad científica y tecnológica del país y para elevar la calidad de vida de la población.
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los efectos de eventos extremos, como inundaciones, sequías severas y heladas y la segunda línea corresponde al
desarrollo de estrategias integrales de manejo de plagas y enfermedades asociadas con las alteraciones del clima en
sistemas de producción bovina del altiplano Cundiboyacense.
En la primera línea Corpoica está ejecutando junto con el CIAT, un proyecto dirigido al desarrollo de genotipos de
Brachiaria adaptados a suelos con drenaje deficiente para aumentar producción bovina y adaptar sistemas de pastoreo
al cambio climático en América Latina. Además, están identificando los mecanismos fisiológicos de las plantas asociados
con la tolerancia a sequía o exceso de humedad en el suelo y se están generando nuevos cultivares más tolerantes
a estas condiciones.
En cuanto a la segunda línea estratégica está dirigida a estudiar la dinámica de algunas plagas y enfermedades que
afectan los sistemas pecuarios especialmente del altiplano Cundiboyacence y su relación con los cambios de clima.
Los posibles aumentos de infestaciones con plagas con el cambio de clima pueden significar un aumento en las
enfermedades transmitidas por ellos y mayor uso de químicos para controlarlas, con las consiguientes implicaciones
económicas y ambientales.
Además de esto, Corpoica y el CIAT han generado prácticas de labranza apropiada y han identificado germoplasma
de cultivos, forrajes y árboles con potencial para recuperar pasturas degradadas, descompactar los suelos y mejorar
el secuestro de carbono y la capacidad de almacenamiento del agua en el suelo, lo cual se espera contribuya a
mantener la producción animal durante las épocas secas.

5.3.12 Universidad Nacional de Colombia
La Universidad Nacional de Colombia es una de las instituciones académicas que más investigaciones ha realizado
en los temas hidrometeorológicos relacionados con el cambio climático en el país. Participa junto con el Ideam del
componente del Proyecto Inap, encargado de la generación de escenarios de cambio climático y además de los
proyectos del MADR. Dentro de las investigaciones destacadas se encuentran las contempladas bajo el “Programa
de investigación para la gestión integral del agua en Colombia“, financiado por Colciencias y realizado por el Grupo
Red de Cooperación en Investigación sobre el Agua (Grecia), conformado por los grupos de investigación de la
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, la Universidad de Antioquia y el Ideam.
Dicho programa de investigación, se enfoca en la creación de nuevos conocimientos sobre la dinámica y la variabilidad
de los diferentes componentes del balance hídrico en Colombia, en su cantidad y calidad, y en el desarrollo de
herramientas computacionales para la gestión óptima del recurso agua en el país.
La investigación se concretó en trece proyectos de investigación, varios de ellos ligados entre sí, de los cuales se
resume:
A) Grupo de proyectos en conocimiento del medio natural con: 1) Mapa nacional interactivo de calidad de agua; 2)
Eventos hidrológicos extremos; 3) Cambio y variabilidad climática y efectos sobre el recurso hídrico; 4) Procesos
de interacción océano-atmósfera-tierra; 5) Productividad en ciénagas tropicales; 6) Gestión de la utilización conjunta
de aguas superficiales y subterráneas; 7) Contaminación por mercurio, caso ciénaga Ayapel.
B) Grupo de proyectos en herramienta de gestión, con: 1) Bases para un modelo hidrológico nacional; 2)
Instrumentos de gestión del recurso hídrico; 3) Manejo integral de microcuencas costeras. C) Grupo de proyectos
de paquetes tecnológicos, con: 1) Uso racional del agua y manejo eficiente de aguas residuales; 2) Tecnologías
sostenibles de potabilización y tratamiento de aguas residuales; y 3) Deterioro de la calidad del agua en
acueductos (UNal et al., 2009).

5.3.13 Cruz Roja Colombiana
La Cruz Roja Colombiana es un organismo reconocido en el país, adscrito al Sistema de Prevención y Atención de
Desastres, al Sistema de Desplazados y al Sistema de Salud.
La institución cuenta con un programa de cambio climático vinculado al área de socorro y una coordinación específica
para el tema. En la actualidad ejecuta dos proyectos: 1) Medidas de adaptación con comunidades campesinas e
indígenas en la Guajira y, 2) Intercambio de experiencias con el Centro del Clima, de la Federación de la Cruz Roja en
Holanda.
Esta institución dio impulso en 2007 a la conformación de la Mesa Nacional de Cambio Climático y tiene como una
de sus estrategias principales de actuación la integración de medidas de adaptación al cambio climático, especialmente
en relación con la gestión del riesgo. Adicionalmente, cuenta con un “Modelo de comunicación estratégica para
adaptar y sensibilizar al público frente a las consecuencias del cambio climático en Colombia“.
Adaptación
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5.3.14Conservación Internacional (CI)
Conservación Internacional es una organización sin ánimo de lucro, fundada en 1987, con programas en más de 40
países de los cuatro continentes donde se encuentran las áreas de mayor riqueza biológica del mundo. En Colombia
inició sus actividades el 19 de diciembre de 1991; con la cooperación de organizaciones nacionales e internacionales
trabaja en el diseño y ejecución de programas que integran la conservación de los recursos naturales con el desarrollo
socio-económico en el ámbito nacional, regional y local. Estos programas involucran a los sectores gubernamental,
académico-científico y a la población civil en las diferentes instancias de participación (CI, 2009).
El 15 de junio de 2006, la Agencia Presidencial para la Acción Social, la Agencia Colombiana de Cooperación
Internacional -ACCI-, Conservación Internacional - Colombia y el Banco Mundial, suscribieron un Acuerdo de Donación
(TF 056350) por un monto de US$ 5,4 millones, con recursos provenientes del Fondo Mundial para el Medio Ambiente
(GEF por sus siglas en inglés), para financiar la ejecución del Inap. El objetivo general del proyecto es: apoyar la
definición e implementación de medidas piloto de adaptación y opciones de política para prever anticipadamente
los impactos del cambio climático, en ecosistemas de alta montaña, áreas insulares del Caribe colombiano y la salud
humana (dengue y malaria). En el 5.3.1 se describe el proyecto Nacional Piloto Inap, que ha contado con el apoyo de
Conservación Internacional para la implementación del proyecto para todos sus componentes.

5.3.15 WWF
La World Wildlife Fund (WWF) Colombia, sigue los lineamientos de WWF Internacional y por tanto, tiene al cambio
climático como prioridad de sus acciones. En el país el tema es particularmente importante y la entidad cuenta con
un Oficial de Cambio Climático y Servicios Ambientales.
La WWF actualmente ejecuta varias actividades y proyectos de adaptación y mitigación, de los cuales se destacan: a)
la campaña mundial de sensibilización “La hora del planeta“; b) la revisión de iniciativas de adaptación a nivel
nacional; c) Mediante el proyecto “Un paisaje Vivo: Conservación, Integración Regional y Desarrollo Local en la
Cordillera Real Oriental Colombia, Ecuador y Perú“, se avanza con organizaciones privadas y zonas de influencia de
Parque Nacionales Naturales de la Cordillera Real Oriental: Perú, Ecuador y Colombia en la formulación de un
programa de adaptación como una construcción conjunta con las comunidades beneficiarias de los proyectos.
En el marco de este mismo proyecto y en el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi (PNN AFIW), la Corporación
Reconocer, ejecuta el proyecto Sistemas de producción sostenibles en la cuenca Alta del Río San Pedro, el cual es
cofinanciado por WWF, MacArthur y la UE. Como resultado se busca obtener la percepción de la comunidad respecto
a la adaptación: los temores, perjuicios, incertidumbres, avances y necesidades tecnológicas de los sistemas
socioambientales y productivos para seguirse adaptando.
Adicionalmente, se cuenta con un convenio entre el Ideam y WWF, relacionado con el desarrollo de actividades
conjuntas para el desarrollo de análisis de vulnerabilidad y el diseño de estrategias de adaptación al cambio climático.

5.3.16 Otras instituciones
Se desataca adicionalmente el trabajo de otras entidades que vienen desarrollando acciones en materia ambiental
con el cambio climático como: Comisión Colombiana del Océano, Comisión Colombiana del Espacio, DIMAR,
Autoridades Ambientales, Cipav, Universidad del Valle, Universidad del Cauca, Universidad de Los Andes, Pontificia
Universidad Javeriana, Universidad Jorge Tadeo Lozano, UDCA, Universidad de Antioquia, TNC10, Fundación Natura
entre otras entidades.

5.4 LOGROS DE PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN EN EL PAÍS
5.4.1 Vulnerabilidad de la zona costera por cambio en el nivel del mar (Proyecto Holandés)
El proyecto “Definición de la vulnerabilidad de los sistemas biogeofísicos y socioeconómicos debido a un cambio en
el nivel del mar en la zona costera colombiana (Caribe, insular y Pacífico) y medidas para su adaptación“, involucra la
gobernabilidad en las costas Caribe y Pacífico de Colombia, además del uso de un Sistema de Información Geográfica
(SIG), con el fin de desarrollar la capacidad nacional ante un posible ascenso rápido del nivel del mar (ARNM).
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El proyecto que finalizó en julio de 2003, permitió identificar cuáles son las áreas críticas, además de realizar un Plan
de Acción teniendo en cuenta el resultado de vulnerabilidad “alta” de las zonas costeras colombianas frente a un
posible Ascenso en el Nivel del Mar (ANM), junto con la definición de acciones prioritarias a desarrollar en las zonas
costeras colombianas para los periodos 2002 a 2012, 2012 a 2030 y 2030 a 2100.
Esta investigación ha servido de soporte a la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios
Oceánicos y Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNOCI), para generar conciencia en el público general de las
posibles amenazas causadas por el ANM y del establecimiento de cooperación internacional de países con amplia
trayectoria en la evaluación de la vulnerabilidad en las zonas costeras.
El proyecto fue parte del Programa Holandés de Asistencia para Estudios sobre Cambio Climático, (Netherlands
Climate Change Studies Assistance Programme -NCCSAP), una iniciativa del Ministerio Holandés de Relaciones
Exteriores a través de la oficina de Dirección General para Cooperación Internacional (DGIS). El programa
encomendó su responsabilidad al MAVDT quien delegó al INVEMAR para ejecutar el proyecto. En contraparte
el NCCSAP contrató al Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Libre de Ámsterdam (Institute for
Environmental Studies -IVM-), para supervisar los estudios, quienes a su vez contrataron los servicios del instituto
Delf Hydraulics, consultor independiente con amplia experiencia en el tema. Colombia contó además con la
Embajada Real de los Países Bajos en Bogotá como cofinanciador del proyecto.
El proyecto utilizó la metodología del IPCC, que consiste en siete pasos diferentes e interrelacionados, cuya meta
final es la producción de un Plan de Acción orientado a suministrar acciones que aminoren los impactos del aumento
en el nivel del mar y a la identificación de estrategias de respuesta ante el mencionado fenómeno.
A continuación se describen, de forma resumida, los avances que se han generado en el Plan de Acción definido por
el proyecto, en las diferentes temáticas planteadas: investigación; monitoreo; sistema de información; incorporación
a la planificación territorial; incorporación a la planificación sectorial; gobernabilidad; capacidad técnica; difusión de
información a la sociedad en general; aspectos culturales y sociales; educación formal en todos los niveles;
fortalecimiento de la capacidad de gestión internacional; y proyección de Colombia hacia las regiones Caribe y
Pacífico sudeste.

5.4.1.1 Investigación
En el tema de investigación se han tenido avances importantes que ha venido desarrollando el Invemar desde el año
2000, en estudios y acciones que brindan insumos en relación a la vulnerabilidad y medidas de adaptación al
ascenso en el nivel del mar por efectos del cambio climático. Al respecto se cuenta con:
• Avances en la construcción de capacidad para mejorar la adaptabilidad al aumento en el nivel del mar en dos
puntos vulnerables (Tumaco-Costa Pacífico y Cartagena-Costa Caribe) en las zonas costeras colombianas (finalizado
en 2008)
• Se ha venido trabajando desde el año 2006 en la conformación de una Red de Centros de Investigación para la
cooperación interinstitucional y el intercambio de información en materia de ciencias marinas y de extensión en
la temática de cambio climático11.
• El laboratorio de sistemas de información LabSIS del Invemar cuenta con insumos importantes como: geomorfología
y rasgos geomorfológicos de la zona costera a escala 1:100.000; erosión costera a escala 1:100.000; cobertura
de la zona costera a escala 1:100.000; uso actual y sistemas productivos de la zona costera a escala 1:100.000;
paisajes del fondo marino a escala 1:500.000; ecosistemas marinos y costeros: lagunas cesteras, manglares,
corales, pastos marinos, playas y litorales a escala 1:100.000.
• El INVEMAR en apoyo con las CAR y otras entidades, ha avanzado en el diagnóstico de la erosión del Caribe y
Pacífico colombiano. De esta gestión se generó el “Programa Nacional de Investigación para la Prevención,
Mitigación y Control de la Erosión Costera en Colombia (Plan de Acción 2009 - 2019)“.
• Actualmente en el desarrollo del proyecto Inap se estableció el Sistema de Observación Global de los Océanos
para el Caribe sur occidental (GOOS) y se desarrollaron los lineamientos para un plan de manejo de arrecifes
coralinos del Área Marina Protegida Corales del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte (Resolución 679 de 2005 del
MAVDT).

11 De esta red harían parte: la Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Nacional de Colombia, la Dimar y el Invemar.
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5.4.1.2 Monitoreo
En esta temática se estableció el Sistema de Observación Global de los Océanos para el Caribe sur occidental (GOOS)
referido anteriormente. Para tal propósito se instalaron nueve dispositivos electrónicos para el registro continuo de
la temperatura y luminosidad en formaciones coralinas del Área Marina Protegida Corales del Rosario, San Bernardo
e Isla Fuerte. Además, se han implementado sistemas de información en el marco del Sistema de Información Ambiental
Marino como: SISMAC12, REDCAM13, SIPEIN14 y ARGOS15:

5.4.1.3 Sistema de información
En este aspecto el INVEMAR es el coordinador del Sistema de Información Ambiental Marino -SIAM-, en el cual se
incluye la información con relación al tema de aumento del nivel del mar (ANM) y que hace parte del Sistema de
Información Ambiental para Colombia -SIAC-.
Al respecto, también se tienen en cuenta las acciones desarrolladas en el marco del proyecto Inap, como el Sistema
de Observación Global de los Océanos para el Caribe sur occidental -GOOS-, que es el resultado de la integración de
información y herramientas de software para el tratamiento de datos meteorológicos y oceanográficos provenientes
de diversas fuentes, con el fin de apoyar la definición e implementación de medidas piloto de adaptación específica
y opciones políticas para prever los impactos del cambio climático.
Los servicios disponibles del GOOS son: distribución espacial de las estaciones de monitoreo, descripción de las
variables, métodos y frecuencia de la toma de datos, un módulo de estadísticas con un geovisor y un graficador de
la variación temporal de una o más variables, acceso a los datos primarios de las estaciones, documentos de interés
para los temas Inap y un administrador de metadatos.

5.4.1.4 Incorporación a la planificación territorial
Con la información aportada por los estudios sobre vulnerabilidad ante el ascenso en el nivel del mar (estudio
nacional y estudios en zonas críticas Cartagena y Tumaco), y los procesos del Manejo Integrado de Zonas Costeras MIZC-, realizados en las UAC (Unidad Ambiental Costera), se ha aportado elementos con relación a los planes de
desarrollo y al riesgo de las zonas costeras con relación a las amenazas naturales que las afectan. Con los
resultadosobtenidos se proponen medidas de mitigación que han sido involucradas o están siendo involucradas en
los planes de ordenamiento territorial, como el POT de Tumaco, Cartagena, y los EOT de Turbo, Necoclí, San Juan de
Urabá y Arboletes. Los estudios se han divulgado con las entidades territoriales de las áreas estudiadas, en espacios
como: talleres en el marco de los proyectos, Comités MIZC, reuniones organizadas por los entes territoriales, Consejos
Directivos de las CAR.
Asimismo, se ha venido trabajando en el tema de zona costera como determinante ambiental en el ordenamiento
territorial. Al respecto se tienen avances para los departamentos de Atlántico y Córdoba. Para este último caso,
recientemente el Invemar y la CVS, formularon el plan de manejo integrado del DMI Área de manglar de la bahía de
Cispatá y sector aledaño del delta estuarino del río Sinú, el cual como área protegida se constituye en determinante
para los municipios de San Antero y Lorica.
Como parte del proceso de implementación de la PNAOCI (Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible
de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia), se han llevado cabo procesos de MIZC en
las siguientes UACs, en los cuales se ha identificado el tema vulnerabilidad por ascenso en el nivel del mar: Darién,
Estuarina río Sinú-golfo de Morrosquillo, Magdalena (sector departamento del Atlántico), Vertiente Norte Sierra
Nevada de Santa Marta y Llanura Aluvial del Sur.
Por otra parte, con relación al estudio que se hizo en el área crítica de Cartagena, se han tenido en cuenta los
resultados de los estudios sobre ascenso en el nivel del mar, para el manejo de problemáticas como la de erosión e
inundaciones que enfrenta la ciudad, y actualmente se está considerando la incorporación de los insumos de estos
estudios en la actualización que están realizando del POT. Para el caso de Tumaco, dado que el POT no estaba
aprobado en el momento del estudio sobre ascenso en el nivel del mar, los resultados fueron incorporados en el plan
de ordenamiento. Igualmente el tema ha sido incorporado al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, en el marco
de las acciones que apuntan a reducir los impactos del cambio climático.
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Sistema de Información y soporte al monitoreo de áreas coralinas.
Red de vigilancia de la calidad ambiental marina en Colombia.
Sistema de información pesquera del Invemar en la Ciénaga Grande de Santa Marta.
Sistema multipropósito de monitoreo en una estructura de datos del tipo meta modelo que permite definir atributos y sus dominios de manera dinámica.

5.4.1.5 Incorporación a la planificación sectorial
Si bien con los procesos de MIZC se definen los aspectos ambientales que se pueden considerar para el desarrollo de
las actividades sectoriales y en particular lo relacionado con las amenazas naturales (como el tema de ascenso en el
nivel del mar), los planes sectoriales aún no reflejan claramente este tema.
Actualmente si bien el país cuenta con políticas para puertos (Conpes 3611 - Plan de expansión portuaria 20092011), turismo (plan sectorial 2006-2010 y documento Conpes 3397 de 2005) y pesca (programa sectorial de desarrollo
agropecuario y pesquero 2007-2012), se considera relevante la incorporación de los avances mencionados sobre
cambio climático en estas políticas sectoriales.

5.4.1.6 Gobernabilidad
Actualmente se tiene establecido en el orden nacional el Comité Nacional MIZC, coordinado por el MAVDT y la
CCO16.
A nivel regional y local se han establecido los Comité MIZC de: Valle del Cauca, la Unidad de Manejo Integrado del
Complejo de Bocanas de Guapi e Iscuandé, Cauca, y del Distrito de Cartagena de Indias. Además, se cuenta con los
procesos adelantados en las siguientes UAC: Darién, Estuarina río Sinú-golfo de Morrosquillo, Magdalena - sector
departamento del Atlántico-, Vertiente Norte Sierra Nevada de Santa Marta y Llanura Aluvial del Sur.

5.4.1.7 Capacidad técnica
El Invemar desde 1999, en el marco de las acciones relacionadas al tema de Manejo Integrado de Zonas Costeras
(MIZC), ha venido adelantando cursos anuales de capacitación en MIZC, dirigidos a profesionales del SINA. En tales
espacios han participado como docentes expertos nacionales e internacionales, y ,como asistentes, profesionales de
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, entes territoriales, institutos de investigación,
universidades, ONGs, comunidades organizadas, entre otros. El objetivo de estos cursos es generar capacidad en el
tema a nivel nacional, regional y local con el fin de facilitar la toma de decisiones para el manejo de los mares y costas
en Colombia. Al 2010 se han realizado 11 cursos MIZC en cuyas temáticas desarrolla el tema de cambio climático y
en particular lo relacionado con el ascenso en el nivel del mar.
Adicionalmente, en este aspecto de fortalecimiento de capacidades se han generado diferentes espacios como
talleres, reuniones y cursos, relacionados con el tema de MIZC y los resultados de los estudios realizados sobre
aumento del nivel del mar.

5.4.1.8 Difusión de información a la sociedad en general
Al respecto el Invemar ha realizado procesos de divulgación para informar al público en general, de los resultados de
sus investigaciones respecto al tema de ANM, como:
• Talleres de divulgación nacional y en las áreas específicas, de los resultados del proyecto “Definición de la
vulnerabilidad de los sistemas bio-geofísicos y socioeconómicos debido a un cambio en el nivel del mar en la
zona costera colombiana (Caribe continental, Caribe insular y Pacífico) y medidas para su adaptación” y los
estudios específicos sobre dos áreas críticas: Cartagena de Indias y Tumaco.
• Talleres de socialización de los procesos de MIZC de las UACs: Darién, Estuarina río Sinú, golfo de Morrosquillo,
Magdalena (sector departamento del Atlántico), Vertiente Norte Sierra Nevada de Santa Marta y Llanura Aluvial
del Sur.
• Talleres regionales sobre cambio climático organizados por la Vicepresidencia de la República en el 2009 (Santa
Marta, Cali).
• Talleres con la Cruz Roja.
• Eventos de divulgación en universidades: Jorge Tadeo Lozano y Universidad del Norte.
• Eventos de divulgación en el tema marino (Ferias).
• Videos institucionales de difusión por televisión nacional.
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5.4.1.9 Aspectos culturales y sociales
El Invemar ha tenido en cuenta en el desarrollo de los estudios realizados, la participación de las comunidades
locales. En el desarrollo de los procesos de MIZC en las UAC y los estudios sobre ascenso en el nivel del mar, se han
llevado a cabo procesos de participativos con las comunidades en diferentes etapas: inicio de las actividades, definición
de mecanismos de participación con los actores locales, levantamiento de información en campo, mesas de trabajo
en diferentes temas como diagnóstico integrado, zonificación, formulación de planes de manejo, identificación de
áreas críticas. Además, durante estos procesos se ha llevado a cabo la divulgación de los resultados obtenidos de las
investigaciones.

5.4.1.10 Educación formal en todos los niveles
Los procesos de MIZC desarrollados en las UAC, proponen como parte de sus lineamientos la incorporación en los
programas de educación formal de los temas relacionados con el medio marino y costero, como: cambio climático,
ANM, biodiversidad y áreas marinas protegidas.

5.4.1.11 Fortalecimiento de la capacidad de gestión internacional
En este tema el Invemar ha brindado insumos aportando los resultados de sus investigaciones sobre ANM para el
desarrollo de las Comunicaciones Nacionales ante la CMNUCC.

5.4.1.12 Proyección de Colombia hacia las regiones Caribe y Pacifico Sudeste
El MAVDT e Invemar como puntos focales nacionales desarrollaron las actividades del proyecto “Red de información
y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera- SPINCAM“, cuyo objetivo fue establecer
un marco de referencias de Indicadores para el Manejo Integrado de áreas costeras (ICAM) en cada país de la región
del Pacífico Sureste (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú), enfocado en las condiciones ambientales, socioeconómicas y de gobernabilidad dentro del contexto de desarrollo sostenible y manejo integrado del área costera.

5.4.2 Proyecto Piloto Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Inap)
El proyecto Inap17 se fundamenta en los resultados de la Primera Comunicación Nacional ante la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la cual estableció que las mayores vulnerabilidades del
país al cambio climático son las zonas marinas y costeras, los ecosistmas de alta montaña y la salud humana.
La afectación en las áreas marinas y costeras se relaciona con el aumento relativo del nivel medio del mar, con la
intrusión salina en los acuíferos que afectan la disponibilidad de agua potable y la pérdida del 17% de las tierras con
la inclusión de las zonas costeras en la Isla de San Andrés; además del impacto sobre humedales, corales, atolones,
blanqueamiento de corales y la potencial afectación del 65 de la pesca regional.
En la alta montaña se localizan los páramos, los cuales son ecosistemas endémicos de los Andes. Tales áreas se
encuentran afectadas en la capacidad de retención de agua y carbono, además del aumento de la temperatura y los
regímenes de lluvia. Estos cambios conllevan a la pérdida de biodiversidad y la afectación de los servicios ecosistémicos,
tales como el potencial hidroeléctrico, el suministro de agua potable y la regulación hídrica.
En Colombia, alrededor de 20 millones de habitantes viven en áreas entre los 15 y 26 ºC de temperatura media,
donde pueden tener incidencia el dengue y la malaria, por lo tanto, un aumento de 2 ºC en la temperatura aumentará
la exposición de la población a estas enfermedades.
Con tales circunstancias, el Inap aborda como objetivos específicos los siguientes: a) apoyar la protección de los
ecosistemas de páramo y la adaptación de las comunidades locales al cambio climático, además de disminuir su
vulnerabilidad, específicamente por la disminución de agua; b) desarrollar medidas de adaptación para reducir la
vulnerabilidad de la zonas insulares costeras e insular del Caribe por el aumento del nivel del mar, la reducción de
disponibilidad de agua para las poblaciones locales y la protección de los arrecifes de coral y; c) la prevención y
reducción de la vulnerabilidad humana al dengue y la malaria.
Para la implementación del Inap, la subdirección de estudios ambientales del Ideam ejerce la coordinación técnica
general del proyecto con el apoyo de Conservación Internacional - Colombia. Los componentes específicos son
ejecutados por las instituciones que se muestran en la siguiente ilustración. Véase la Figura 5.1.
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17 Por sus siglas en inglés. Este resumen se elaboró con los aportes del documento elaborado por Andrade, A. (2009) y Medina (2009).

Figura 5.1 Instituciones y componentes del proyecto Inap

Fuente: Ideam-autores.

5.4.2.1 Componente A
Tiene como objetivo fortalecer la capacidad del país para la producción y difusión de información climática y está
coordinado por la subdirección de meteorología del Ideam. La principal medida de adaptación es lograr una mejor
documentación disponible, con información confiable sobre clima, variabilidad climática y cambio climático para los
tomadores de decisión. Lo anterior con el fin de adoptar medidas y programas de adaptación.
Para tales propósitos se ejecutan cuatro actividades: 1) mejorar la capacidad técnica y científica para la producción de
información de cambio climático; 2) construir escenarios de cambio climático para la elección de medidas de
adaptación; 3) complementar y fortalecer la red de datos de cambio climático y fortalecer la capacidad técnica; y 4)
fortalecer la capacidad técnica y científica para garantizar la sostenibilidad de las acciones del proyecto.

5.4.2.2 Componente B
Busca desarrollar un programa de adaptación al cambio climático orientado hacia la reducción de la vulnerabilidad
del Macizo de Chingaza (Cundinamarca), el cual se ejecuta principalmente en la cuenca del río Blanco que hace parte
del sistema hídrico que provee de agua para la capital del país. Así mismo se tienen algunas acciones específicas en
la cuenca del río Claro del Parque Nacional Natural Los Nevados. El componente es coordinado por la subdirección
de Ecosistemas del Ideam.
La cuenca del río Claro en el PNN Nevados se seleccionó para aplicar la primera medida de adaptación,
correspondiente al monitoreo del ciclo del agua y el carbono, que incluye el monitoreo del glaciar Conejeras del
Nevado de Santa Isabel. Para las tres medidas de adaptación restantes se seleccionó la cuenca del río Blanco del
Macizo de Chingaza.
Los criterios manejados para la selección de estas áreas son:
• Los bosques montanos de la cordillera Oriental son una de las ecorregiones con los gradientes altitudinal y
climático más importantes de Colombia que albergan una gran variedad de hábitats y endemismos. En la cuenca
del río Blanco existen además cuatro reservas forestales protectoras aledañas al Parque Nacional Natural.
• El Instituto Alexander von Humboldt identificó la cordillera Oriental como área prioritaria para el desarrollo de
inventarios y la definición de unidades de conservación en Colombia. Es la región con mayor proporción de
páramos a nivel nacional y mundial. Al sumar las áreas de páramo de los Parques Chingaza y Sumapaz, estos
albergan el 8% del total de endemismos de la flora colombiana en la Cordillera Oriental.
Adaptación
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Foto 5.2 Quebrada Calostros, La Calera. 2010

Foto 5.3 Reunión con la comunidad de La Calera. 2010

Fuente: Mauricio Cabrera

• El páramo, los bosques y las cuencas que se ubican en el Macizo de Chingaza le confieren a este gran ecosistema
la categoría de estratégico para el país; allí se encuentra el sistema Chingaza administrado por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), el cual puede abastecer cerca del 80% de las necesidades de agua
de los 8 millones de habitantes de Bogotá y de los municipios aledaños.
• En términos de las vulnerabilidades de la alta montaña frente al cambio climático y específicamente las cuencas
piloto, se tiene la disminución del área de glaciar Conejeras; los efectos sobre la integridad ecológica de los
ecosistemas de alta montaña, incluyendo sus servicios ecosistémicos fundamentales como el agua (calidad y
cantidad) y el aumento del riesgo en las comunidades locales, tanto por la seguridad alimentaria asociada a las
actividades de producción como por eventos registrados de incendios, remociones en masa, torrencialidad e
inundación.
Las medidas de adaptación se han desarrollado a partir del enfoque ecosistémico y la adaptación basada en ecosistemas
(Andrade et al., 2009), planteando estrategias de adaptación para el manejo, conservación y restauración de los
ecosistemas de alta montaña, tanto naturales como de origen antrópico y así contribuir con el mantenimiento de los
servicios ecosistémicos. En este componente se proponen cuatro medidas de adaptación:
La primera medida de adaptación tiene como objetivo efectuar el monitoreo del área glaciar en los nevados de
Colombia e implementar el protocolo de monitoreo del ciclo del agua y del carbono para la cuenca del río Claro y la
cuenca del río Blanco. Esta medida representa el soporte de información para las restantes medidas de adaptación
del componente.
Dentro de las actividades previstas está el análisis de información y procesos de modelación para determinar el
funcionamiento del Macizo de Chingaza y el PNN Los Nevados (ciclo del agua y el carbono), simular la evolución
esperada bajo escenarios de cambio climático e inferir implicaciones para su manejo.
Los logros están relacionados con el establecimiento de 7 estaciones hidrometeorológicas en el Macizo de Chingaza:
4 meteorológicas y 3 hidrológicas, una de las cuales tiene transmisión satelital en tiempo real. Igualmente se tiene un
neblinómetro en la estación meteorológica de Calostros (cuenca río Blanco). El análisis de los ciclos del agua y el
carbono lo efectúa el Ideam a través de las subdirecciones de Hidrología y de Ecosistemas respectivamente.
En la cuenca del río Claro del PNN Los Nevados, se han establecido 11 estaciones, de las cuales 6 son hidrológicas y
5 meteorológicas. Se tienen instalados 3 neblinómetros, uno en la estación de Conejeras y 2 en la estación de San
Antonio. Se realizan visitas periódicas para la verificación del funcionamiento y descarga de datos de la red de
estaciones y aforos de caudal.
El monitoreo en el glaciar Conejeras del volcán Nevado de Santa Isabel, donde nace el río Claro, se realiza mediante
mediciones de balance de masa glaciológico; análisis espaciales y temporales de la línea de equilibrio del glaciar;
actualización del glaciar de Conejeras y estimación de aportes glaciares a la cuenca del río Claro.
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Para el monitoreo de los ciclos del agua y del carbono, se elaboraron con el apoyo de la Universidad del Valle y de
la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín, los protocolos correspondientes. Con este fin se establecieron
4 parcelas para el monitoreo del ciclo del carbono en el Macizo de Chingaza y 6 en el PNN Nevados; se implementan
4 jornadas de mantenimiento de las mismas, así como campañas de monitoreo. La modelación del ciclo hidrológico
se inició con el modelo Tetis, con el apoyo de la Universidad Nacional de Manizales, posteriormente se probarán
otros modelos complementarios como el SWAT. El Ideam cuenta con grupos de trabajo para la modelación de
estos ciclos.

La segunda medida de adaptación tiene como
objetivo la reducción de los impactos adversos en
la regulación hídrica de la cuenca del río Blanco. Se
desarrolla a partir del enfoque de Restauración
ecológica participativa del paisaje, que busca la
regulación hídrica de la cuenca a par tir de la
armonización de actividades de conservación con
las actividades productivas sostenibles, para la
disminución de la vulnerabilidad de las poblaciones
humanas asociadas y el aumento de la resiliencia
de los ecosistemas de alta montaña. Contempla tres
(3) líneas estratégicas de manejo (Medina, 2009).
Véase la Figura 5.2.

Foto 5.4 Sistemas productivos adaptativos. 2010

Fuente: Mauricio Cabrera.

Figura 5.2 Líneas estratégicas de adaptación

Fuente: Ideam-autores.

La tercera medida de adaptación corresponde a la adopción de modelos de planificación del uso de la tierra que
incorporen los impactos del cambio climático. Con este fin se seleccionaron los municipios de La Calera y Choachí
para efectuar acciones de adaptación a nivel territorial, y se revisan los Planes de Ordenamiento Territorial de estos
municipios. Las acciones desarrolladas se explican en la Figura 5.3.
También se elaboró el marco conceptual de la “Estructura Ecológica Territorial Adaptativa (EETA)“, para discusión
con las alcaldías y las instituciones. Se definieron de forma conjunta, las áreas prioritarias de conservación y la
determinación de los impactos asociados al cambio climático, a través del enfoque de integridad ecológica que
incluye conectividad, funcionalidad y representatividad ecológica.
La cuarta medida de adaptación, tiene como objetivo la adaptación de los sistemas productivos al cambio climático
a través de procesos como la reconversión de actividades productivas, la ganadería extensiva y la agricultura con alta
dependencia de agroquímicos por actividades de agroecología y agricultura orgánica. Sobre esta medida de adaptación
recae la capacidad de sostenibilidad (ambiental y económica) y soberanía alimentaria de las comunidades de la
cuenca del río Blanco del Macizo de Chingaza.
Las acciones se desarrollan desde el enfoque del ordenamiento predial a partir de metodologías de diagnóstico rural
participativo, que permiten la caracterización de cada predio, la cual consiste en evaluar las problemáticas e impactos
ambientales, involucrando aspectos de riesgos, amenazas y vulnerabilidades de los sistemas productivos (Mafla,
2009).
Adaptación
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Figura 5.3 Modelos de planificación del uso de la tierra

Fuente: Ideam-autores

5.4.2.3 Componente C
Este componente lo coordinan el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” Invemar- y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
-CORALINA- y tiene como objetivo el diseño e implementación de un programa de adaptación en las áreas insulares
del Caribe colombiano.
La primera medida de adaptación se concreta con el establecimiento del Sistema de Observación de los Océanos
(GOOS) en el Caribe Occidental, mediante la instalación de estaciones de monitoreo físico y biológico marino en la
isla Tesoro en el PNN Islas del Rosario y en Johnny Cay en la isla de San Andrés, además de la instalación del Centro
de Administración de Datos (CAD), en las instalaciones de Invemar en Punta Betín, Santa Marta. Se está realizando el
diseño del sistema de información requerido para el almacenamiento de datos provenientes de estas estaciones.
La segunda medida de adaptación busca apoyar la implementación del Sistema de Áreas Protegidas (AMP) tanto en
la Reserva Seaflower (área insular), como en el Área Marina Protegida de corales del Rosario, San Bernardo e Isla
Fuerte (CRSBeIF), con el fin de contribuir a la conservación de los ecosistemas marinos y sus servicios ecosistémicos.
La tercera medida de adaptación tiene como objetivo implementar acciones que apunten al Manejo Integral del
Agua -SMIA- (lluvia y residual), en la Isla de San Andrés, mediante proyectos piloto en sectores marginales en lo
relacionado con el suministro de agua y el tratamiento de aguas residuales. En los barrios de Tom Hooker y Ciudad
Paraíso, se construyeron dos sistemas de manejo integral del agua, (SMIA). El primero beneficia 7 viviendas con una
población de 40 personas y el segundo 25 viviendas y 125 personas.
La cuarta medida de adaptación busca reducir la vulnerabilidad de las actividades económicas, infraestructura y
población que habita en las costas y playas, ante los impactos del cambio climático mediante el Manejo Integrado
Costero.

5.4.2.4 Componente D
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El componente D, coordinado por el Instituto Nacional del Salud, tiene como objeto disminuir la morbilidad de
malaria y dengue a través del diseño e implementación de un Sistema Integrado de Vigilancia y Control (SIVCMD)
que responda a los posibles cambios en las dinámicas de transmisión y exposición inducidas por el cambio climático.

La medida de adaptación propuesta es el fortalecimiento del (SIVCMD), con el fin de reducir en 30% la tasa de
infección en nueve municipios piloto en las áreas donde se implemente el sistema. Con este fin se ha formulado un
marco conceptual para malaria, considerando escenarios epidemiológicos locales, vulnerabilidad y prevalencia; la
evaluación de la capacidad local de diagnóstico y entrenamiento en control de calidad, para los funcionarios de
salud locales.
Mediante el diseño e implementación del modelo DMEWS y con el apoyo del IRI, se está evaluando el dengue en las
ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Floridablanca y Armenia. La malaria se evalúa en San José del Guaviare,
Montelíbano, Puerto Libertador, Buenaventura y Guapi. Se complementa con modelos estadísticos Arima, los cuales
incluyen modelos Espacio-Estado y la elaboración de un modelo para la producción de vectores en dengue, el cual
está siendo validado en las áreas piloto; el desarrollo del modelo para malaria está en proceso.

5.4.2.5 Principales logros del Inap hasta noviembre de 2009
• Componente A
o Mejoramiento tecnológico para el IDEAM mediante la adquisición y puesta en funcionamiento de una máquina
de alto rendimiento para predicción en operación con modelos WRF y CAM en el IDEAM. Además del mejoramiento
de 157 estaciones meteorológicas referencia
o Generación de escenarios a corto, mediano y largo plazo, analizando la red representativa para el estudio de
tendencias climáticas en las 24 regiones climáticas del país. También de escenarios locales para las Islas de San
Andrés, Macizo Colombiano, Altiplano Cundiboyacence y Eje cafetero.
o Generación de modelos de predicción clima-malaria, mediante el trabajo conjunto con el Instituto Nacional de
Salud.
o Fortalecimiento técnico, diez profesionales cursan la maestría en Meteorología en la Universidad Nacional de
Colombia.
• Componente B
o Desarrollo de Protocolo para el Monitoreo y Modelación de los Ciclos del Agua y el Carbono en Ecosistemas de
Alta Montaña en las Cuencas de río Blanco en el Macizo de Chingaza y el río Claro en el Parque de Los Nevados.
Implementación de parcelas permanentes de muestreo para el análisis y evaluación del ciclo del carbono. Balance
de masa glaciológico del glaciar Conejeras en el nevado de Santa Isabel, que evidencia claramente la disminución
del área nival.
o Fortalecimiento de la capacidad nacional, regional y local para el desarrollo de proyectos de adaptación en alta
montaña. En las áreas de trabajo, propuesta para la definición de una Estructura Ecológica Territorial Adaptativa
(EETA) y Planes de Vida Adaptativos.
o Guía para la integración de Cambio Climático con Planes de Ordenamiento Territorial.
o Acuerdos con los municipios de Choachí y La Calera para involucrar el tema de cambio climático en estos
instrumentos. Se ha generado una fuerte cohesión social alrededor del proyecto, para formular el POT.
o Adopción de un programa de manejo del riesgo y prevención de desastres (incendios forestales)
o Identificación participativa de sistemas agroproductivos alternativos que sean social, económica y ecológicamente
viables y que se adapten al cambio climático. Cambio de las prácticas agrícolas y ganaderas para reducir la
erosión del suelo y el impacto sobre el ecosistema. Como resultado a la fecha, 120 fincas tienen planes de uso de
la tierra, 205 familias (602 personas) tienen estudios de evaluación de la vulnerabilidad en 7 sistemas productivos
agrícolas.
o Además, 26 procesos de restauración ecológica participativa en desarrollo con 1500 ha en proceso de restauración
y 800 ha. en 18 quebradas poseen plan de restauración y conservación de la vegetación natural. 700 ha. en
quebradas en proceso de recuperación de la cobertura boscosa.
• Componente C
o Ampliación de la red de estaciones de monitoreo oceanográfico con la instalación de 2 nuevas estaciones (San
Andrés y El Tesoro) en el sur del Gran Caribe. Monitoreo de arrecifes coralinos en Archipiélago de Nuestra Señora
del Rosario y San Bernardo. Avance del 40% en la señalización del AMP en Seaflower (UNESCO Biosphere World
Reserve) para la conservación de los arrecifes de coral y las especies asociadas. Con el apoyo técnico de Florida
Keys National Marine Sanctuary.
o Incorporación con sistemas de información relacionada con adaptación en los planes de manejo de las áreas
marinas protegidas de Colombia.
Adaptación
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o Construcción de 3 sistemas integrados de potabilización de agua y tratamiento de aguas residuales. Proyecto
ejecutado por la comunidad con la cooperación de la autoridad ambiental local. 25 familias, en Ciudad Paraíso,
Tom Hooker y Scooner Bay). Se hace seguimiento continuo sobre su efectividad así como acciones de
mantenimiento. Capacitación de las comunidades beneficiadas en el manejo y mantenimiento del sistema. Se
cuenta con el modelo hidrogeológico del acuífero de San Andrés.
o Socialización con las comunidades los lineamientos de políticas de población frente al CAMBIO CLIMÁTICO y se
está estructurando un documento que incluya los aportes de los actores locales incluidos los entes territoriales.
Se firmaron actas de acuerdo con productores a fin de implementar alternativas sostenibles de producción, para
reducir la vulnerabilidad de la isla.
• Componente D
o Evaluación del riesgo local por transmisión del dengue y la malaria, mediante integración de la información
climática, demográfica, epidemiológica y entomológica, a través de la cooperación continua entre el International
Research Institute for Climate and Society IRI, IDEAM y el Instituto Nacional de Salud.
o Determinación de acciones preventivas adaptadas al nivel local en las áreas de control de vectores y diagnóstico
y tratamiento de respuesta rápida. Talleres de prevención y cambio de hábitos culturales relacionados con
enfermedades tropicales transmitidas a través de vectores (dengue y malaria).
o Fortalecimiento de las políticas públicas.
o Diseño e implementación del Sistema de Vigilancia y Alerta Temprana (con la asesoría del IRI). Dengue en evaluación
(Barranquilla, Bucaramanga, Floridablanca, Armenia, Puerto Libertador y Montelíbano). Para malaria: (San José
del Guaviare, Buenaventura, Guapi).

5.4.2.6 Otros logros del Proyecto Inap:
• Contribuir con la formulación de la Política Nacional Hídrica, la Política Nacional de Áreas Protegidas y la estrategia
de Erradicación de la Pobreza. Además de los aportes realizados a Planes Regionales de Salud y de Planificación
urbana y uso de la tierra.
• Mejoramiento en la investigación y consolidación de grupos temáticos en cambio climático en varias entidades
del estado.
• Como una réplica de la experiencia del Componente B del Inap, sustentada en la aproximación ecosistémica vista
desde una dimensión regional, se tiene la “Iniciativa del Corredor de conservación Chingaza, Sumapaz, Cerros
Orientales-Páramo de Guerrero”18, para el desarrollo de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático,
la conservación de servicios ecosistémicos (suministro de agua para el consumo y actividades productivas) y la
biodiversidad, en el área circundante al Distrito Especial de Bogotá. Incluye la consolidación de una red de áreas
protegidas y la implementación de acciones de restauración.
• Además, por iniciativa de Conservación Internacional y en coordinación con otras instituciones, se ha desarrollado
de manera preliminar, un protocolo de monitoreo de la biodiversidad, el cual pretende evaluar el impacto del
cambio climático en los ecosistemas de alta montaña y páramo, con especial prioridad a la enfermedad detectada
en los frailejones, en varias zonas del PNN Chingaza.

5.4.2.7 Lecciones aprendidas y perspectivas del Inap
A nivel conceptual y metodológico, el Inap constituye una experiencia exitosa de la aplicación del Enfoque Ecosistémico
y la adaptación basada en Ecosistemas, en áreas altamente vulnerables como son los ecosistemas de alta montaña,
las zonas costeras e insulares y su aplicación hacia la salud humana. El eje central de análisis y gestión está dirigido
hacia la vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos prioritarios y las comunidades, ante el cambio climático y las
medidas de adaptación requeridas.
Con respecto a la incidencia del Inap en políticas sectoriales, a diferentes niveles territoriales, es fundamental el
manejo del SIG a múltiples escalas. Así es posible presentar las implicaciones de los escenarios del cambio climático
estimados versus las perspectivas de desarrollo sectorial. Por consiguiente se puede visualizar la dimensión espacial
de las políticas sectoriales y los conflictos que estos pueden generar en la sostenibilidad territorial, ante posibles
escenarios de cambio climático. Los instrumentos de ordenamiento territorial a múltiples escalas se convierten en
una herramienta clave para la inserción de la adaptación al cambio climático en las políticas públicas.
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De otra parte, el escalamiento de las experiencias piloto en otras áreas, requiere de una adecuada valoración de los
costos y beneficios sociales y económicos de las medidas de adaptación. Lo anterior permitirá establecer tanto la
sostenibilidad de procesos implementados en el largo plazo, como el apalancamiento de recursos y adecuada
articulación en las políticas públicas para otros proyectos de adaptación.
Los resultados del proyecto pueden contribuir a la consolidación y puesta en marcha del programa de investigaciones
y monitoreo de alta montaña y a la apropiación de los mismos en la implementación de una política nacional de
adaptación en otros sectores o ecosistemas.
El éxito de los proyectos piloto y de los análisis de vulnerabilidad depende del trabajo preliminar con las
comunidades mediante metodologías participativas, al igual que del fortalecimiento de la investigación científica,
lo cual exige un mejor involucramiento de la academia y la ciencia en todo el proceso, mediante acuerdos y
convenios.
Como perspectivas para el proyecto (Inap), existe un apalancamiento en curso de US$ 5 millones por parte del
gobierno suizo para complementar actividades de los Componentes A y B. Las actividades previstas incluyen la
realización de escenarios de cambio climático locales y la réplica de acciones del componente B en otras áreas
estratégicas de alta montaña.
De igual forma existe la posibilidad mediante el GEF de un fondo complementario por US$ 1 millón, para la
consolidación de actividades del componente C en acciones de monitoreo en los cayos de la Isla de San Andrés.
El comité científico del proyecto, revisa los productos generados y propicia la difusión de resultados con otros socios
regionales tales como son el Inter American Institute for Global Change Research (IAI), la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Banco Mundial, entre otros.

5.4.3 Programa Conjunto Integración de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático
en el Macizo Colombiano19
El Programa Conjunto parte del análisis conjunto de país realizado por el Sistema de Naciones Unidas (SNU) y las
prioridades definidas por el Gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. De igual manera, recoge
la experiencia de las agencias del SNU involucradas, con experiencia en la región seleccionada y capacidades específicas
para el logro de los resultados, así como el interés de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) por
esta región. Las agencias involucradas Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), Fondo de las
Naciones Unidas por la Infancia (Unicef), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que interactuaran
con socios de Gobierno, principalmente el Ideam como entidad delegada por el gobierno nacional para desarrollar
el proyecto, el MAVDT, DNP, Corporación Autónoma Regional el Cauca (CRC), Municipios de Puracé y Popayán,
Organizaciones sociales Cabildos indígenas del pueblo Kokonuko y Asocampo, bajo una coordinación unificada del
Programa Conjunto.
El PC se diseñó con la intención de aunar esfuerzos y recursos técnicos y financieros para una gestión
compartida y articulada entre instituciones y organizaciones sociales, asumiendo como base las experiencias
y lecciones de proyectos anteriores realizados en el Macizo Colombiano, teniendo como referente el Proyecto
Inap.
En el proceso de formulación se realizaron diferentes consultas a expertos, líderes de instituciones, organizaciones
sociales y visitas a la región, para socializar el alcance propuesto y avanzar en la definición del área de influencia,
donde se definieron criterios para focalizar las acciones tales como: 1) cuenca priorizada y declarada en proceso
de ordenación; 2) existencia de acciones de planificación y gestión complementarias al proyecto; 3) presencia
del Sistema Interagencial de Naciones Unidas en las Cuencas; 4) organizaciones sociales consolidadas que
ejecutan acciones ambientales; 5) voluntad política e interés de los actores; 6) capacidad técnica y financiera de
autoridades ambientales; 7) población beneficiaria por suministro de agua; 8) condiciones de orden público
para la ejecución del proyecto; 9) importancia estratégica de los ecosistemas de la cuenca; 10) accesibilidad de
la zona; 11) población en riesgo por desastres; 12) áreas prioritarias de la AECI y; 13) alta vulnerabilidad por
pérdida del recurso hídrico.
El resultado de la consulta permitió definir como área piloto del Programa Conjunto la cuenca alta del río Cauca en
los municipios de Puracé y Popayán del departamento del Cauca, comprendiendo su nacimiento y afluentes iniciales
de los ríos San Francisco, San Andrés y Las Piedras; fuentes abastecedora del acueducto de la ciudad de Popayán
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(240.000 habitantes) y de 5 acueductos rurales. Esta zona estratégica es de especial importancia para el país, por su
gran significado en la producción de agua y de biodiversidad que representa para las comunidades posibilidades de
desarrollo. Es el área donde se asegura el abastecimiento hídrico inicial de gran parte del país, además de mantener
procesos como la regulación climática global (suelos humíferos almacenadores de carbono) y local (a través de
bosques remanentes).
El área piloto cuenta con 11.219 habitantes aproximadamente distribuidos en los Resguardos Indígenas de
Puracé, Kokonuco, Paletará, Quintana y comunidad campesina asociada en Asocampo, Asoproquintana, sectores
campesinos de Poblazón y Paletará. La población está representada por familias de escasos recursos que se
sostienen de la producción de pequeñas parcelas con una problemática ambiental caracterizada por uso
inadecuado de los suelos por prácticas agrícolas y pecuarias, amenaza de pérdida de biodiversidad (endemismos),
pérdida de nacimientos de agua, deforestación, quemas, ampliación de la frontera agrícola, monocultivos,
ganadería extensiva, fumigaciones, drenaje de complejos lagunares, mecanización del suelo de páramo y aumento
del valor de la tierra.
Esta región es un referente nacional, no solo por su biodiversidad e importancia hídrica sino por la construcción
multiétnica y pluricultural, donde las conectividades ecosistémicas han permitido la existencia de una comunidad,
además de los lazos de parentesco e interrelación son facilitados por las relaciones con los territorios (la serranía, el
páramo, los sitos sagrados, las lagunas y ríos donde se contextualizan los mitos y la leyenda), con la organización
social, la integración de las comunidades y la movilización, como expresiones integrales de los procesos sociales. El
valor agregado del Programa Conjunto es básicamente elaborar una propuesta metodológica que permita construir
desde lo local con las comunidades, estrategias de adaptación, involucrando a las instituciones y preparando a la
región para una adaptación a largo plazo, evitando impacto negativos sobre la comunidad, gracias a la prevención.
Adicionalmente busca apoyar la creación de conciencia en el país sobre los desafíos para afrontar los impactos del
cambio climático.
El programa pretende fortalecer la capacidad de intervención de las entidades y comunidades participantes y generar
los escenarios para la complementación y convergencia estratégica de acciones, teniendo en cuenta las particularidades
culturales y étnicas, al igual que las diferentes figuras de ordenación del territorio.

5.4.3.1 Enfoque y propuestas del programa para las políticas de adaptación al cambio climático como
estrategia para la superación de la pobreza
El Programa Conjunto tiene como telón de fondo, en el nivel más general, la preocupación por el logro de los ODM
y en un ámbito más particular, la contribución en políticas y estrategias que enfrenten el cambio climático y favorezcan
la preservación de los bienes y servicios ambientales y la base productiva sostenible. En este sentido y frente a la
necesidad del replanteamiento del modelo de desarrollo actual, el apoyo del programa al diseño de políticas (cambio
climático, gestión del recurso hídrico y la estrategia de erradicación de la pobreza) y medidas de adaptación al
cambio climático se enmarca en un concepto amplio de la gestión del riesgo y da prioridad a la vulnerabilidad de
poblaciones humanas, en especial de los más pobres, para efectos de análisis y respuestas por parte del Estado de
manera transversal.
La conexión directa más fuerte entre cambio climático, pobreza y ODM tiene que ver con que el primero puede tener
efectos negativos importantes sobre la capacidad de la población de producir, sobre sus activos y patrimonio. Es por
ello que el Programa Conjunto actúa sobre factores determinantes para la calidad de vida como son: la seguridad
alimentaria y los sistemas productivos, el acceso y la disponibilidad del agua, los entornos saludables, la gestión
integral del riesgo y la respuesta social organizada.
Para desarrollar propuestas para el país, bajo el enfoque del programa se han realizado eventos de debate público
sobre pobreza y cambio climático, que han permitido formular las siguientes propuestas para que sean consideradas
en la formulación y/o desarrollo de políticas. Véase la Figura 5.4.
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Figura 5.4 Propuestas para la formulación y/o desarrollo de políticas

Fuente: Ideam-autores con base en información del Programa Conjunto

5.4.3.2 Análisis de vulnerabilidad y elementos para la formulación de un plan local
de adaptación desde una experiencia local
El marco conceptual para el análisis de vulnerabilidad se basa en las propuestas en el tercer informe del IPCC (Ionescu
et al., 2005), los cálculos planteados por Metzger & Shroter (2006) y el Marco de Políticas de Adaptación (Bo Lim et
al., 2005) desarrollado por el Pnud, a partir de los cuales se ha construido una metodología para el análisis de
vulnerabilidad que incorpora instrumentos articulados y ajustados con métodos participativos que considera el
Adaptación
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contexto social, económico, cultural y ambiental del territorio y facilita su replicabilidad en áreas de ecosistemas de
alta montaña con comunidades indígenas.
Lo anterior demandó una amplia fase de concertación y aprestamiento con las instituciones locales, especialmente
con las organizaciones de base (cabildos indígenas y organización campesina), en la cual se logró establecer reglas
claras de participación, mediante la ampliación del equipo técnico con profesionales y sabedores representantes de
las comunidades, conformando un equipo inter-étnico; la suscripción de Cartas de Acuerdo (convenios de ejecución
conjunta) y un acuerdo de confidencialidad en el manejo de la información.
Este mecanismo de articulación local ha permitido fortalecer los lazos de confianza y avanzar de manera conjunta
en la definición de conceptos, metodologías, cronogramas y acciones que se reflejan en una actitud de interés
regional por abordar los procesos de identificación de las vulnerabilidades de cambio climático y definición de
mecanismos para incorporar estrategias de adaptación en los instrumentos locales de planificación del territorio y
gestión ambiental.
En efecto, desarrollar el enfoque propuesto para abordar estrategias de adaptación al cambio climático e implementarlas
en el área piloto del Macizo colombiano, implica comprender las implicaciones políticas, económicas y culturales
relacionadas con el futuro de su biodiversidad, su población y su desarrollo. Dado que en este territorio confluyen
diferentes visiones, que se nutren a su vez, de diferentes perspectivas políticas e ideológicas sobre el desarrollo y la
sostenibilidad, es necesario entender estas múltiples visiones, que reflejan la realidad de permanentes conflictos de
intereses en la región. En este contexto para que los actores claves del desarrollo, puedan generar políticas, estrategias
e instrumentos de adaptación que les permitan abordar de manera colaborativa y participativa una forma justa de
distribuir funciones, derechos y responsabilidades en el territorio, se requiere acompañar el proceso con una estrategia
de fortalecimiento de capacidades de los principales actores involucrados, de acuerdo con dinámicas propias y un
contexto en permanente cambio.
Es por ello que en la implementación del Programa Conjunto se ha requerido aplicar nuevas concepciones pedagógicas
orientadas a la construcción del conocimiento, con las cuales se buscan a partir de experiencias locales y regionales
promover efectivamente el aprender - haciendo, el acompañamiento comunicativo, el reconocimiento a la diferencia
para facilitar la construcción colectiva de alternativas de adaptación en el Macizo Colombiano.
En consecuencia el programa propicia: 1) el intercambio de experiencias a partir de los procesos en marcha, que
luego son debatidos de manera colectiva de acuerdo con los contenidos específicos; 2) enfoques y herramientas
participativas y de concertación que puedan apoyar necesidades específicas de conocimiento, capacidades y apoyo
técnico; 3) conceptos, elementos y herramientas de seguimiento a los procesos de gestión relacionados con el
objetivo del programa, que permita aprender y fortalecer las experiencias en marcha y, 4) fortalecimiento y trabajo
en red de las experiencias que participan a nivel sub - regional y de ser posible a nivel regional.
Los objetivos específicos del análisis de vulnerabilidad realizado fueron: 1) establecer a partir de la identificación de
las amenazas climáticas y de la percepción de la comunidad sobre los efectos e impactos, los niveles de vulnerabilidad
actual y futura al cambio climático para priorizar y focalizar las medidas de adaptación en el área piloto en su
contexto socio ambiental y de desarrollo y, 2) desarrollar de manera participativa la identificación y diseño de las
medidas de adaptación a partir de la apropiación conceptual y metodológica de los actores locales.
Los niveles de vulnerabilidad se identificaron a partir de un índice de sensibilidad y otro de capacidad de adaptación,
entendiéndose por índice de sensibilidad el grado de afectación del territorio y por índice de capacidad de adaptación
la habilidad de la población a reconocer y responder a los eventos climáticos presentes a través de la reorganización
de actividades, inversiones, reubicación de recursos, entre otras, para minimizar su vulnerabilidad.
En esta fase se consolidó la línea de base de vulnerabilidad multidimensional que incluye la identificación de amenazas
climáticas (actuales y/o futuras) y su afectación a grupos vulnerables a partir de la comprensión de los impactos de la
variabilidad climática sobre las condiciones socioeconómica y biofísica del territorio. Para su levantamiento se diseñó
con participación de comunidades e instituciones, una batería de indicadores ordenados por dimensiones que permiten
interpretar la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación del territorio. A partir de esta batería se estructuraron
encuestas veredales y de hogar para el levantamiento de la información socioeconómica, las cuales se revisaron,
ajustaron y validaron con representantes de las comunidades y el equipo técnico del Programa Conjunto. Una vez
realizados los ajustes respectivos, se procedía a capacitar al grupo de promotores y delegados de las comunidades,
en su aplicación.
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Las encuestas veredales o estadísticas por consenso, se aplicaron de acuerdo con el proceso propio de las
organizaciones indígenas y campesinas, en el cual la asamblea comunitaria se constituye en la principal instancia de
toma de información y de decisiones; está conformada por los cabildantes, es decir todos los pobladores de los
resguardos indígenas, de igual manera se actuó con las comunidades campesinas.

Una vez programadas las asambleas y realizado el proceso de convocatoria de las comunidades, vereda por
vereda, se procedió a explicar la metodología de trabajo, el diligenciamiento de las encuestas, la sistematización
por parte de los promotores con acompañamiento del equipo técnico, en una base de datos geoespacial de
dominio público (SIG Cosmos).
Para profundizar y complementar la línea de base, se efectuó una caracterización de los sistemas productivos, ejercicio
que se enmarcó en la tipificación in situ de sistemas y formas de producción según pisos bioclimáticos teniendo en
consideración los siguientes ámbitos: parcela, renglones productivos y territorio. Mediante los indicadores obtenidos
se determinó la sustentabilidad y vulnerabilidad de los sistemas productivos así como sus fortalezas y debilidades, a
partir de los cuales se identifican estrategias para enfrentar el cambio climático y mejorar la sustentabilidad de los
sistemas productivos con visión territorial, y definir la “ruta de transición” para la adaptación.
El desarrollo de la propuesta metodológica e instrumentos para la caracterización incluyó la elaboración de una guía
para la caracterización de sistemas productivos a partir de varias experiencias, validación en campo, evaluación de la
guía y ajuste permanente, trabajo en talleres participativos por pisos térmicos con productores de los sistemas
predominantes y capacitación al equipo de promotores.
En el desarrollo de la caracterización biofísica, se capacitó el equipo de promotores (indígenas y campesinos) en
técnicas de evaluación ecológica rápida y manejo de equipos de campo (GPS, Ipaq, cámaras digitales, etc.). La
caracterización del componente biofísico, se efectuó teniendo como base el uso y cobertura del suelo, abordó
además los temas de identificación de riesgos y la susceptibilidad a amenazas naturales recurrentes, identificación de
fuentes hídricas e inventarios generales de avifauna, en expediciones de campo por todo el territorio del área piloto.
Esta información se consolidó por eje temático y se analizó en grupos focales, de jóvenes, mayores, gobiernos
indígenas y dirigentes de organizaciones campesinas y se complementó con entrevistas grupales abiertas y semiestructurada, en donde un grupo de expertos y sabedores, seleccionados por los responsables del programa y las
comunidades, realizan un análisis a profundidad con el objetivo de corroborar la información obtenida y complementar
el análisis con una mirada más estratégica.
Igualmente, como apoyo a los ejercicios de transversalización de género, se realizaron jornadas de sensibilización a
los integrantes del Programa Conjunto y talleres de fortalecimiento organizativo, que permitió integrar los roles
diferenciados en los ejes de análisis, e igualmente las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres.

5.4.3.3 Aportes para una planificación que facilite la implementación de las acciones de adaptación
La adaptación a los posibles efectos del cambio climático y la variabilidad climática, implica la diversificación de
estrategias e instrumentos de planeación flexibles en escenarios de alta incertidumbre, que permitan reducir la
vulnerabilidad y fortalecer las capacidades de las comunidades.
El fin último es mejorar o al menos evitar el deterioro de las condiciones de vida de la población urbana y rural, de
manera que se haga posible consolidar la seguridad territorial20 para las comunidades, asumiendo con recursos
adecuados la prevención y la mitigación de los impactos del cambio climático.
Por ello el Programa Conjunto ha definido como orientaciones generales para su actuación a nivel territorial: 1)
considerar la adaptación a la variabilidad climática y a los eventos extremos a corto plazo como base para reducir la
vulnerabilidad al cambio climático a mediano y largo plazo, 2) las políticas y las medidas de adaptación se evalúan en
un contexto de desarrollo, 3) las medidas de adaptación no son acciones puntuales, ni desarticuladas de respuesta
al cambio climático, deben estar orientadas hacia una integración fundamental de la adaptación en los procesos
claves de políticas y planificación, 4) la adaptación ocurre en distintos niveles territoriales, combina la formulación de
políticas a nivel nacional con el nivel local desde un enfoque “de abajo hacia arriba“, permitiendo que los actores
identifiquen y definan prioridades de adaptación y, 5) tanto la estrategia como el proceso mediante el cual se
implementa la adaptación son igualmente importantes.
El resultado del análisis de vulnerabilidad permitió determinar la intensidad y dirección de los posibles caminos para
reducir la vulnerabilidad frente a las amenazas asociadas a la variabilidad y cambio climático e identificar medidas
autónomas y planificadas de adaptación.
Dado que esto implica un proceso de cambio gradual, el programa ha definido una “ruta de transición para la
adaptación“, la cual comprende una serie de estrategias y acciones enfocadas al diseño y planeación de medidas que
20 Por Seguridad Territorial entendemos la capacidad de un territorio para ofrecer, tanto a sus habitantes humanos como a los ecosistemas que interactúan con ellos, determinadas
condiciones de «estabilidad», que impiden que amenazas de distinto origen (naturales, socio-naturales, antrópicas) procedentes de propio territorio o del exterior, puedan
convertirse en desastres. La seguridad territorial es un concepto de doble vía, que busca evitar que las dinámicas de los ecosistemas se conviertan en amenazas contra las
comunidades humanas, y que las dinámicas de éstas se conviertan en amenazas contra los primeros (Wilches, 2008).
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generen impacto regional buscando una mayor capacidad de adaptación al cambio climático. Los principios
orientadores de esta ruta son la integralidad y complementariedad de los ejes que comprende, la eficiencia en el uso
de recursos financieros y humanos, la co-responsabilidad en su ejecución, la cobertura sub-regional y la integración
de los ejes de acción en procesos locales de desarrollo con propósitos afines.
Con el fin de que el país a futuro pueda establecer con claridad y transparencia las prioridades de adaptación a los
posibles impactos del cambio climático, el Programa Conjunto propone considerar los siguientes aspectos como
criterios para priorizar medidas de adaptación. Véase el Cuadro 5.2.
Cuadro 5.2 Aspectos para priorizar medidas de adaptación.
Contribución al logro de los objetivos de adaptación. Grado de solución del problema identificado o aprovechamiento de las
potencialidades locales/ Grado en que reduce vulnerabilidad (reduce sensibilidad o aumenta capacidad de adaptación)/ Nivel en el
que conserva, restaura o contribuye a alcanzar niveles adecuados de resiliencia
Relación Beneficio / Costo. Las medidas de adaptación pueden ser evaluadas con este indicador, considerando como beneficio los
costos evitados de los impactos esperados con el cambio climático; y como costos los asociados con la implementación de la medida. Se
recomienda que la política de cambio climático requiera el análisis de la relación beneficio costo para todas las potenciales medidas
fuertes (inversiones en infraestructura) de adaptación propuesta.
Equidad social y cambio climático se recomienda que una vez se demuestre mediante el análisis beneficio/costo la eficiencia económica
de la medida, se deba demostrar que dicha medida contribuye a mejorar la equidad social. Esto se puede realizar discriminando los
beneficios y los costos de la medida entre comunidades o sectores afectados; analizando quienes reciben los beneficios y quienes
asumen los costos y por lo tanto los efectos redistributivos de la medida. También es posible construir índices que caractericen la
vulnerabilidad socioeconómica al cambio climático, y analizar los efectos de una medida de adaptación en dicho índice.
Disminución de la incertidumbre y estrategia gana - gana. La política de adaptación debe producir rendimientos tangibles de corto y
mediano plazo en términos de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, o que vaya alcanzando logros parciales. Bajo
este criterio, se seleccionarían sólo las medidas de adaptación que disminuyan la vulnerabilidad tanto a la variabilidad climática (o
eventos extremos) actuales así como los esperados con el cambio climático. De esta forma, se disminuye el efecto de la incertidumbre
ante el cambio climático, ya que la medida traerá beneficios de corto plazo asociados a la variabilidad climática actual que no tiene
dicha incertidumbre.
Continuidad de la práctica de adaptación en el tiempo. Sostenibilidad de los resultados obtenidos
Atención a los problemas que generan mayor vulnerabilidad en el territorio Grado de enfoque hacia los principales puntos críticos
definidos en el análisis de vulnerabilidad.
Fuente: Ideam-autores con base en información del Programa Conjunto.

Para definir el marco de acción del Programa Conjunto en la ruta de adaptación, se retoman los elementos planteados
por McGray et. al. (2007), que nos permiten relacionar cuatro ámbitos que enmarcan las acciones de presentadas en
la Figura 5.5.
Figura 5.5 Ámbitos que enmarcan las acciones de adaptación
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información
Medidas de adaptación explícitas, basadas en mayor
conciencia e información

Enfrentando factores
de vulnerabilidad

Construyendo capacidad
de respuesta

Gestionando los riesgos
climáticos

Gestionando los riesgos
climáticos

Fomentar el
Desarrollo Humano

Medidas de
amortiguación
ambiental

Incorporar información
del clima en decisiones
para reducir daños a
recursos y medios de
vida

Medidas de evasión

Ej. Diversificar medios
de vida, acceso a
mecanismos de
financiación, servicios
de salud, vacunación,
alfabetización,
derechos de las
mujeres.
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Fuente: McGray et.al., 2007.

Ej. Gestión Integrada del
recurso hídrico,
conservación de
ecosistemas, manejo de
cobertura vegetal.

Ej. Cultivos resistentes a
la sequía, criterios para
diseño de infraestructura,
sistemas de drenaje ante
la inundación.

Ej. Zonificación
reubicación de
comunidades, respuesta
a la deglaciación,
reducción de riesgos de
avenidas por el colapso
de lagunas glaciares.

A partir de los resultados del análisis de vulnerabilidad del área piloto del programa y de la línea base de objetivos de
desarrollo del milenio para los municipios de Puracé y Popayán, se definió como objetivo central de la ruta de transición
para la adaptación: aportar a los procesos locales estrategias y acciones para garantizar agua segura y comida segura en
entornos saludables, para ello se trazaron tres grandes ejes de actuación: 1) agua segura, en este eje se busca generar
gradualmente condiciones para mejorar la cantidad, la calidad y la continuidad así como el acceso al agua para consumo
humano y para la producción, incluyendo manejo del recurso a diferentes escalas, garantizando la continuidad y conectividad
de los ecosistemas; 2) comida segura, en este eje el propósito es identificar y desarrollar alternativas de generación de
ingresos sostenibles, que sustituyen y potencian la producción permitiendo garantizar la seguridad y soberanía alimentaria,
el adecuado manejo de la agrobiodiversidad y un manejo de los factores ambientales que permitan generar un entorno
saludable, 3) como eje transversal está el fortalecimiento de capacidades, la incorporación de estrategias de acuerdo con
roles diferenciados y aspectos étnico-culturales, así como el fortalecimiento de las autoridades regionales, municipales,
indígenas y campesinas con énfasis en la prevención del riesgo y la planificación territorial.
En el siguiente cuadro se sintetizan las acciones y medidas de adaptación definidas y concertadas a nivel local con
todos los actores involucrados. Véase la Tabla 5.1.
Tabla 5.1 Ruta de transición para la adaptación: Agua y Comida Segura en un Territorio Saludable

(Continúa)
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Fuente: Programa Conjunto
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