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ANÁLISIS DE LA INCORPORACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL – CASO 

DE ESTUDIO, ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT) DEL 

MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.  

 

RESUMEN 

 

El cambio climático se ha convertido en los últimos años en uno de los temas más 

relevantes, ya que desde el año 2001 han sido más evidentes las alteraciones sobre 

el medio biofísico; lo cual ha afectado ecosistemas y sistemas económicos en todas 

las regiones del planeta. Colombia no es la excepción, por esta razón nace la 

preocupación de integrar el cambio climático a las acciones de las instituciones, 

sectores socioeconómicos y la comunidad en general y de generar políticas públicas 

nacionales que orienten las acciones tendientes a la adaptación.  

 

La planificación ambiental y territorial es una herramienta para la mitigación y 

adaptación al cambio climático; es por esto, que los planes de ordenamiento 

territorial de los municipios en Colombia, pretenden incorporar más explícitamente 

el tema en su desarrollo. Por esta razón se realiza esta revisión de tema con el 

objetivo ‘’Analizar  la incorporación del cambio climático en instrumentos de 

planificación ambiental y territorial – caso de estudio, Esquema de Ordenamiento 

Territorial (EOT) del municipio de Manzanares, Caldas’’. Despues de ralizar una 

revisión de bibliografía acerca del tema se enfoca en el municipio de Manzanares, 

el cual, en su revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), ha buscado 

integrar el capitulo ‘’Cambio climático’’ que incluye la adaptación al cambio climático 

a través de cinco lineamientos tales como: (1) El manejo de la incertidumbre propia 

de los impactos del cambio climático requiere de una base de conocimiento 

hidrológico, meteorológico y oceanográfico sólida para lograr procesos de 

adaptación con mayor certeza. (2) El desarrollo e implementación de acciones de 

adaptación frente al cambio climático desde el reconocimiento de la vulnerabilidad 
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del ámbito territorial (nacional, regional, departamental, municipal). (3) La 

adaptación al cambio climático desde las complementariedades y sinergias posibles 

de desarrollar con base en las acciones de adaptación existentes en los diferentes 

instrumentos de planificación y gestión ambiental y territorial. (4) Coordinación entre 

el sector privado y el sector público para el acceso, desarrollo o uso compartido de 

aplicaciones informáticas e instrumentos tecnológicos para el análisis de 

vulnerabilidad al cambio climático. (5) La elaboración de las acciones de adaptación 

en los ámbitos territoriales regionales, departamentales y municipales con la 

participación de los actores públicos, privados y comunitarios.  

A partir de estos lineamientos, se establecen programas, proyectos y actividades 

que materialicen la adaptación de la población del municipio de Manzanares, a los 

efectos generados por el cambio climático.  

Finalmente se pudo conocer que debido a la problematica del cambio climático ya 

se han iniciado estrategias en diferentes países incluido Colombia que permiten 

incluir los diversos mecanismos de adaptación en la planificación ambiental y 

territorial, para lograr que los recursos naturales no se pierdan irremediablemente.  

En el municipio de Manzanares se necesita desarrollar un proceso de actualización 

de la información relativa al estado ambiental de todas sus zonas, liderado desde la 

secretaria de planeación, y así disponer de un documento diagnóstico que posibilite 

desarrollar el Plan de Adaptación al Cambio Climático 

 

 

PALABRAS CLAVE: Cambio climático, adaptación, políticas, planificación 

territorial y ambiental.  
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ABSTRACT  

 

During the past few years, climate change has become in recent years one of the 

most important issues talked about, given that since 2001 the alterations on the 

biophysical environment have been the most evident; which has affected 

ecosystems and economic systems in all regions of the planet. Colombia is no 

exception, therefore the concern of integrating climate change in the actions of 

institutions, socio-economic sectors and the community in general have arisen and 

also to generate national policies that guide the actions for adaptation. 

  

Environmental and territorial planning is a tool for mitigation and adaptation to 

climate change; it is for this that the land use plans of municipalities in Colombia, 

seek more explicitly incorporate the issue in its development. For this reason this 

topic review is carried out with the objective '' Analyze incorporating climate change 

into instruments of environmental and land use planning - a case study of Land 

Management Scheme (EOT) of the municipality of Manzanares, Caldas ''. After 

ralizar a review of literature on the subject focuses on the town of Manzanares, 

which, in its review of the Scheme of Land Management (EOT), has sought to 

integrate the chapter '' Climate change '' which includes adaptation to change climate 

through five guidelines such as: (1) management of the uncertainty of the impacts of 

climate change requires a base of hydrological, meteorological and oceanographic 

knowledge to achieve solid adaptation processes with greater certainty. (2) The 

development and implementation of adaptation actions addressing climate change 

since the recognition of the vulnerability of the (national, regional, departmental, 

municipal) territory. (3) Adaptation to climate change from complementarities and 

synergies to develop based on existing adaptation actions in the different 

instruments and environmental planning and land management. (4) Coordination 

between the private sector and the public sector for access, development or sharing 

applications and technological tools for the analysis of vulnerability to climate change 

use. (5) The development of adaptation actions at regional, departmental and 
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municipal territorial areas with the participation of public, private and community 

actors. 

 

From these guidelines, programs, projects and activities that materialize adaptation 

of the population of the municipality of Manzanares, the effects generated by climate 

change are established. 

 

Finally it was announced that due to the issue of climate change have already been 

initiated strategies in different countries including Colombia that allow including the 

various mechanisms of adaptation in environmental and spatial planning, to ensure 

that natural resources are not lost irretrievably. 

  

In the municipality of Manzanares is needed to develop a process for updating the 

information concerning the environmental status of all areas, led from the secretary 

of planning, and so have a document that enables diagnostic develop the Plan of 

Adaptation to Climate Change. 

 

KEYWORDS: Climate change, adaptation, policies, territorial and environmental 

planning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se puede afirmar que el cambio climático ha sido una constante a nivel mundial y 

que se ha producido durante su evolución, ya que éste a estado sometido a los 

diferentes cambios de temperaturas que presentan: las actividades volcánicas como 

erupciones, el efecto invernadero, producido por los diferentes gases y a bajas 

temperaturas generadas por las glaciaciones. Actualmente, el calentamiento global 

generado por las industrias, los sistemas productivos y las fuentes móviles que han 

incrementado la emisión de gases de efecto invernadero, es una prueba de que el 

cambio climático también es producto de las actividades antrópicas. 

Adicionalmente, se puede hablar de variabilidad climática, la cual se presenta en un 

periodo más corto y es conocida con los nombres de los fenómenos de La niña y El 

niño.  

 

El auge de las investigaciones sobre el cambio climático y sus resultados, han 

permitido evidenciar los efectos que éste tiene sobre el medio ambiente, el ámbito 

social, económico y político, presentando así una gran amenaza global para el 

desarrollo. La terminación de la segunda guerra mundial y el afán de los países por 

recuperar sus economías a costa del uso intensivo de los recursos naturales y el 

impulso a la industrialización; configuran momentos importantes y de declive para 

mantener el equilibrio ambiental necesario para la subsistencia de los seres 

humanos que hoy pone de manifiesto la necesidad de revaluar los sistemas de 

producción y explotación neoestractivista1 y Eurocéntrica2. 

 

No obstante, la relación entre el comportamiento del clima y la capacidad de los 

ecosistemas para proveer bienes y serv icios y estos ser transformados en bienestar 

                                            
1 Neoestractivista: Es un prototipo de desarrollo económico adoptado por algunos gobiernos de 
América del Sur a principios del siglo XXI. Situa su econmia en actividades de explotación a la 
natruraleza para obtener recursos no procesados, pero desecha el papel protagonico que tiene el 
estado en el proceso productivo, y la participación es adoptada por de forma directa o indirecta 
empresas estatales que permiten la obtención de un porcentaje mayor de ingresos para las arcas 
estatales, estos recursos son tomados para programas sociales y otros.  
2 Eurocentrico: Este termino, se refiere a las actitudes, enfoque intelectual o posturas que se toman 
a partir de la cultura europea, Europa y su cultura han sido el centro y motor de la civilización. 
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y crecimiento económico están estrechamente relacionados, lo que quiere decir que 

el clima puede limitar o acelerar el crecimiento económico. Debido a esto, se crea 

la necesidad de ordenar el territorio en función de las  variaciones climáticas que se 

puedan presentar a través del tiempo para poder regular la economía y el riesgo 

que se está produciendo. 

 

Teniendo en cuenta la relevancia del cambio climático y la necesidad de generar 

acciones que contribuyan a su adaptación; en la presente revisión de tema, se 

busca analizar el proceso de incorporación del cambio climático en instrumentos de 

planificación ambiental y territorial – caso de estudio, Esquema de Ordenamiento 

Territorial (EOT) del municipio de Manzanares, Caldas. 
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1. OBJETIVOS  

 

1.1 GENERAL 

 

Analizar  la incorporación del cambio climático en instrumentos de planificación 

ambiental y territorial – caso de estudio, Esquema de Ordenamiento Territorial 

(EOT) del municipio de Manzanares, Caldas. 

 
1.2 ESPECÍFICOS  

 
1. Revisar el estado del arte del cambio climático y conceptos relacionados  a 

nivel internacional y nacional.  

2. Determinar los mecanismos de incorporación de cambio climático en 

instrumentos de ordenamiento ambiental y territorial a nivel internacional, 

nacional y local. 

3. Articular adaptación al cambio climático al Esquema de Ordenamiento 

Territorial (EOT) del municipio de Manzanares, Caldas.   
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2. METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo la metodología de revisión de tema, se tuvieron en cuenta las 

siguientes cinco fases que se describen a continuación: 

 

 Fase I: Para la realización del trabajo se definio la problemática actual acerca 

del cambio climático, se plantean los objetivos que conllevan a la 

investigación del problema a través de la revisión de bases de datos y 

bibliografía y se realiza un mapa conceptual, que inicia definiendo el cambio 

climático, después se desglosan conceptos que se tratan en la revisión de 

tema y finalmente se exponen 5 lineamientos que se utilizan para la 

integración de cambio climático en ordenamiento territorial. Finalmente, se 

identifican las palabras clave y los criterios de selección del material a revisar. 

 

 Fase II: Se generarón soportes de lectura por medio de bases de datos: Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático. ABC: Adaptación al Cambio 

Climático, Escenarios de Cambio Climático para precipitación y temperatura 

en Colombia  2011-2100, Curso virtual ‘’Cambio Climático’’ dado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, revista Scielo, y otros. 

Donde se lleva a cabo un análisis por medio de las fichas bibliográficas, como 

se evidencia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Fichas Bibliográficas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fecha de lectura Número consecutivo de revisión 

Título 

Autor (es) 

Fuente bibliográfica 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto 

Palabras nuevas 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor 

Análisis interpretativo por el revisor 

Referencias de interés que cita el autor 
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El desarrollo de las fichas permite ampliar la consulta bibliográfica y obtener 

más fuentes de información y conocimiento, logrando realizar la revisión de 

tema de forma adecuada.  

 

 Fase III: En la fase de interpretación, se analizó la bibliografía y se tomaron 

las partes mas importantes relacionadas con el tema de la revisión de tema, 

extrayéndose, graficos, figuras, tablas y contextos que logran interpretar el 

tema y desarrollar la revisión de tema.  

Anexo a esto, en esta fase se formularón algunas preguntas de conocimiento 

para iniciar el primer capitulo, como: ¿Qué es el clima?, ¿Qué es cambio 

climático y variabilidad climática?, ¿El desarrollo es compatible con el clima?, 

¿Cuál es la vulnerabilidad al cambio climático?, ¿Cuál es la solución a esta 

vulnerabilidad?,  

 

 Fase IV: Se realizarón visitas de campo al municipio de Manzanares, Caldas. 

Se visitó la alcaldía municipal y se realizarón talleres con las secretarias de 

despacho, para obtener información directa del municipio se logro concretar 

datos específicos que conocían los secretarios de diferentes dependencias 

ya que ellos por ser habitantes del municipio conocen mejor esta zona. Las 

visitas de campo también fueron realizadas alrededor del municipio para 

obtener información visual acerca del estado actual de este.  

 

 Fase V: En esta fase de análisis y argumentación, con todos los textos 

consultados y la comparación entre las fuentes y las visitas de campo, se 

presentó un documento que integra la información para así incorporar la 

adaptación del cambio climático al ordenamiento ambiental y territorial. 

Adicionalmente, se plasmarón las reflexiones y conclusiones desde una 

perspectiva crítica y propositiva, que evidenciarón el punto de vista 

profesional del estudiante de Ingeniería Ambiental. 
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Figura 1. Metodología. Elaboración propia. 

 

FASE I: 
Definición del 

problema y 
objetivos

FASE II: 
Generación 
soportes de 

lectura

FASE III: Fase de 
Interpretación 

FASE IV: 
Integración 

temática CC al 
EOT de 

Manzanares 

FASE V: Fase de 
análisis, 

argumentación 
y conclusiones 
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3. MAPA CONCEPTUAL DEL TEMA 

 

Figura 2. Mapa conceptual. Elaboración propia. 
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4. DESARROLLO DEL TEMA 

 

Para lograr introducir la temática de cambio climático en el marco de la planificación 

ambiental y territorial, se ha desarrollado un análisis exhaustivo de diferentes 

aspectos relacionados que se describen a continuación en cuatro capítulos: 

 

1. Conceptos para comprender la importancia de la adaptación al cambio 

climático en la planificación ambiental y territorial. 

2. Estado del arte cambio climático  

3. Cambio climático y planificación territotial y ambiental.  

4. Articulación de la adaptación al cambio climático al esquema de 

ordenamiento territorial (EOT) del municipio de Manzanares Caldas.  

 

4.1 CAPITULO I. CONCEPTOS PARA COMPRENDER LA IMPORTANCIA DE 

LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL Y TERRITORIAL.  

 

Para que se pueda tener una mejor relación entre la planificación y el cambio 

climático se debe tener un reconocimiento de la información relacionada con el clima 

y todas las transformaciones que ello implica, ya que estos cambios generan 

microclimas los cuales generan diversas alteraciones en cobertura y uso del suelo, 

por lo tanto, es de gran relevancia.  

 

Para lograr dimensionar el alcance que la adaptación del cambio climático tiene 

sobre los diferentes planes territoriales y ambientales, es importante tener claridad 

en los siguientes conceptos:  

 

4.1.1 Clima  

 

Para iniciar la descripción de conceptos se tiene que el Instituto De Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales De Colombia (IDEAM) define el clima como: 
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‘’las condiciones atmosféricas predominantes en un lugar, región o en el planeta 

durante un periodo dado, las cuales están controladas por los factores forzantes y 

factores determinantes del clima, y por la interacción de los diferentes componentes 

del sistema climático’’. El clima regional se caracteriza por sus factores físicos-

geográficos; mientras que el clima local se caracteriza por la cobertura del suelo, ya 

que su modificación de uso genera alteración en el comportamiento de fenómenos 

meteorológicos y variables climatológicas (Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM, Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible -MADS, Departamento Nacional de Planeación -DNP, Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD, 2015).  

 

 

4.1.2 Variabilidad y cambio climática 

 

Es frecuente escuchar que los eventos extremos del tiempo meteorológico se 

asocian como indicadores inequívocos del cambio climático (vendavales, 

inundaciones, sequias prolongadas por fenómenos ENOS (fenemeno de la niña y 

fenómeno del niño). Sin embargo, existen datos históricos que demuestran que 

estos fenómenos en ciertos momentos han sido mucho mayores que el promedio 

(Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido –DFID, Dirección 

General neerlandesa para a Corporación Internacional –DGIS, 2015). No obstante, 

es importante diferenciar la variabilidad climática del cambio climático de origen 

humano.  

 

Se denomina variabilidad climática a los eventos que suceden a escalas de tiempo 

de algunos años y algunas décadas (DFID, DGIS, 2015). Se refiere a los cambios 

observados en el clima durante periodos relativamente cortos y se constituye en 

una medida del rango en que los elementos climáticos, como temperatura o lluvia 

varían de un año a otro (MADS, 2015b).  
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Los fenómenos de variabilidad climática interanual más conocidos en Colombia son 

el Niño y la Niña (Fenómenos ENOS), los cuales se originan principalmente por el 

calentamiento o el enfriamiento, respectivamente, de las aguas superficiales del 

Pacífico tropical como respuesta a cambios en los vientos que soplan de este a 

oeste en esa región. La ocurrencia de estos fenómenos no indica cambio climático; 

de hecho, estos fenómenos han ocurrido globalmente desde hace miles de años 

(DFID, DGIS, 2015).  

 

Por otro lado, el cambio climático es definido de acuerdo con la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático CMNUCC como: ‘’se entiende 

como un cambio en el clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante periodos  comparables’’ (MADS, 

2015b, pág. 16). 

 

El cambio climático también es definido por el Panel Intergubernamental de 

Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) como: “cualquier cambio en el clima, 

debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas y que 

persiste durante un periodo prolongado” (MADS, 2015b, pág. 17). 

 

4.1.3  Amenaza 

 

La definición de Amenaza Hidrometeorológica dada por la Oficina de las Naciones 

Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) es: ‘’Un proceso o 

fenómeno de origen atmosférico, hidrológico u oceanográfico que puede ocasionar 

la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la 

pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o 

daños ambientales’’ (UNISDR, 2009 , págs. 6, 7). En la figura 3 se puede observar 

la clasificación de las amenazas según el tipo de fenómeno. 
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Fenómenos Meteorológicos  

 Heladas 

 Olas de calor 

 Tormentas 

 Tornados 

 Ciclones 

 

Fenómenos 

Hidrometeorológicos 

 Crecientes 

 Desbordamientos 

 Inundaciones rápidas 

 Deslizamientos de 

tierra  

 

Fenómenos Climatológicos  

 Sequías 

 Inundaciones 

 Prolongadas 

 Períodos cálidos 

 Períodos fríos 

Figura 3. Amenaza según tipo de fenómeno. Elaboración propia, a partir de MADS (2015). 
 Fuente: Google imágenes 

 

Los fenómenos meteorológicos son fenómenos naturales, de los cuales los más 

comunes son la lluvia y el viento. Sin embargo, existen otros que solo se producen 

en ciertas épocas como la nieve o que son más probables en ciertas zonas 

geográficas como los huracanes (MADS, 2015c).  

 

Los fenómenos hidrometeorológicos son fenómenos naturales que se generan por 

la acción violenta de los fenómenos atmosféricos, siguiendo los procesos de la 

climatología y del ciclo hidrológico (MADS, 2015c). 

 

En otro sentido, los fenómenos climatológicos hacen referencia a la modificación 

del clima con respecto al historial climático a una escala global  regional. Tales 

cambios se producen a diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros 

climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, entre otros, son debidos a 

causas naturales, como por causas antropogénicas (MADS, 2015c). 
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4.1.4 Vulnerabilidad a la variabilidad y cambio climático  

 

Cada región y localidad posee dinámicas sociales y económicas diferentes; por 

ende, cada persona representa una vulnerabilidad diferente. Por ejemplo, una casa 

que ha sido ubicada en la ladera de la montaña y alrededor han talado los árboles 

para poder tener el ganado de la familia, es más vulnerable que aquella que ha 

ubicado su casa en un terreno seguro y que no ha talado los árboles. incluso si 

ambas familias han usado los mismos materiales,  una puede estar expuesta a 

deslizamientos y la otra no (MADS, 2015c). 

 

A continuación se presenta una comparación de cuatro definiciones acerca de 

vulnerabilidad en el contexto de cambio climático. Se tiene la definición dada en el 

PNACC, por el MADS, en la Ley 1523 de 2012 y en el contexto de La Oficina de las 

Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, por sus siglas en 

ingles UNISDR.    
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Tabla 2. Conceptos de Vulnerabilidad 

Contexto en el PNACC Contexto por el 
MADS 

Contexto en la Ley 
1523 de 2012, acerca 

de Riesgo 

Contexto en UNISDR 

La vulnerabilidad tiene 
dos componentes: 
Sensibilidad: hace 
referencia a la 
predisposición física del 
ser humano, la 
infraestructura o un 
ecosistema de ser 
afectados por una 
amenaza, debido a las 
condiciones de contexto e 
intrínsecas que potencian 
el efecto de ésta.  
La capacidad de 
adaptación: se define 
como la capacidad de un 
sistema y de sus partes de 
anticipar, absorber, 
acomodar o recuperarse 
de los efectos de un 
disturbio de una forma 
oportuna y eficiente. 

La vulnerabilidad 
de una población o 
de un sistema 
frente al cambio 
climático hace 
referencia a la 
susceptibilidad o 
predisposición de 
verse afectado de 
forma negativa 
ante una 
amenaza. A su vez 
la vulnerabilidad 
está compuesta 
por dos conceptos; 
sensibilidad y 
capacidad de 
respuesta o 
adaptación. 

Susceptibilidad o 
fragilidad física, 
económica, social, 
ambiental o institucional 
que tiene una 
comunidad de ser 
afectada o de sufrir 
efectos adversos en 
caso de que un evento 
físico peligroso se 
presente. Corresponde a 
la predisposición a sufrir 
pérdidas o daños de los 
seres humanos y sus 
medios de subsistencia, 
así como de sus 
sistemas físicos, 
sociales, económicos y 
de apoyo que pueden 
ser afectados por 
eventos físicos 
peligrosos. 

Las características y 
las circunstancias de 
una comunidad, 
sistema o bien que los 
hacen susceptibles a 
los efectos dañinos de 
una amenaza. 
Existen diversos 
aspectos de la 
vulnerabilidad que 
surgen de varios 
factores físicos, 
sociales, económicos 

y ambientales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (DNP, et al., 2012); (MADS, 2015c); (UNISDR, 2009 ); Ley 

1523 de 2012 

 

Se puede observar que el término vulnerabilidad es la susceptibilidad de verse 

afectado negativamente a una amenaza que se presente. Los factores por los que 

se evalúa la vulnerabilidad pueden ser físicos, sociales, económicos y ambientales. 

Según el término de referencia dado por el MADS y por el PNACC, la vulnerabilidad 

en cambio climático está compuesta por dos conceptos: Sensibilidad y Capacidad 

de Adaptación.  

 

 

4.1.5 Componentes de vulnerabilidad y evaluación de impactos 

potenciales frente al cambio climático  

 

Según la Ley 1523 de 2012, en el articulo 4, el Riesgo de Desastres se define como 

‘’Los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos 

físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o 
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humano no intencional, en un período específico y que son determinados por la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres 

se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad’’.  

 

Por otro lado, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) dice: 

‘’El riesgo depende del tipo de amenaza, el nivel de exposición y las condiciones de 

vulnerabilidad. Para medir el riesgo, se deben identificar cuáles son las amenazas 

y sus efectos sobre los sistemas socio-económicos y los ecosistemas, determinar 

el grado de exposición analizando los lugares donde se encuentran estos sistemas 

y finalmente, determinar los factores que componen la vulnerabilidad, es decir 

aquellos que determinan la susceptibilidad o predisposición a que un sistema se vea 

afectado de forma negativa ante una amenaza. Cuando una amenaza se materializa 

en un evento, el riesgo se convierte en un desastre que se traduce en impactos 

socio-económicos’’ (DNP, et al., 2012, pág. 5 y 6 ). 

 

El riesgo de desastres corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, en un lapso 

específico, que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

En consecuencia el riesgo se define como:  

 

 

Figura 4. Riesgo. Elaboración Propia. 

 

Se deduce que el riesgo es dependiente totalmente de la amenaza y la 

vulnerabilidad que se presente, cuando ambas son altas, el riesgo va ser alto, 

trayendo consigo consecuencias sociales, ecológicas y económicas negativas 

significativas.  

 

Riesgo = Amenaza * Vulnerabilidad 
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Es considerable que se contemple un enfoque tradicional de la expresión de riesgo, 

ya que esto facilita a la incorporación de los diferentes instrumentos por medio de 

Planes de Gestión del Riesgo de Desastres en los ámbitos municipales y 

departamentales, debido a que el cambio climático es considerado una amenaza 

por el PNACC, y se realizaría un análisis de la vulnerabilidad frente a los problemas 

que trae el clima. 

 

Para generalizar la definición de vulnerabilidad en el contexto del Cambio Climático 

y sus componentes, a continuación se presenta la siguiente figura:  

 

 

Figura 5.  Componentes de la vulnerabilidad del cambio climático. Fuente: Elaboración propia, a 
partir de (Burgos, 2014) (Gobernación del Huila, et al., 2014) 

 

4.1.6 Impacto Potencial 

 

La definición de Impacto Potencial se refiere a los efectos sobre los sistemas 

naturales y humanos. En este caso están asociados a los efectos causados por 

eventos climáticos extremos y al cambio climático (Burgos, 2014). 

 

El Plan de Cambio Climático del Huila 2050: Preparándose para el Cambio 

Climático, define Impacto Potencial dependiendo de dos conceptos: Exposición y 

Sensibilidad.  
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o Exposición: Se refiere a la presencia de personas, medios de subsistencia, 

servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e 

infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la 

manifestación de una amenaza (Ley 1523 de 2012). 

 

o Sensibilidad: referencia a la predisposición física del ser humano, la 

infraestructura o ecosistema de ser afectados por una amenaza, debido a las 

condiciones de contexto que potencian el efecto de la misma (MADS, 2015c). 

 

A continuación se presenta un ejemplo sobre impactos potenciales, donde se 

muestra la metodología utilizada en el departamento del Huila para este propósito:  

 

 

Figura 6. Ejemplo Huila. Fuente:  (Gobernación del Huila, CAM, USAID, FCMC, 2015). 
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Se puede ver que los municipios que presentan una alta exposición y una alta 

sensibilidad van a tener un impacto potencial muy alto, siendo rojo muy alto y verde 

muy bajo.  

 

4.1.7 Capacidad Adaptativa 

 

Según la definición establecida por el Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) acerca de adaptación, ‘’la adaptación es aquel conjunto de cambios, 

iniciativas, medidas encaminadas a la reducción de la vulnerabilidad tanto en los 

sistemas naturales (ecosistemas) como en los humanos (viviendas, colegios, 

empresas, cultivos) ante los efectos que el cambio climático pueda generar’’ (MADS, 

2015c, pág. 18). 

 

Según el PNACC y el MADS la definición de capacidad de adaptación, es cuando 

un sistema logra anticipar, absorber, acomodar o recuperarse de los efectos 

negativos de una forma oportuna y eficiente (DNP, et al., 2012) (MADS, 2015c). 

 

En función de lo anterior, a continuación se muestra el tipo de interacciones entre 

elementos y sistemas como referente para el análisis de la capacidad adaptativa, 

realizada por Burgos (2014), donde se evidencian aquellos eventos que aportan en 

la definición de categorías de uso y manejo del suelo rural, urbano y en las zonas 

costeras, se puede observar la tabla 3: ‘’Tipo de interacciones entre elementos y 

sistemas como referente para el anaisis de la capacidad adaptativa’’. 

 

Tabla 3. Tipo de interacciones entre elementos y sistemas como referente para el análisis de la 
capacidad adaptativa 

Aspecto valorado Elemento Ejemplo de pregunta 
orientadora 

Ejemplo de medidas de 
adaptación 

Al interior de 
cada elemento 
que conforma los 
sistemas  
 

infraestructura 
vial, fluvial, 
portuaria o 
aeroportuaria  
(sistema 
económico-
productivo)  

¿La operación de esta 
infraestructura prevé 
para evitar la interrupción 
en su funcionamiento, la 
ocurrencia de un evento 
climático extremo o el 
gradual ascenso del nivel 
del mar?  

Los aeropuertos cuentan 
con la tecnología necesaria 
para operar en condiciones 
climáticas diferentes a las 
regulares.  
Los muelles y puertos 
fueron diseñados para ir 
adecuando sus 
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 instalaciones al ascenso del 
nivel del mar y cambio de 
nivel en los ríos ante 
eventos climáticos 
extremos.  
Los contenedores, áreas de 
logística, oficinas, están 
diseñados para mantener 
las condiciones de 
humedad y calor estables 
en las áreas internas, a 
pesar de los cambios de 
temperatura y precipitación 
externas.  

Entre los 
elementos al 
interior del 
sistema  
 

infraestructuras 
de transporte y 
cultivos 
agroindustriales 
(sistema 
económico-
productivo)  
 

¿La logística para mover 
el producto agroindustrial 
analizado, está 
suficientemente 
preparada en cuanto al 
diseño y operación de las 
instalaciones, para que el 
producto no se dañe por 
excesos de humedad, 
calor o precipitaciones?  

Los vehículos y las zonas 
de almacenamiento y 
cargue de alimentos no 
perecederos están 
diseñados para que la 
temperatura interior 
permanezca en las 
condiciones requeridas 
para mantener la calidad de 
los alimentos, 
independientemente de las 
condiciones climáticas 
externas.  
Los productos agrícolas 
claves para las 
exportaciones del país 
fueron biotecnológicamente 
intervenidos para soportar 
condiciones de 
temperatura, precipitación y 
humedad en el suelo 
cambiantes en el tiempo.  

Entre los 
elementos de los 
sistemas  
 

Vía, humedales 
(sistema 
económico-
productivo y  
sistema 
ecológico)  
 

¿Está diseñada la 
infraestructura vial para 
mantener el 
funcionamiento ecológico 
de los humedales, de 
manera que estos 
puedan seguir prestando 
servicios ecosistémicos 
como la provisión de 
alimentos y productos 
para la venta, de los 
pobladores locales? 
¿Facilita la 
infraestructura vial la 
función de regulación de 
caudales (i.e. durante la 
ocurrencia de un evento 
climático extremo) que 
prestan los humedales?  

Viaductos que atraviesa las 
áreas de humedales: la 
infraestructura vial no 
interrumpe el flujo 
ecosistémico y la operación 
vial no se ve afectada por 
un ascenso en el nivel de 
los ríos y humedales. 
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Entre sistemas 
que actúan con 
mayor 
independencia, 
cooptadores o 
dependientes de 
los otros 
sistemas.  
 

Sistema 
económico-
productivo, 
sistema ecológico 
y sistema social.  
 

Ante la ocurrencia de un 
evento climatológico 
como una sequía o una 
inundación prolongada 
en planicies:  
¿Cuál es el impacto 
potencial de la ocurrencia 
del evento para el 
asentamiento rural, 
urbano o costero que se 
ve afectado por este (i.e. 
acceso al agua, 
mantenimiento de sus 
actividades productivas)?  
¿Qué tanto subió el 
precio de los alimentos 
(inflación) como efecto 
del evento climatológico?  
¿Qué repercusiones tuvo 
en la industria 
alimentaria? ¿En los 
consumidores?  

Las islas y asentamientos 
rurales y urbanos afectados 
por eventos climatológicos 
como la sequía, continúan 
disfrutando del acceso al 
agua en cantidad y calidad 
durante dicho periodo.  
La infraestructura de 
acueducto y alcantarillado 
está diseñada en cuanto a 
materiales y 
dimensionamiento con 
tecnología que resiste 
condiciones climáticas 
extremas para operar 
continuamente.  
Los precios de los 
alimentos no se ven 
afectados por la ocurrencia 
de eventos climatológicos 
como las inundaciones o 
sequías, ya que no se 
presenta 
desabastecimiento y por 
ende no hay disminución en 
la oferta de los mismos.  
Los agricultores manejan 
los eventos climatológicos 
de forma tal que no se ven 
afectados por la ocurrencia 
de los mismos.  

Fuente: (Burgos, 2014, págs. 25, 26) 

 

Tal como se presenta en el PNACC, el territorio y sus servicios ecosistémicos y 

biodiversidad se ven condicionados por una relación de oferta y demanda que se 

da entre los sistemas que actúan en este. El cuadro anterior muestra ejemplos de 

función del tipo de interacciones, la cuales se ven afectadas en diferente magnitud 

e intensidad ante la ocurrencia de eventos producidos por la variabilidad climática o 

el cambio climático. El autor muestra cómo se puede definir la capacidad de 

adaptación de los sistemas y los elementos expuestos analizados.  

 

Según el Plan 2050 del Huila, la capacidad adaptativa de los municipios frente al 

cambio climático fue estimada a partir de cuatro dimensiones: social, biofísica, 

político-institucional y económico productiva, lo que se evidencia en la siguiente 

figura.  



 

 
 

34 

 

 

Figura 7. Indicadores de capacidad adaptativa por dimensión. Fuente: (Gobernación del Huila, et 
al., 2014) 

 

 

Para poder comprender la capacidad de adaptación de los sistemas a los efectos 

climatológicos actuales y futuros, se debe analizar qué tan expuesto está el 

elemento, y adicional a esto, se debe saber cuál es la sensibilidad al daño y prever 

cada indicador de capacidad adaptativa. Estos elementos se describen en la figura 

7 ‘’Indicadores de Capacidad adaptativa por dimensión’’.  

 

Como bien lo dice el PNACC, existe una relación muy estrecha entre el clima, los 

ecosistemas y el desarrollo, el comportamiento de clima, la capacidad de los 

ecosistemas para proveer bienes y servicios y,  la transformación de estos bienes y 

servicios en bienestar y crecimiento económico para la sociedad. Por esta razón, se 

puede decir que el clima tiene la total capacidad de potenciar o limitar el desarrollo 

de cualquier territorio (DNP, et al., 2012). 
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4.1.8 ¿El desarrollo es compatible con el clima?  

 

Lograr el proceso de ajuste e integración a la adaptación con la definición de clima 

se debe realizar a través de la gestión compartida del desarrollo, en donde se tiene 

en cuenta los horizontes de corto, mediano y largo plazo, acompañado de la 

coordinación de todos los actores presentes en el territorio y para quienes es 

relevante la seguridad de su entorno, bienestar social y económico (Burgos, 2014).  

 

Los alcaldes y gobernadores, deben ser los líderes y protagonistas del crecimiento 

económico y del bienestar de sus territorios, así que deben abordar el cambio 

climático, a partir de acciones conjuntas con la comunidad y adopotar soluciones 

reales que perduren en el tiempo.  

 

Según Burgos (2014), para la comprensión del trabajo desde la adaptación al 

cambio climático a los instrumentos de planificación ambiental y territorial, es 

necesario tener en cuenta dos acciones que favorecen a su articulación 

complementaria y sinérgica: 

 

a) Comprender la función que cumplen los ecosistemas y la biodiversidad en la 

preparación de los territorios (población y sectores), en la disminución ante 

los efectos probables frente al cambio climático y el aumento en la capacidad 

de respuesta ante estos. 

 

b) Conocer las amenazas y los fenómenos que se ven exacerbados con el 

cambio climático y la variabilidad climática para prever los efectos sobre los 

elementos expuestos y su manejo en los sistemas económico-productivos, 

socioculturales, político-institucionales y ecológicos.  

 

Es así como, se da respuesta a esta problemática en el Plan Nacional de Adaptación 

al Cambio Climático (PNACC), por medio de cuatro fases, la primera fase es 

conceptual y metodológica donde se desarrollarán los insumos para orientar los 



 

 
 

36 

Planes Sectoriales y Territoriales de Adaptación, una segunda de acompañamiento 

a la formulación de estos planes, una tercera es buscar la orientación a la 

implementación de medidas de adaptación, y finalmente, una fase de monitoreo, 

reporte y verificación (DNP et al., 2012).  

 

La conjugación de estos dos conceptos es algo complejo; sin embargo, para que el 

desarrollo sea compatible con el clima se deben buscar tres cosas:  

 

 Ser bajo en carbono  

 Resilientes  

 Mejorar la calidad de vida de las personas. (DNP, et al., 2012) 

  

En este sentido, en el siguiente gráfico se plasman algunas iniciativas puntuales 

que permiten visibilizar estos conceptos:  
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Figura 8. Iniciativas para el desarrollo sostenible. Fuente:Elaboración propia a partir de (DFID, DGIS, 

2015) 

 

En el ámbito del desarrollo sostenible, no solo se deben proveer servicios altamente 

especializados para el tema, sino también desarrollar las habilidades necesarias 

para proporcionar un servicio integral, acorde a las actividades que se deben 

desarrollar para lograr un desarrollo sostenible, por ello se han generado iniciativas 

para lograr estos objetivos, las cuales se nombran en la figura 8, y se logran 

desempeñar por entidades publicas, privadas y las mismas comunidades.   

 

Finalmente para lograr una asocian del desarrollo y los diferentes problemas que 

nacen a partir del cambio climático se plantea la siguiente pregunta:  

 

¿Cómo actuar desde cada territorio y con qué recursos? 

 

Para lograr gobernar el territorio de acuerdo con las realidades del cambio climático, 

es preciso entender, planear, innovar, motivar y actuar (DFID, DGIS, 2015). El punto 

de partida es el conocimiento, las herramientas sobre la planeación, el presupuesto 

y los programas que permitan alcanzar lo que se conoce como resilencia o 

capacidad de los territorios de soportar los cambios y continuar desarrollándose y 

adaptarse al futuro. (DFID, DGIS, 2015). Para llegar a este objetivo se deben 

realizar algunas actividades:  

 

 Inventario de lo que se conoce: Se debe realizar un inventario en mapas, 

bases de datos y hasta contar con el conocimiento de los líderes y las 

comunidades sobre su propio territorio. 

  

 Usar la mejor información posible: para el diagnóstico sobre el territorio, 

El Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), cuanta con 

información útil, el IDEAM se está enriqueciendo constantemente, ofrece 

herramientas detalladas para saber más sobre el potencial impacto del clima 
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en el territorio, existe una calculadora específica para Colombia3, con la cual 

se puede entender la reducción de emisiones para el país a  nivel sectorial.  

 

 Impulsar espacios de participación, educación y comunicación: Es 

necesario que toda la población entienda los retos y oportunidades del clima 

en el futuro y esté preparado. Se requiere plantear estrategias efectivas e 

involucrar a instituciones públicas y privadas, así como a la sociedad civil.  

 

 Analizar los riesgos climáticos, incluyendo que tan vulnerable es el 

territorio y cuál es su capacidad de adaptación a los cambios: Cada 

territorio presenta un nivel de vulnerabilidad diferente, indicando que tan 

susceptible es y cuál es su capacidad de hacer frente a los efectos adversos 

del cambio climático. Para esto se tiene en cuenta la exposición del territorio 

respecto a variaciones climáticas (temperatura, precipitación y elevación del 

nivel del mar), que tan sensible es (erosión, inundaciones, desertificaciones) 

y, por último, su capacidad adaptativa. Para esta, la medición se realiza por 

las acciones que lleven a la resilencia de cada territorio. Estas son:  

 

o Socioculturales: Mejora en la calidad de vida, salud, educación y 

vivienda.  

o Biofísicas: Buen uso del suelo, cobertura de los bosques y otras 

medidas.  

o Políticas y administrativas: Desempeño fiscal, manejo presupuestal, 

mayor eficiencia y eficiencia en las políticas públicas.  

o Económicas y productivas: Variedad de cultivos, extensión de la 

ganadería, eficiencia en el uso de la energía, incentivos al consumo.  

  

En este sentido, se infiere que para lograr llegar a la integración del cambio climático 

se debe empezar porla descripción de las acciones que se deben seguir para lograr 

la adaptación al cambio climático, son pasos generales, no se encuentran 

                                            
3 ’http://www.calculadoracolombia2050.com/ 
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detallados; sin embargo, son de suma importancia a nivel general seguir estos 

lineamientos para llegar a la formulación de planes, programas y proyectos para la 

adaptación al cambio climático, ver figura 9. 

 

 

Figura 8. Acciones para lograr la adaptación al Cambio Climático en Planificación. Fuente: 
Elaboración propia a partir de (DFID, DGIS, 2015). 

 

 

En consecuencia, para obtener estos alcances es preciso iniciar procesos efectivos 

de planificación que integren diferentes acciones como las que aparecen a 

continuación:  
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Figura 9. Planificación Ambiental y Territorial, Fuente: Elaboración propia a partir de (DFID, DGIS, 
2015). 

 

 

Así se inicia entonces el proceso de integración para lo cual se hace necesario 

abordar el conocimiento desde el contexto internacional y su aplicación sobre lo 

nacional y lo local.  
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4.2 CAPITULO II. ESTADO DEL ARTE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

En esta sección del documento se realizó la revisión bibliográfica para abordar la 

situación del cambio climático desde el enfoque internacional y nacional y así llegar 

a la elaboración del estado del arte para su aplicación local.  

 

4.2.1 Contexto Internacional  

 

El cambio climático es una problemática global, así que la Convención Marco de 

Cambio Climático y su Protocolo de Kioto fueron los primeros pasos para su 

mitigación, pero se consideran tímidos e insuficientes frente a la magnitud del 

problema (Rodriguez, 2015). 

 

Como afirma Rodriguez et al., (2015), ‘’El cambio climático tiene sus raíces en la 

suma de actividades que se desarrollan en todos los países del planeta; por lo tanto, 

no se podrá controlar con medidas que se tomen tan solo en el mundo desarrollado. 

Hasta que todos los países se comprometan, es difícil que una nación bien 

intencionada tome medidas contundentes de manera independiente, por temor a 

que otras se vuelvan y saquen provecho de sus sacrificios’’ (p. 61-62). 

 

Como resultado, es imperativo establecer una meta global para estabilizar el nivel 

de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, y fijar las obligaciones y 

derechos de cada país para contribuir a su cumplimiento. ¿Cómo? Mediante la 

negociación internacional. Sin embargo, la diplomacia del cambio climático parece 

tan compleja como el fenómeno que trata de enfrentar, tal como lo demuestra la 

experiencia de las dos últimas décadas. 

 

Así nace la necesidad de empezar a tratar el cambio climático y fueron los científicos 

quienes llamaron la atención internacional sobre las amenazas planteadas por el 

efecto invernadero. La historia del descubrimiento científico del cambio 

climático comenzó a principios del siglo XIX cuando se sospechó por primera vez 
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que hubo cambios naturales en el paleoclima y se identificó por primera vez el efecto 

invernadero natural (UN, 2014). 

 

En las décadas de 1950-60, 1960-70 y 1970-80 se recogieron los datos que 

demostraron que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmosfera 

estaban aumentando muy rápidamente. Aunque las investigaciones no llevan 

mucho tiempo progresando, está claro que un mundo con miles de millones de 

personas demanda una gran producción de energía, consumo de bienes y servicios 

ecosistémicos, y que esto arriesga el comportamiento natural del clima; sin 

embargo, tuvieron que pasar muchos años para que la comunidad internacional 

reaccionara (Arce, 2013).  

 

En 1988 se creó el ‘’Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático’’ (IPCC 

por sus siglas en inglés) por iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En 1990 

este grupo presento el primer informe de evaluación en el que se reflejaban las 

investigaciones de 400 científicos. En él se afirmaba que el calentamiento 

atmosférico de la Tierra era real y se pedía a la comunidad internacional que tomara 

cartas en el asunto para evitarlo (UN, 2014). Actualmente el IPCC en vez de realizar 

sus propias investigaciones científicas, examina las investigaciones realizadas por 

todo el mundo, publica informes periódicos de evaluación y elabora informes 

especiales y documentos técnicos (UN, 2014).  

 

Las conclusiones del primer informe generado por el IPCC en 1990 alentaron a los 

gobiernos a aprobar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), la cual se firmó en el año 1992, fue ratificada por ciento 

noventa y seis miembros de las Naciones Unidas y entró en vigor en 1994. Mediante 

la Convención, los gobiernos adquirieron el compromiso de estabilizar las 

concentraciones de GEI en la atmósfera para impedir las interferencias peligrosas 

en el sistema climático.  Por esta razón, los países empezaron a poner en marcha 

estrategias nacionales para reducir emisiones de GEI e iniciar a adaptarse  los 
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efectos del cambio climático. Allí, se incorporó el principio 7 de la Declaración de 

Río que afirma que todos los países tienen responsabilidades comunes pero 

diferenciadas y capacidades respectivas. Esto quiere decir que, aunque el cambio 

climático es un problema global, los países desarrollados tienen un mayor desafío 

frente a los demás, y también se tiene en cuenta que el cambio climático actúa de 

manera diferente en cada territorio, debido a su relieve, biodiversidad, ubicación 

geoespacial y otras características (Rodriguez, 2015). 

 

Los compromisos previstos en la Convención para los países desarrollados fueron 

débiles, se estableció que, voluntariamente, reducirán las emisiones de GEI a los 

niveles de 1990. Pero el voluntarismo sirvió de poco, la tasa de emisiones de GEI 

del conjunto de esos países incrementó (Rodriguez, 2015). 

 

En la Convención, también se estableció la necesidad de que los países 

desarrollados suministran recursos nuevos y adicionales a los países en desarrollo, 

principalmente a los más pobres y vulnerables al calentamiento global y que 

transfirieran tecnologías en forma concesional. Estas fueron dos condiciones que 

previeron como requisito necesario para que dichos países pudieran estar en 

capacidad de tomar las medidas de mitigación y adaptación requeridas (Rodriguez, 

2015). Debido a que era un acto de carácter voluntario, hasta el día de hoy no se 

han visto acciones de gran relevancia.  

 

De 1994 a 1997, se negoció el Protocolo de Kioto en el marco de la Convención, 

cuyo objetivo principal era establecer metas específicas y obligatorias de reducción 

de emisiones para los países en desarrollo. Se obligaba a los países en desarrollo 

a reducir el 5,2% de sus emisiones en relación con los niveles de 1990 para el 

periodo 2008-2012.  

 

El Convenio de Diversidad Biológica y la Convención sobre la Desertificación, 

también se refieren al cambio climático, específicamente a la pérdida de 

biodiversidad y a los cambios drásticos que este fenómeno genera. Pero el 
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CMNUCC es el acuerdo principal. el objetivo fundamental de la CMNUCC es impedir 

la interferencia ‘’peligrosa’’ del humano en el sistema climático, por tal motivo, la 

Convencion fija el objetivo de estabilizar los niveles de emisión de gases de efecto 

invernadero en un plazo que permita a los ecosistemas adaptarse naturalmente al 

cambio climático, asegurar la producción de alimentos y permitir el desarrollo 

económico de manera sostenible, para lograr desarrollar este objetivo y llevar un 

control sobre este, nace la necesidad de crear La COP (Conferencia de las Partes 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), En 

1995 se celebra en Berlín la primera COP, desde ahí se realiza la conferencia cada 

año en cualquiera de los 195 paises inscritos, la vigesima primera edición COP21 

tuvo lugar en París el 30 de Noviembre de 2015 (Naciones Unidas en el Perú , 

2015). 

  

El protocolo de Kioto, tuvo insuficiencias, esto se generó porque no se incluyeron 

todos los países, por ejemplo, uno de los faltantes fue Estados Unidos, siendo este 

el principal emisor histórico de GEI. Las metas fueron muy modestas, la reducción 

fue del 5,2%, este porcentaje es insuficiente si se considera que, para este siglo se 

debe llegar al 80%; no incluyo todas las emisiones, excluyó los GEI provenientes 

del transporte aéreo y marítimo, no enfrento de manera contundente el problema de 

la deforestación; y el protocolo solo se centró en la disminución de GEI, dejo a un 

lado otros aspectos importantes como adaptación y mitigación (Rodriguez, 2015).   

 

Para el año 2005, durante la COP11 en Montreal, se acordó el proceso de 

negociación para el segundo periodo de cumplimiento del Protocolo, que tendría 

vigencia de 2012 a 2020, en el año 2007, durante la COP 13 realizada en Mexico, 

se estableció el Plan de Acción de Balí: una hoja de ruta para negociar el segundo 

periodo de cumplimiento de Protocolo, que debía culminar en 2009, en la COP15, 

en Copenhague. En Balí también se trató el tema de adaptación, financiación y 

transferencia tecnológica bajo un grupo del trabajo dependiente de los órganos de 

gobierno de la Convención de Cambio Climático. Este grupo tenía la 
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responsabilidad de comenzar a prospectar las medidas de mitigación que deberían 

tomarse después de 2020 (Rodriguez, 2015). 

 

Después de 23 años de firmada la Convención y 18 de firmado el Protocolo, la 

geopolítica del cambio climático ha cambiado dramáticamente. Países como China, 

India, Brasil, Indonesia, Sudafrica, entre otros, presentan grandes emisiones de 

GEI. En contraste con el año 1992, cuando las emisiones de estos países tanto en 

ese año como las acumuladas, eran muy bajas a nivel mundial (Rodriguez, 2015). 

 

China, por ejemplo, en el año 2007 llegó a ser el mayor emisor de GEI, superando 

a Estados Unidos del primer lugar, India, paso al cuarto lugar. Sin embargo las 

presiones geopolíticas siguen pesando en Estados Unidos, sin embargo, China e 

India que son los países más poblados del mundo, sus economías siguen creciendo, 

sin duda, esencial para el aumento de las consecuencias del cambio climático. 

Actualmente China es el mayor emisor del mundo. Sus emisiones per cápita son 

cerca de la mitad de las de EEUU, India que es el cuarto emisor del mundo, sus 

emisiones per cápita son casi la octava parte de las EEUU.  Ver figura 11.  
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Figura 10. Paises con mayores emisiones de CO2 en el mundo. Elaboración de World Resources 
Institute, 2012. 

 

En el año 2014, Estados Unidos y China hicieron un anuncio conjunto en el que 

cada uno manifestó, de forma independiente, sus compromisos para hacerle frente 

al cambio climático. Estados Unidos se comprometió a reducir entre 26 y 28% sus 

emisiones para 2025 comparados los niveles con el año 2005, China acordó llegar 

a un pico en el año 2030 (Rodriguez, 2015). 

 

En la COP 17 en Varsovia, se decidió que cada país se colocaría su meta de 

reducción de GEI para enfrentar el cambio climático y que esto se comunicaría en 

el primer trimestre de 2015. En la COP 20, se acordó que las Contribuciones 

Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) debían 

incluir información sobre las reducciones de las emisiones y no simplemente la 

meta, sino planes de adaptación  y medios de implementación (financiamiento, 

fortalecimiento de capacidades y tecnología) (Rodriguez, 2015). 
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Para el 1 de Octubre de 2015, fecha límite para presentar las INDC, 146 países 

habían anunciado sus contribuciones. Es la primera vez que se llega a un acuerdo 

significativo, pues la primera vez que los países desarrollados y en desarrollo 

presentan unos compromisos de mitigación, además que un gran número de esos 

países también presentó sus planes de adaptación (Rodriguez, 2015). 

 

A continuación se presentan los 4 modelos más utilizados por los países en las 

Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC). 

 

Tabla 4. Modelo Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC) 

Reducción absoluta 
con respecto a un 

año base 

Meta de reducción 
frente a un 
escenario 

proyectado 

Meta de intensidad 
Medidas de política 

publica 

Este tipo de meta es 
utilizada usualmente 
por países 
desarrollados.  
 
El país reduce un 
porcentaje de sus 
emisiones con 
respecto a un año 
base determinado.  

Este tipo de meta es 
utilizada usualmente 
por los países en 
desarrollo con una 
capacidad 
significativa  
 
El país no reduce sus 
emisiones con 
respecto a un año 
base, sino que 
proyecta sus 
emisiones a futuro. 
Es decir, determina 
como serían sus 
emisiones a 2030, por 
ejemplo, si el país no 
toma medidas de 
mitigación. Entonces, 
se compromete a 
hacer una reducción 
con base en un 
escenario inercial  

Este tipo de meta es 
utilizada usualmente 
por países en 
desarrollo.  
 
Se reduce la 
intensidad de carbono 
respecto al Producto 
Interno Bruto (PIB), de 
esta forma se liga la 
reducción de 
emisiones al 
crecimiento de la 
economía. 
 
También se puede 
adoptar una meta de 
intensidad con base 
en emisiones per 
cápita. 

Este tipo de meta es 
utilizada usualmente 
por países menos 
desarrollados  
 
El país anuncia un 
conjunto de políticas 
y medidas con las 
cuales se puede 
medir una reducción 
de energía en algún 
sector en específico. 
Por ejemplo, metas 
específicas de 
eficiencia energética, 
energía renovable, 
menor uso de 
combustible, entre 
otros.  

Fuente: (Rodriguez, 2015) 

 

Los modelos INDC han sido planteados según la velocidad de desarrollo en cada 

país, este lineamiento se puede considerar una idea mas encaminada a la 

mitigación y adaptación al cambio climático, siendo la primera vez que países 

desarrallados y subdesarrollados presenten sus compromisos de acuerdo a sus 
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necesidades. a continuación se muestra el resumen de la cronología del cambio 

climático.  

 

 

Tabla 5. Cronología cambio climático 

1827 Jean-Baptiste Fourier, físico francés, fue la primera persona en utilizar la analogía de la 
atmósfera como un invernadero para explicar la temperatura del planeta. 

1863 John Tyndal, físico inglés, reconoció el poder del dióxido de carbono para el cambio del 
clima en la Tierra 

1896 Svante Arrhenius, científico sueco, propuso que la quema de combustibles fósiles 
produce el calentamiento global debido al efecto invernadero. 

1961 Se probó que la concentración de CO2 en la atmósfera estaba aumentando. 

1979 Se presentó el Informe Charney sobre cambio climático al presidente Carter (1977-1981) 
de los Estados Unidos, en el cual se diagnostica el fenómeno y su gravedad  diagnóstico 
muy semejante al que conocemos actualmente–, y se recomienda tomar medidas para 
enfrentarlo. Tras la derrota de Carter en las elecciones de noviembre de 1980, el 
problema no fue tomado en cuenta durante las administraciones del presidente Ronald 
Reagan (1981-1985; 1985- 1989). 

1985 La primera conferencia internacional sobre el efecto invernadero tuvo lugar en Austria, 
después de años de aumentos significativos en la temperatura global 

1990 Apareció el Primer Informe del IPCC, que tuvo gran influencia para el establecimiento del 
Comité Intergubernamental de Negociación de la Convención de Cambio Climático por 
parte de la Asamblea de las Naciones Unidas. 

1992 Se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la 
Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la cual entró en vigor 
en 1994. 

1997 Se firmó el Protocolo de Kioto. 

1998 El año más caliente en la década más caliente del siglo más caliente del milenio 

2001 El presidente George W. Bush (2001-2005; 2005-2009) rehusó firmar el Protocolo de 
Kioto. No obstante, los otros países decidieron seguir adelante con el tratado, que solo 
entró en vigor en 2005. 
Colombia publicó su Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. El IPCC 
publicó su Tercer Informe, respaldando el consenso científico. 

2006 Al Gore presentó su película La verdad incómoda. El Informe Stern sobre los impactos 
económicos del cambio climático se publicó en el Reino Unido. 

2007 El IPCC publica su Cuarto Informe. En diciembre, se inician en Balí negociaciones 
tendientes a un nuevo acuerdo internacional. 

2009 Se celebró la Cumbre de Copenhague, del 7 al 18 de diciembre. Con la presencia de 
más de sesenta jefes de estado y de un centenar de ministros, los resultados estuvieron 
lejos de lo esperado. Muchos la califican como un fracaso. 

2010 Diciembre: Conferencia de la CMNUCC (COP16) en México. Se inicia un proceso para 
restablecer la confianza entre las partes, rota en Copenhague, y dirigirse hacia un nuevo 
acuerdo. 

2011 Diciembre: COP17 en Durban. Se estableció la Plataforma de Durban para una Acción 
Reforzada cuyo mandato es elaborar un nuevo acuerdo universal de cambio climático 
para ser adoptado en 2015. 

2012 Diciembre: COP18 en Doha, Qatar. Se aprobó la Enmienda de Doha que extiende el 
periodo de cumplimiento del Protocolo de Kioto hasta 2020. 

2013 Diciembre: COP19 en Varsovia, Polonia. La sociedad civil abandonó las negociaciones 
debido al poco progreso de la Cumbre. Se estableció que las Contribuciones Previstas y 
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Determinadas a Nivel Nacional (INDC) iban a ser el mecanismo para que los países 
establecieran sus compromisos. 

2014 Diciembre: COP20 en Lima, Perú. Se establecieron los parámetros para la presentación 
de las INDC. 

2015 Septiembre: Adopción de la Agenda Post-2015 y de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Diciembre: Adopción del Acuerdo de París en la COP21. 

2020 Entrará en vigor el Acuerdo de París. 

Fuente: (Rodriguez, 2015) 

 

A partir del contexto internacional consultado, a continuación se describe el contexto 

nacional del cambio climático para así abordar la situación del cambio climático y 

su integración a diferentes planes de planificación ambiental y territorial locales. 

4.2.2 Contexto Nacional  

 

Colombia puede verse muy afectada por los impactos del cambio climático. Es un 

país especialmente vulnerable a este fenómeno debido a la ubicación de su 

población en zonas inundables de las costas y en suelos inestables de las partes 

altas de las cordilleras, y por presentar una alta recurrencia y magnitud de desastres 

asociados al clima (Cote, 2010). 

 

Colombia, se ha destacado entre los países en desarrollo, por ser el líder en las 

negociaciones de cambio climático, esto se evidencia en el papel que ha jugado 

como miembro de la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe 

(AILAC) (Rodriguez, 2015).  Desde los años 80 Colombia ha participado 

activamente en la política internacional ambiental.  

 

En el año 2000, se ratifica el Protocolo de Kioto en Colombia a través de la ley 629 

de 2000, el cual fue hecho en Kioto el 11 de diciembre de 1997 y consta de 28 

artículos. 

 

En el año 2002, el Consejo Nacional Ambiental recomendó los lineamientos de la 

Política Nacional de cambio climático donde se incluyó la estrategia No. 2 
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‘’Promover la reducción de emisiones por fuentes y absorción por sumideros de 

GEI’’ (MADS, 2015d). 

 

En el año 2003, el CONPES 3242 para la ‘’Estrategia Institucional para la venta de 

servicios ambientales de mitigación de cambio climático’’ fue expedido para 

promover la identificación y formulación de proyectos elegibles al Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) (MADS, 2015d). 

 

A finales del año 2003 se realiza la formulación de los planes de acción sectoriales 

(PAS) de mitigación, los cuales son definidos por el MADS (2013) como ‘’un 

conjunto de acciones (también llamadas NAMAs), programas y políticas que 

permitan reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) frente a una línea 

base de emisiones proyectadas en el corto, mediano y largo plazo. Los PAS son 

una oportunidad para que las acciones de mitigación identificadas contribuyan a 

lograr los objetivos de desarrollo del sector generando además co-beneficios 

económicos, sociales y ambientales’’ (MADS, 2015a).  

 

Para el año 2004 se realiza la creación del proceso de aprobación nacional para los 

proyectos MDL a través de la resolución 453 de 2004 “Por la cual se adoptan los 

principios, requisitos y criterios y se establece el procedimiento para la aprobación 

nacional de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL”.  

 

No se vuelve a tener novedades hasta el año 2011 con la expedición del CONPES 

3700 que otorga las bases para la institucionalidad del cambio climático en 

Colombia, e incluye la estrategia de REDD+ de las acciones previstas, y en el año 

2012 se inicia la formulación de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en 

Carbono ECDBC (MADS, 2015d).  

 

Para el 7 de septiembre de 2015, Colombia presentó a la comunidad internacional 

su Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional INDC, en el que se 
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comprometió a reducir el 20% de sus emisiones de GEI para el 2030, a partir de las 

emisiones nacionales de 2010 y proyecto como crecerían sus emisiones si no se 

tomaran medidas de mitigación y adicional a esto, Colombia se comprometió a 

aumentar esta meta a 30% en caso de contar con cooperación internacional 

(Rodriguez, 2015).  

 

Colombia se comprometió con diez acciones específicas de adaptación, las cuales 

llevan a la construcción de una economía, sociedad y ecosistemas resilientes a los 

impactos del cambio climático en 2030. Se muestran a continuación:  

 

1. El 100% del territorio nacional estará cubierto con planes de cambio climático 

formulados y en implementación. 

2. Un Sistema Nacional de Indicadores de adaptación que permita monitorear 

y evaluar la implementación de medidas de adaptación.  

3. Las cuencas prioritarias del país contaran con instrumentos de manejo del 

recurso hídrico con consideraciones de variabilidad y cambio climático.  

4. Seis sectores prioritarios de la economía: Transporte, energía, agricultura, 

vivienda, salud y comercio, turismo e industria  incluirán consideraciones de 

cambio climático en sus instrumentos de planificación y estarán 

implementando acciones de adaptación innovadoras. A continuación se 

indican los sectores y las principales oportunidades de mitigación.  

 

Tabla 6. Oportunidades de mitigación por sectores para Colombia en el INDC 
Sector Oportunidades de mitigación 

Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de 
Suelo 

Reducción de la deforestación; restauración 
ecológica (restauración, rehabilitación y 
recuperación); modelos más eficientes de uso 
del suelo; plantaciones forestales comerciales, 
sistemas agroforestales con alto potencial de 
captura de carbono; mejores prácticas de 
fertilización (cultivo de papa y cultivo de arroz); 
ganadería sostenible (sistemas silvopastoriles 
intensivos, pastoreo racional); ordenamiento 
territorial. 

Energía Eficiencia energética en los sectores de 
demanda, transformación y producción; 
portafolio de energías renovables; sistemas de 
redes inteligentes; esquemas de generación 
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con fuentes no convencionales y sistemas 
híbridos más estrategias de eficiencia 
energética para zonas no interconectadas; 
reducción de pérdidas de transporte de energía; 
participación de la demanda mediante 
esquemas de precios y de incentivos; gestión 
de metano en yacimientos y minas de carbón 
(CBM y CMM); captura y almacenamiento de 
carbono. 

Transporte Estándares de rendimiento y conducción verde; 
Renovación de la flota; vehículos eléctricos; uso 
de combustibles de menor carbono intensidad; 
promoción del transporte público; sistemas 
públicos de bicicletas; desincentivos al uso del 
transporte privado; cobros por congestión; 
transporte multimodal (fluvial y férreo); 
optimización del transporte de carga 

Industria Además de las de eficiencia energética 
(calderas, hornos, motores), sustitución de 
carbón por biomasa y en general introducción 
de combustibles de menos carbono intensidad; 
desarrollos tecnológicos en los procesos 
productivos 

Vivienda Además de las de eficiencia energética e 
introducción de energéticos más limpios 
(sustitución de bombillos incandescentes; 
mejora en eficiencia de aires acondicionados y 
estufas a gas natural; reemplazo y 
chatarrización de neveras; uso de energía 
solar), renovación de vivienda; nuevos 
materiales y mejores técnicas de diseño y 
construcción; ciudades sostenibles 

Residuos Compostaje de residuos sólidos; Captura y 
quema de metano en rellenos sanitarios; 
Captura y quema de metano en plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas e 
industriales 

Fue nte: (MADS, 2015) 

 

5. Fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Educación, Formación y 

Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático, enfocada en los 

diferentes actores de la sociedad colombiana. 

6. Delimitación y protección de los 36 complejos de páramos que tiene 

Colombia –aproximadamente, 3 millones de hectáreas–. 

7. Aumento de más de 2.5 millones de hectáreas en cobertura de nuevas áreas 

protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), en 

coordinación con actores locales y regionales. 
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8. Inclusión de consideraciones de cambio climático en Proyectos de Interés 

Nacional y Estratégicos (PINES). 

9. 10 gremios del sector agrícola entre los que se detacan  el arrocero, cafetero, 

ganadero y silvopastoril, con capacidades de adaptarse adecuadamente al 

cambio y variabilidad climática. 

10. 15 departamentos del país participando en las mesas técnicas 

agroclimáticas, articuladas con la mesa nacional, y 1 millón de productores 

recibiendo información agroclimática para facilitar la toma de decisiones en 

actividades agropecuarias. 

 

En relación con los medios de implementación, Colombia se comprometió con el 

financiamiento, fortalecimiento de capacidades y una agenda de ciencia y 

tecnología. El país anunció que trabajaría de la mano con el sector financiero para 

darle solución a los desafíos de mitigación y adaptación al cambio climático. 

También contemplo la idea de utilizar instrumentos de mercado que incentivaran un 

enfoque de costo-efectividad en la mitigación del cambio climático en donde se 

garantice los principios de transparencia e integridad ambiental. Por otro lado, el 

país se comprometió a consolidar una estrategia de trabajo conjunto con 

Colciencias, redes universitarias y grupos de investigación para fomentar la 

investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico relacionado con las metas de 

mitigación y adaptación (Rodriguez, 2015). 

 

A partir de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, que busca incrementar 

el nivel de ambición para reducir la perdida boscosa con cooperación y financiación 

a través de compromisos, Colombia se pone metas para combatir la deforestación 

y el cambio climático donde las metas se buscan con alianza de países 

desarrollados y apoyo financiero, la meta de Colombia es llegar a cero deforestación 

neta en la Amazonia para el 2020 (Rodriguez, 2015).  
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Con base en el anterior fundamento programático, a continuación se analiza la 

relación que existe entre el cambio climático y la planificación territorial y ambiental, 

determinando la situación actual desde el contexto internacional, nacional y local.  

 

 

4.3 CAPITULO III. CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y 

AMBIENTAL.  

 

4.3.1 Contexto Internacional  

 

La reducción del riesgo de desastres se constituye en factor determinante para 

abordar la concepción de desarrollo sostenible, especialmente desde la siguiente 

perspectiva: El 85% de las personas expuestas a terremotos, ciclones, 

inundaciones y sequías vive en los países en desarrollo. Los costos por daños 

directos de desastres por sí solos se han disparado de US$75,5 mil millones en los 

años sesenta a cerca de US$1 billón en los últimos diez años. La reducción del 

riesgo de desastres es vital para asegurar uno de los derechos y libertades más 

fundamentales del hombre: el derecho a no padecer hambre. En resumen, la 

reducción del riesgo de desastres protege las inversiones para el desarrollo y ayuda 

a las sociedades a acumular riqueza a pesar de las amenazas (Arce, 2013). 

 

Sin embargo, la vulnerabilidad puede ser muy diferente entre regiones: mientras 

que las latitudes altas un incremento de temperatura es de 3ºC representaría un 

aumento del rendimiento en cultivos, este mismo cambio en latitudes bajas 

implicaría la disminución de la producción y posibles riesgos de desnutrición (MADS, 

2015c).  

(MADS, 2015c) plantea que el cambio climático condiciona una mayor 

vulnerabilidad en el uso de la tierra, responsable de una pérdida sustancial de la 

biodiversidad, por deforestación y degradación de ecosistemas. Esta pérdida de 

biodiversidad se relaciona directamente con la obtención de servicios ecosistémicos 

y por ende un cambio en la calidad de vida lo cual se extendería aún a los países 
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desarrollados. Se estima que aumentos en la temperatura media global del orden 

de 2 a 3 °C causarían una reducción del 40 al 50% de la escorrentía en el sur de 

Europa para el año 2080 lo que implicaría entre otros, degradación de ecosistemas 

y disminución de la cantidad de agua disponible para consumo humano, entre otros. 

Zonas semiáridas y áridas como Australia y el oeste de los Estados Unidos estarían 

amenazadas por el aumento de incendios, poniendo en riesgo el desarrollo de 

zonas forestales. 

 

4.3.1.1 Normatividad Internacional  

 

A continuación se referencia la normativa de la subregión andina respecto a la 

Gestión de Riesgo. 

 

Tabla 7. Normativa Gestión del Riesgo Región Andina 

Fuente: (Arce, 2013) 

 

País Normatividad 

Bolivia • Ley N° 2140 Ley para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres. 
• La Ley 2335 (5 de marzo de 2002) que es la ley modificatoria de la Ley N° 2140 para la 
reducción de riesgos y atención de desastres y/o emergencias 
• El Decreto Supremo 26739 (4 de agosto de 2002) Reglamento General de Reducción de 
Riesgos y Atención de Desastres 
• La Ley N° 2446 (19 de marzo de 2003) de Organización del Poder Ejecutivo, asigna al Ministro 
de Defensa Nacional en el inciso f. Realizar acciones de defensa civil y de reducción de riesgos 
y atención de desastres y emergencias, así como acciones dirigidas a la defensa del medio 
ambiente en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Sostenible. 
• El DS 26973 (27 de marzo de 2003) Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, 
establece en el artículo 17 el Viceministerio de Defensa Civil y Apoyo al Desarrollo 
• El DS 27144 (31 de octubre de 2003) de complementaciones a la reglamentación de la Ley 
LOPE, establece el Viceministerio de Defensa 
Civil y Cooperación al Desarrollo Integral con las siguientes dos direcciones: Dirección General 
de Prevención y Reconstrucción y la Dirección General de Atención de Emergencias y Auxilio. 

Ecuador • La Constitución de la República del Ecuador 
• La Ley de Seguridad Pública y del Estado 
• Plan Nacional de Buen Vivir 
• El Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado 
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) 

Perú Decreto Supremo Nº055-2013-PCM que crea la Secretaría de 
Gestión de Riesgo de Desastres. 
• Resolución Ministerial 276-2012 PCM: Lineamientos para la Constitución y Funcionamiento 
de los Grupos de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres en los 3 niveles de Gobierno. 
• Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Ley N° 29664 
• Reglamento de la Ley N° 29664, Decreto Supremo 048-2011 
• Política 32 del Acuerdo Nacional: Gestión del Riesgo de Desastres (7 de diciembre el 2010) 
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De igual forma, a continuación se destacan las instituciones relacionadas con 

procesos de adaptación al cambio climático en los países de la Subregión Andina.  

 

Tabla 8. Institucionalidad para la adaptación al cambio climático en los países de la Subregión 

Andina 

Bolivia Ecuador Perú 

*Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras ha creado la Unidad de 
Contingencia Rural.  
*Ministerio de Autonomía, que se 
encarga de aspectos territoriales y 
administrativos, que tiene influencia 
nacional, regional, departamental y 
municipal. 
*Ministerio de Planificación del 
Desarrollo que es el responsable de 
planificar y coordinar el desarrollo 
integral del país.  
*Sistema Estatal de Financiación y 
Desarrollo, ha hecho de la GdR una 
parte importante de su accionar. 
*El Decreto Supremo 29894 habla 
del Consejo Nacional de Atención y 
Reducción de Riesgos ante 
Desastres y Emergencias 
(CONARADE)  
*El Viceministerio de Planificación y 
Coordinación, a través de la 
Dirección General de Planificación 
Territorial, ha establecido la 
elaboración de los Planes 
Regionales dentro de los cuales 
están los Planes de Ordenamiento 
Territorial. 

*Presidencia de la República. 
*Secretaría de la 
Administración Pública. 
*Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES).  
*Ministerios Coordinadores.  
*Secretaría Técnica de 
Gestión de Riesgo. 
*Ministerio de Agricultura.  
*Ministerio del Ambiente.  
*Comité Nacional sobre el 
Clima.  
*Ministerio de Minas y 
Petróleos.  
*Ministerio de Electrificación y 
Energías. *Renovables.  
*Ministerio de Relaciones 
Exteriores. *Cámaras de la 
Producción de la Costa y de 
la Sierra.  
*CEDENMA, que es el 
conjunto de todas las 
organizaciones no 
gubernamentales.  
*CONESUP, que engloba el 
sector de universidades y 
escuelas politécnicas 
INMAHI. *Comité Nacional 
del Clima. *Dirección 
Nacional de CC. 

*Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI). 
*Ministerio de Agricultura. 
*Ministerio del Ambiente 
(MINAM). 
*Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales. 
*Dirección General de 
Cambio Climático, 
Desertificación y Recursos 
Hídricos. 
*Grupo de Trabajo 
Técnico de Seguridad 
Alimentaria y Cambio 
Climático del Ministerio de 
Agricultura (GTTSACC). 
*Viceministerio de 
Agricultura, Presidencia 
del GTTSACC. 
*Dirección General de 
Asuntos Ambientales 
Agrarios, Secretaría 
Técnica GTTSACC 
*Instituto Nacional de 
Innovación Agraria - INIA. 
*Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria – 
SENASA. 
*Autoridad Nacional del 
Agua – ANA. 
Dirección General Forestal 
y de Fauna Silvestre – 
DGFFS. 
*Dirección General de 
Competitividad Agraria – 
DGCA. 
*Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica 
– DGIH. 
*Unidad de Defensa 
Nacional - UDN. 
*Oficina de Estudios 
Económicos y Estadísticos 
– OEEE. 
*Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto – OPP. 
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*Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural - 
AGRORURAL. 
*Programa Subsectorial 
de Irrigaciones - PSI. 
*Programa de 
Compensaciones para la 
Competitividad – 
AGROIDEAS 

Fuente: (Arce, 2013) 

 

4.3.1.2 Avances en la interacción de la gestión del riesgo y la adaptación 

al cambio climático  

 

 Perú 

 

- Propuesta actualizada de la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático, presentada en cuatro talleres macro regionales (Iquitos, 

Chiclayo, Tacna y Lima) para recabar información que insuma y la 

mejore. 

- Actualización de la Guía formulación de ERCC. 

- Aprobación de la segunda fase del Proyecto de Adaptación al Cambio 

Climático-PACC. 

- Implementación del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de los 

países, particularmente vulnerables a los impactos del cambio 

climático, en la construcción de la resiliencia de los ecosistemas a 

través de la promoción de las opciones de la metodología Adaptación 

Basada en Ecosistemas (EBA).  

- Actualización del Atlas Climático para la Cuenca del Mantaro y la 

Cuenca del Urubamba (Proyecto PRAA). 

- Lanzamiento del proyecto del “Impacto Social del cambio Climático” 

como piloto en la región Piura. 

- Inicio del proyecto Manejo Sostenible de la Tierra en Apurímac. 
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- Trabajo articulado con el CENEPRED para integrar la Gestión del 

Riesgo de Desastre con la Adaptación al Cambio Climático (Arce, 

2013). 

 

Perú también realiza medidas de adaptación en cuencas 

seleccionadas:  

 

Se implementan proyectos y actividades para contribuir al desarrollo 

sostenible de las regiones que hacen parte de las cuencas 

hidrográficas de los ríos Santa, Mayo, Piura y Mantaro, por medio del 

fortalecimiento de la capacidad adaptativa en la gestión del cambio 

climático por parte de las entidades gubernamentales con jurisdicción 

en estas regiones (Arce, 2013).  

 

Se promueve la generación de nuevas capacidades en la formulación, 

conducción e implementación de proyectos de desarrollo regional con 

el enfoque de adaptación al cambio climático bajo la modalidad del 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Se procura empoderar 

a la sociedad civil respecto al cambio climático, a través de la 

implementación de campañas de difusión y sensibilización (Arce, 

2013). 

 

Se promueve la implementación de proyectos y medidas con miras a 

la adaptación al cambio climático a través de una gestión compartida 

por los diferentes actores y/o líderes de las cuencas seleccionadas. 

Se apoya en la implementación de medidas de adaptación tanto 

estructurales como no estructurales, tales como: mejoramiento de la 

infraestructura económica (canales de riego, sistemas de riego por 

goteo y/o aspersión, entre otros); mejoramiento de la infraestructura 

social (campañas de sensibilización respecto al uso del agua) (Arce, 

2013). 
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Como un ejemplo particular, a continuación se referencian algunas  

políticas establecidas por Perú en materia de gestión del riesgo en el 

marco del cambio climático.  

 

Tabla 9. Objetivos estratégicos y lineamientos de política del Plan de Gestión de Riesgos y 

Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario 

Objetivo general  

Reducción de los riesgos climáticos, vulnerabilidades y disminución de 
los efectos negativos del Cambio Climático en el Sector Agrario, a 
través de estrategias, lineamiento de políticas y acciones consensuadas 
con las regiones. 

Objetivos 
específicos  

• Prevención de Riesgos Climáticos y Adaptación al Cambio Climático en 
concordancia con las prioridades nacionales de acción dentro del sector, 
precisando acciones específicas para este fin. 
• Promoción de acciones de adaptación al Cambio Climático en las 
inversiones y actividades de desarrollo de corto y mediano plazo articuladas 
al sector y a nivel regional. 
• Prioridades de gasto e inversión pública orientadas con el enfoque de 
adaptación al Cambio Climático y de Gestión de Riesgos en los programas y 
proyectos de desarrollo agropecuario en el país. 

Visión  

Al 2021 el Sector Agrario peruano ha disminuido su vulnerabilidad y 
ha aumentado la resiliencia de las poblaciones rurales, a través de 
una mejor Gestión de Riesgos de desastres (GRD) y con medidas de 
adaptación al Cambio Climático (ACC) a nivel nacional y local, logrando 
un desarrollo productivo y sostenible 

EJE 
ESTRATÉGICO 1 

Investigación, tecnología e información para la GRD y ACC 

Objetivo general 
1 

Uso y revaloración de tecnología adecuada e investigación en GRD y 
ACC para la reducción del impacto negativo de los riesgos climáticos en la 
agricultura, con participación y beneficio de las regiones para la adecuada y 
oportuna toma de decisiones. 

Lineamientos de 
política 

• Promover y desarrollar la investigación científica, tecnológica sobre 
vulnerabilidad y riesgos climáticos actuales y futuros para fortalecer las 
estrategias de adaptación al Cambio Climático, programa de transferencia 
de tecnología productiva (variedades de cultivo y ganado adaptados al 
Cambio Climático) y reducción del riesgo. 
• Fortalecer el sistema de monitoreo, predicción y alerta temprana de peligros 
climáticos y vulnerabilidades influenciadas por el Cambio Climático. 
• Generar, proyectar y difundir información confiable, comprensiva y oportuna 
con relación a los riesgos climáticos actuales y futuros sobre la población y 
el Sector Agrario, que permita un óptimo monitoreo que facilite la evaluación 
y toma de decisiones. 
• Promover el uso de tecnologías adecuadas y apropiadas para la adaptación 
al Cambio Climático, garantizando un desarrollo rural sostenible y la 
reducción de la vulnerabilidad. 

EJE 
ESTRATÉGICO 2 

Preparación y respuesta a emergencias por eventos climáticos 

Objetivo general 
2 

Preparación adecuada de la población rural para afrontar las emergencias en 
la agricultura y reducir el impacto negativo de los eventos climáticos 
extremos. 
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Lineamientos de 
política:  

• Mejorar la capacidad de resiliencia del aparato productivo de los sectores 
más vulnerables, mediante el fortalecimiento de la capacidad de preparación 
y respuesta de la población rural agraria del país, mejorando el sistema de 
vigilancia ante peligros de origen natural y la respuesta oportuna frente a 
emergencias o desastres influenciados al Cambio Climático. 
• Fortalecer los mecanismos de transferencia de riesgos climáticos, como los 
seguros catastróficos. 

EJE 
ESTRATÉGICO 3 

Prevención y reducción de riesgos considerando eventos climáticos 

Objetivo general 
3 

Riesgo climático en el Sector Agrario prevenido y reducido con acciones de 
manejo sostenible de los recursos naturales, con participación y beneficio de 
la población local. 

Lineamientos de 
política 

• Promover medidas y el uso de tecnologías adecuadas y apropiadas para la 
adaptación al Cambio Climático que contribuyan al desarrollo rural sostenible 
y el alivio a la pobreza. 
• Contribuir a la restauración de los ecosistemas alto andinos (bosques, 
bofedales, pastos, etc.), para prevenir los procesos de desertificación, de 
gradación y pérdida de suelos mitigando sus efectos y/o recuperándolos, 
por medio de estrategias para la provisión, almacenamiento y gestión del 
agua para la agricultura, la construcción, protección, ampliación y mejora 
de la infraestructura de riego existente (canales y reservorios de agua) 
teniendo en cuenta el cambiante balance hídrico en escenarios de Cambio 
Climático. 
• Reducir la vulnerabilidad de la población rural frente a procesos 
geomorfológicos 
que pongan en riesgo la vida humana (avalanchas, huaycos, desplazamiento 
de terrenos, etc.) mediante programas de consolidación de suelos y 
reforestación, así como reducir la probabilidad de ocurrencia de desbordes, 
inundaciones, modificaciones de cauce y erosión de áreas ribereñas en los 
ríos mediante programas de defensas ribereñas y reforestación. 

EJE 
ESTRATÉGICO 4 

Planificación para el desarrollo en GRD y ACC 

Objetivo general 
4 

Actividad agrícola planificada con acciones sostenibles a largo plazo para la 
Gestión de Riesgos y adaptación al Cambio Climático sin generar nuevos 
escenarios de riesgos. 

Lineamientos de 
política 

• Contribuir a la gestión integrada y sostenible de las cuencas hidrográficas 
contribuyendo a prevenir los procesos de desertificación, degradación y 
pérdida de suelos recuperándolos, por medio de estrategias de manejo 
sostenible de recursos naturales, priorizando las cabeceras de cuenca. 

EJE 
ESTRATEGICO 5 

Mejoramiento de capacidades locales en GRD y ACC 

Objetivo general 
5  

Capacidades humanas y organizacionales mejoradas en Gestión de Riesgos 
de desastres y adaptación al Cambio Climático en la actividad agropecuaria. 

Lineamiento de 
Política  

• Incrementar la resiliencia del aparato productivo de los sectores más 
vulnerables mediante programas de mejoramiento de capacidades en 
prácticas de adaptación al Cambio Climático, prácticas de manejo del riesgo 
y actividades de mejoramiento de la producción agrícola y de manejo del 
ganado. 
• Fortalecer las capacidades, la institucionalidad y la participación para 
transversalizar la adopción de medidas de adaptación al Cambio Climático y 
Gestión de Riesgos en los instrumentos de planificación del desarrollo y 
decisiones de inversión pública, estableciendo programas de capacitación. 

Fuente: (Arce, 2013) 

 



 

 
 

61 

 Bolivia  

 

De igual forma se presenta el modelo boliviano relacionado con la Gestión 

del Riesgo y la adaptación al cambio climático ligadas a la seguridad 

alimentaria (Arce, 2013).  

Tabla 10. Políticas en Bolivia relacionadas a la Gestión de Riesgo y la Adaptación al Cambio 

Climático ligadas a la seguridad alimentaria 

Políticas del Mecanismo Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático  

Política 1. Garantizar la disponibilidad y acceso en la 
cantidad suficiente de alimentos para la población, 
generando medidas de adaptación efectivas 
articuladas a las políticas del PND de la producción 
Agropecuaria, conservación y manejo de la agro-bio-
diversidad. 

Política 2. Información sistémica con mayor cobertura 
en el monitoreo y análisis de tendencias articuladas a 
escenarios climáticos, generando sistemas complejos 
para el mayor entendimiento de la vulnerabilidad al 
Cambio Climático incluyendo la variabilidad del clima 
y sus impactos. 

Política 3. Garantizar un fondo de adaptación al 
cambio climático. 
El fondo de adaptación se orienta a mejorar las 
respuestas a los eventos extremos en los sectores 
productivos vulnerables al cambio climático, para 
reactivar los sistemas dañados. 

Política 4. Alerta temprana y manejo integral de 
cuencas. 

Política 5. Disponibilidad de recursos fitogenéticos 
para la adaptación. 

Políticas del Plan Nacional de 
Desarrollo  

Política 5. “Dinamización y restitución integral de las 
capacidades productivas territoriales” 

Políticas del Mecanismo Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático  

Política 1. Asentamiento humanos seguros en nuevas 
áreas basados en la zonificación agroecológica, 
planes de uso del suelo y planes de ordenamiento 
territorial 
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Política 2. Adaptación articulada a sistemas de 
asentamientos y gestión de riesgo. Los sistemas de 
asentamiento, garantizarán vivienda segura 
considerando los cambios bajo escenarios climáticos 
futuros, elementos que debe ser la base para 
consolidar un desarrollo armónico. 

Política 3. Vivienda e infraestructura segura para el 
desarrollo humano Integral 

Política 4. Ordenamiento territorial y gestión de riesgo 
climático 

Fuente: (Arce, 2013) 

 Ecuador  

 

En Ecuador, el Ministerio del Ambiente MAE tiene como misión “Ejercer de forma 

eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental, garantizando una relación 

armónica entre los ejes económicos, social, y ambiental que asegure el manejo 

sostenible de los recursos naturales estratégicos”. No se ha trabajado de forma 

directa en gestión de riesgo, por no ser parte de sus competencias directas; sin 

embargo una de las áreas de relación con la gestión del riesgo es el cambio 

climático, por lo que se han realizado acercamientos y trabajos conjuntos entre la 

SNGR y la Subsecretaria de Cambio Climático. La Subsecretaría de cambio 

climático tiene como competencia liderar acciones de mitigación y adaptación del 

país para hacer frente al cambio climático; para ello se realiza el monitoreo de la 

migración de zonas agrícolas, migración de enfermedades, anomalías climáticas 

más frecuentes, etc.; tomando en cuenta la sensibilidad de los diferentes sectores 

a la adaptación y resilencia. El MAE y SENPLADES han generado información 1: 

25.000 en relación a amenazas y riesgos con la finalidad de contar con planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial (Arce, 2013). En la actualidad se ejecutan los 

siguientes proyectos: 

 

- Estudio de vulnerabilidad de la cuenca del Pastaza. 
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- Proyecto de Gestión de la adaptación para disminuir la vulnerabilidad social, 

económica y ambiental en el Ecuador – GACC 

 

- Proyecto de Adaptación al Cambio – PACC a través de la gobernabilidad del agua 

en el Ecuador. 

 

- Proyecto Regional Andino de Adaptación al Cambio Climático – PRAA enfocado a 

la adaptación al impacto del retroceso acelerado de los glaciares en los Andes-

PRAA.  

 

- Proyecto Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades a los efectos 

adversos del cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria – FORECCSA, 

en la cuenca del río Jubones. 

-Plan de reducción de la vulnerabilidad y seguridad alimentaria relacionada a los 

efectos adversos del cambio climático de la provincia de Pichincha. 

 

- Apoyo institucional para la transversalización del cambio climático como una 

estrategia nacional. 

 

-Acciones a desarrollar en el corto y mediano plazo 

 

Las dos principales acciones que se desarrollan son: 

 

- Trabajo con GAD para reducción vulnerabilidad social, económica y ambiental en 

el Ecuador. Sus objetivos tienen que ver con medidas de adaptación. 

 

- Apoyo institucional para la transversalización del cambio climático. Estrategia 

nacional de cambio climático (Arce, 2013). 
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Las medidas que se están implementando actualmente para la relación de cambio 

climático y gestión del riesgo en el Ordenamiento Territorial en los tres países 

mencionados anteriormente son integrales y tocan cada impacto desde diferentes 

alternativas, esto es debido a que se desconoce muchos aspectos del 

comportamiento del cambio climático. Asi, nace la importancia de crear un conjunto 

de oportunidades y retos a nivel internacional y partiendo de las consecuencias y 

afectaciones que presenta cada territorio. Sin embargo, entre los restos y 

oportunidades se pueden señalar los siguientes:  

 

 Deforestación evitada y reforestación, 

 Cambio en el uso del suelo, 

 Valoración de la biodiversidad, 

 Concientizacion con la comunidad, 

 Generacion de proyectos sociales-productivos adaptados,  

 Sistemas de monitoreo climático y alerta temprana ante 

eventos extremos. (Arce, 2013) 

 

Se plantean las siguientes consideraciones realizadas por Arce (2013):  

 

 Existe la urgencia de la adaptación humanaambiental inmediata 

ante los cambios que ya son inminentes. Hay ya comentarios 

de que existe un retraso al respecto. 

 Se debe disponer de matrices de rendimientos en función de 

diferentes factores, como humedad o temperatura, y precios 

netos al productor, parámetros para la contratación de seguros 

y cobertura de precios ante la inminencia de probables 

desastres. 

 Hay que fortalecer la infraestructura financiera-productiva-

comercializadora, teniendo en cuenta que se presentarán 

aumentos de temperatura, reducción de lluvias y más 

 eventos extremos. 
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 Se hace urgente una planeación integral que tenga en cuenta 

recursos, sectores y riesgos climáticos. 

 

 

 

4.3.2 Contexto Nacional 

 

Desde hace varios años, Colombia viene desarrollando estrategias para enfrentar 

el cambio climático con base en la normativa existente (Tabla 11). Colombia busca 

la mitigación y la adaptación al cambio climático debido a las consecuencias que se 

han presentado.  

 

Tabla 11. Normativa básica relacionada con el Cambio Climático en Colombia 

Normativa Año Temática 

Constitución 1991 Constitución Política 

Ley 99 1993 Ley General Ambiental 

Ley 164 1994 
Acciones para abordar la problemática de cambio climático, aprobación 

de la CMNUCC 

Ley 388 1997 Planes de ordenamiento territorial 

Ley 629 2000 Aprobación del protocolo de Kyoto 

Conpes 3242 2003 Venta de servicios ambientales de mitigación del C.C. 

Decreto 
1200 

2004 Instrumentos de planificación ambiental 

Ley 1454 2011 Ley Orgánica  de Ordenamiento Territorial (Loot) 

Conpes 3700 2011 Sistema Nacional del Cambio Climático 

Ley 1523 2012 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. 

Ley 1753 2015 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

Fuente: (DFID, DGIS, 2015) 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘’Todos por un Nuevo País’’, Colombia 

prioriza el desarrollo territorial mediante el crecimiento verde y el desarrollo 

compatible con el clima, ambos conceptos se logran para formar economías más 

prosperas y competitivas.  
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El desarrollo compatible con el clima, enlaza los conceptos de mitigar el cambio 

climático y adaptarse al mismo tiempo, como parte integral de los procesos de 

crecimiento, asegurando el progreso humano con un especial énfasis en los más 

vulnerables (DFID, DGIS, 2015). 

 

En otro contexto, a partir del concepto de desarrollo sostenible y específicamente 

en el componente económico, surge alternativas para lograr una mayor 

compatibilidad con el medio ambiente; La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCEDE, 2011) proporciona una amplia visión del 

Crecimiento Verde el cual “no es concebido como un reemplazo  del desarrollo 

sostenible, sino que lo considera como un complemento de este. Su alcance es más 

estrecho e implica una agenda operativa de política que puede ayudar a obtener un 

avance concreto y mesurable en la interacción de la economía ambiental” (OCEDE, 

2011, pág. 5). 

 

Así, el tema convoca a los colombianos a actuar responsablemente frente al cambio 

climático a través de prácticas de planificación y transformación en el territorio.  

 

4.3.2.1 ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades del cambio climático en 

Colombia? 

 

Colombia se encuentra ubicada en la Zona de Convergencia Intertropical y está 

caracterizada por una gran variabilidad climática, determinada principalmente por la 

influencia de los Océanos Pacifico y Atlántico, la orografía de la cordillera de los 

Andes y la dinámica climática del Amazonas, las relaciones entre estos factores y 

las condiciones locales y regionales. También es un país especialmente vulnerable 

al cambio climático, ya que la ubicación de su población se encuentra en zonas 

inundables de las costas y suelos inestables de las partes altas de las cordilleras 

(MADS, 2015c).  
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia –

IDEAM, creó los escenarios regionales y departamentales de cambio climático, los 

cuales indican los incrementos en la temperatura, así como aumentos o disminución 

de las precipitaciones según cada región entre 2011 y 2100.  

 

 

Figura 11. Diferencia Temperatura media 2011-2100 en Colombia. Fuente: (IDEAM, et al., 2015) 
 

 

Figura 12. Diferencia Precipitación media 2011-2100 en Colombia. Fuente: (IDEAM, et al., 2015) 
 

 

Según el documento Nuevos Escenarios de Cambio Climático para Colombia 2011-

2100 Herramientas Científicas para la Toma de Decisiones – Enfoque Nacional – 

Departamental: Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático elaborado por 

el IDEAM, la temperatura media anual en Colombia podría incrementarse 
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paulatinamente para finales del siglo XXI en 2,14 grados centígrados, los 

departamentos que presentan un mayor aumento son los de Arauca, Vichada, 

Vaupés y Norte de Santander (IDEAM, et al., 2015). 

 

En cuanto a la precipitación, el IDEAM proyecta para el periodo 2071-2100 una 

reducción entre 10 y 30% para los departamentos de Amazonas, Vaupés, Sur del 

Caquetá, San Andrés y Providencia, Bolívar, Magdalena, Sucre y Norte de Cesar. 

 

Las reducciones de lluvia sumada al aumento de temperatura, los cambios en el 

uso del suelo pueden intensificar los procesos de desertificación, perdida de 

cuerpos de agua, y por ende disminución en producción agropecuaria (IDEAM, et 

al., 2015). 

 

En los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Eje Cafetero, Occidente de 

Antioquia, Norte de Cundinamarca, Bogotá y Centro de Boyacá, en el mismo 

periodo se espera que la precipitación aumente entre 10 y 30%, lo que puede 

aumentar los deslizamientos, daños o perdidas de infraestructura, inundaciones en 

zonas planas del país y otras (DFID, DGIS, 2015). 

 

Por otro lado también se proyecta un aumento del nivel del mar en unos 30 cm al 

2030, y podría alcanzar entre 80 cm y 1 ml al 2100 según el Instituto de 

Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) (DFID, DGIS, 2015).  

 

Los escenarios son el punto de partida para que los líderes locales empiecen a 

planear sus intervenciones de acuerdo con el clima y para conocer los cambios en 

cada territorio, de modo que se incluya el cambio climático y sus consecuencias 

sobre el territorio en las herramientas de planificación.  

 

A continuación se presentan los principales riesgos y oportunidades del cambio 

climático en Colombia.  
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Tabla 12. Principales riesgos y oportunidades del Cambio Climático en Colombia. 

PRINCIPALES RIESGOS PRINCIPALES OPORTUNIDADES 

Cada región, presenta características diferentes, 
tales como su relieve, pendiente, localización, 
estado de los ecosistemas y estoy lleva a la 
exposición de pérdidas humanas, económicas, 
ecosistemas y culturales 
SALUD: Enfermedades trasmitidas por 
vectores.  A medida que la temperatura, 
especies que trasmiten enfermedades llegan a 
diferentes lugares. Olas de Calor: Amenazan la 
salud por deshidratación, especialmente niños, 
ancianos y enfermos crónicos.  
RECURSOS HÍDRICOS: El cambio climático se 
proyecta más o menos agua para las diferentes 
regiones, lo que genera inundaciones o sequias, 
se puede afectar la disponibilidad y calidad de 
agua, así como la provisión de energía eléctrica.  
INFRAESTRUCTURA: Daños y pérdidas en 
vías, hospitales, escuelas y viviendas debido a 
exposiciones de inundaciones, vendavales, 
deslizamientos e inestabilidad en los suelos.  
ECOSISTEMAS: Todos los ecosistemas y los 
servicios que nos prestan, se verán afectados. 
Derretimiento de glaciares y nevados, perdida de 
paramos, será la principal preocupación para el 
abastecimiento de agua en Colombia, costas e 
islas son vulnerables al aumento del nivel del mar 
y a la disminución de corales por el aumento de 
la temperatura, lo que afectara toda la población 
marina.  
AGRICULTURA: La seguridad alimentaria se 
verá afectada por las condiciones de cultivos y 
ganado a adaptarse a más o menos agua y 
mayor temperatura, y pérdida de capacidad de 
suelos.  

El cambio climático trae oportunidades de 
generar mayor eficiencia e innovación, 
proyectadas al desarrollo de la región y 
compatibles con las posibilidades reales del 
clima del futuro.  
En Colombia ya se están tratando planes de 
mitigación y adaptación con los diferentes 
sectores para impulsar medidas concretas 
que les permitan ser compatibles con el clima. 
Las acciones sectoriales se unen en el 
territorio. Es allí donde se pueden generar 
opciones inteligentes para proyectarse en los 
escenarios climáticos futuros, y la toma de 
decisiones para que las intenciones, planes 
de desarrollo y las mejoras en la calidad de 
vida no se vean afectados negativamente por 
el clima.  
Estas acciones incluyen impulsar energías 
alternativas y eficientes, cambiar los patrones 
insostenibles de ganadería extensiva por 
sistemas silvopastoriles, entender la aptitud 
de los suelos y el clima futuro para generar 
opciones agrícolas climáticamente 
inteligentes, comprender la importancia de los 
ecosistemas y sus servicios, desarrollar 
sistemas de trasporte bajos en emisiones y a 
la vez resilientes, disponer los residuos 
utilizando el metano en generación 
energética, manejar las cuencas y el agua 
proyectado su oferta en el largo plazo y, ante 
todo, estar conscientes de la calidad de vida 
de la población, con ciudades y pueblos 
adaptados al clima del futuro.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de (DFID, DGIS, 2015) 

 

4.3.2.2 ¿Qué está haciendo Colombia frente al cambio climático? 

 

La ratificación del Protocolo de Kioto en Colombia en el año 2000 por medio de la 

Ley 629, ha avanzado de manera significativa en la definición de políticas, 

programas y acciones que no solo han contribuido con los objetivos de este 

protocolo, sino también con el objetivo último de la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). El Gobierno Nacional identificó la 

necesidad de crear una estrategia que fuera transversal a todos los sectores y que 

sirviera para identificar las opciones sectoriales de mitigación que se pueden 
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efectuar en el país, (MADS, 2015d) por esta razón nace la necesidad de crear las 

siguientes estrategias:  

 

 

Figura 13. Estrategias de Cambio Climático en Colombia. Fuente: Elaboración propia, a partir de 
(MADS, 2015d) (DFID, DGIS, 2015). 

 

En igual sentido, se han formulado algunos planes que permiten apoyar la gestión 

para atender la problemática en diferentes ciudades del país. A continuación se 

citan algunos de ellos: 

 

•La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) es 
un programa de planeación del desarrollo a corto, mediano y largo 
plazo, que busca desligar el crecimiento de las emisiones de gases 
efecto invernadero del crecimiento económico nacional. Esto se 
hará a través del diseño y la implementación de medidas sectoriales 
de mitigación que maximicen la carbono-eficiencia de la actividad 
económica del país y que, a su vez, contribuyan al desarrollo social y 
económico nacional.  

ECDBC

•La finalidad del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC) es reducir la vulnerabilidad del país e 
incrementar su capacidad de respuesta frente a las amenazas 
e impactos del cambio climático 

PNACC

•Reducir emisiones de GEI por deforestación y degradación, 
apoyando el desarrollo sostenible de los bosques del país:

•Actividades REDD+

•Deforestación

•Degradación 

•Reservas de carbono

•Manejo sostenible

REDD+
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Figura 14. Planes adaptación al Cambio Climático en Colombia. Fuente: Elaboración propia a 
partir de (Gobernación del Huila, et al., 2014) (DFID, DGIS, 2015) 

 

 

 

Figura 15. Planes de adaptación al Cambio Climático en Colombia.  Fuente: Elaboración propia a 
partir de (DFID, DGIS, 2015) 

 

 

4.3.2.3 ¿Quiénes son los aliados para esta tarea?  

 

Colombia es un país que se encuentra promoviendo el desarrollo y la adaptación y 

mitigación al cambio climático a través de entidades que apoyan el proceso.  

 

Plan 4c

El plan 4C Cartagena Competitiva y Compatible con 
el Clima, es el primer plan de cambio climático de una 

ciudad costera, que va ser muy impactada por la 
elevación del nivel del mar como factor principal. El 

plan ha sido construido por las ultimas cuatro 
administraciones distritales en un proceso continuo 

para asegurar que los puertos e industrias sean 
adaptados al clima, proteger el patrimonio histórico, 

impulsar la adaptación basada en ecosistemas, 
impulsar un turismo climáticamente inteligente y 

adaptar barrios al clima futuro. El plan esta en fase de 
implementación 

Plan Huila 2050

El Plan Huila 2050 es el primer plan 
departamental de cambio climático que resalta 

la importancia del Huila como productor de agua 
para Colombia, y por ende, plantea acciones 

para la gestión inteligente del recurso hídrico, el 
manejo de la biodiversidad y los servicios eco 

sistémicos, la producción agropecuaria y la 
seguridad alimentaria, los recursos energéticos e 

impulsar entornos resilientes. El plan esta en 
fase de implementación y reúne diversas 

entidades en un comité de cambio climático 
departamental. 

Plan Regional Integral de 
Cambio Climático

Bogotá y la región cuentan con El Plan Regional 
Integral de Cambio Climático, una plataforma 

de asociación interinstitucional que busca 
generar investigación aplicada y conocimiento 

técnico orientados a la toma de decisiones para 
enfrentar el cambio climático y apoyar la 

implementación de medidas de mitigación y 
adaptación que adelanten las instituciones 

gubernamentales de la Región Capital.

Ciudad Verde 
2019

El Plan Maestro de Cambio Climático de 
Montería ‘’Ciudad Verde 2019’’.  Generó un 

análisis de emisiones y estudio de vulnerabilidad 
para planear 15 retos con sus medidas que 

logren fortalecer las políticas urbanas, la 
infraestructura física del municipio y potenciar el 

crecimiento de Montería. 
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Tabla 13. Entidades de ayuda para Cambio Climático en Colombia 

ENTIDAD ¿CÓMO PUEDEN AYUDAR? 

Departamento Nacional 
de Planeación 

Orienta la aplicación de las políticas nacionales de cambio climático 
en el ámbito territorial 

Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Formula los lineamientos para el ordenamiento ambiental territorial, 
de cara al cambio climático, y en particular orienta la ejecución de 
las estrategias de adaptación, de desarrollo bajo en carbono y de 
reducción de emisiones de GEI por deforestación y degradación.  

Ideam 
Es la entidad asesora técnicamente al gobierno nacional para 

entender y hacer frente al cambio climático. 

Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo 

Está capacitada para orientar los consejos departamentales  
municipales de gestión del riesgo, por medio de coordinadores, 

sobre cómo entender y manejar el riesgo de desastres.  

Agencia Presidencial de 
Cooperación 

Internacional de 
Colombia 

Identifica fuentes de cooperación técnica y financiera de la sociedad 
civil nacional e internacional y busca tener un inventario actualizado 

de las ofertas y posibilidades para trabajar con entidades 
internacionales interesadas en apoyar procesos de desarrollo 

sostenible de país.  

ICA, Corpoica, Upra 
(Ministerio de 

Agricultura), CIAT 

Entidades del sector agrícola con diferentes programas que pueden 
ayudar a entender e implementar acciones para disminuir la 

vulnerabilidad agrícola del territorio e impulsar una agricultura 
compatible con el clima   

Institutos de investigación 
Invemar, Sinchi, IIAP, Instituto de investigación de recursos 

biológicos Alexander Von Humboldt.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de (DFID, DGIS, 2015) 

 

 

En Colombia la integración de cambio climático ya se puede apreciar, para lo cual 

se presentan dos ejemplos de planes de cambio climático que aportan a la 

planificación y gestión municipal.  

 

Tabla 14. Ejemplos de Planes de Cambio Climático que aportan a la planificación y gestión municipal 

Ejemplo actividades para elaborar el Plan 
de Adaptación al Cambio Climático de San 
Andrés y Providencia (2014 –en ejecución) 

Ejemplo de las actividades para elaborar la 
Estrategia Para la Adaptación a la 

Variabilidad y el Cambio Climático-
EMAVCC en Pereira (2014 – en ejecución) 

Responsable: Convenio interadministrativo no 
277 de 2014 entre el MADAS y el INVEMAR: 
necesidades de adaptación y formulación del 
plan de adaptación al cambio climático de San 
Andrés y Providencia 
Propósito: Anuar esfuerzos técnicos y 
administrativos financieros para identificar las 
necesidades de adaptación y formular el Plan 
de adaptación al cambio climático  

Responsable: Secretaría de Planeación 
Municipal de Pereira.  
Propósito: identificar las acciones desarrolladas 
por los actores que contribuyen a la gestión del 
cambio climático en el Municipio con el fin de 
facilitar procesos de articulación y evitar la 
replicación de acciones 

1. Recopilar la información base para la 
formulación del Plan realizados por la DCC, 

1. Revisión y Sistematización de Información 
Secundaria  



 

 
 

73 

DAMCRA del MADS, INVEMAR, CORALINA, 
Gobernación de San Andrés, entre otras  

2. Realizar el mapeo de actores para identificar 
sus competencias en la formulación e 
implementación del Plan  

2. Análisis de impactos asociados a eventos 
climático y análisis con datos de 
DESINVENTAR  

3. Con insumos entregados por la DCC, 
completar para Providencia, la propuesta de 
proyecto para la implementación de un sistema 
de monitoreo oceanográfico y meteorológico 
como medida para facilitar la adaptación al CC  

3. Recolección de Percepciones de los actores 
claves para la construcción de la Estrategia 
Municipal Para la Adaptación a la Variabilidad y 
El Cambio Climático-EMAVCC  

4. Definición de las áreas de intervención con el 
Plan, con base en el análisis de vulnerabilidad 
de San Andrés y Providencia  

4. Revisión de actividades ejecutadas, en 
ejecución y por ejecutar por cada uno de los 
actores identificados como claves para la 
EMAVCC  

5. Definición de líneas estratégicas del Plan de 
Adaptación de San Andrés y Providencia con 
base en las prioridades de desarrollo de San 
Andrés y Providencia y en el análisis de 
vulnerabilidad  

5. Definición de componentes temáticos para la 
estrategia que constan de un problema 
asociado a la variabilidad climática, causas y 
efectos.  

6. Identificación de medidas de adaptación para 
reducir la vulnerabilidad de San Andrés y 
Providencia  

6. Articulación con instrumentos de 
planificación de orden regional y local  

7. Realizar talleres participativos para la 
construcción y socialización del Plan de 
Adaptación  

7. Definición del esquema programático y plan 
de acción.  

Enfoque de arriba hacia abajo: Se apoyan 
principalmente en información basada en datos 
sobre ANM y proyecciones climáticas. Enfoque 
utilizado principalmente por el gobierno 
nacional. No obstante tienen actividades 
propias de los enfoques de abajo hacia arriba.  

Enfoque de abajo hacia arriba: Se apoyan 
principalmente en información basada en las 
necesidades identificadas con los actores 
locales, los análisis de los impactos tienen un 
carácter de propio. 

Fuente: (Burgos, 2014) 

 

El IPCC resalta que hay orientaciones que parten de los productos de la modelación 

climática (caso San Andrés) y marcos basados en la vulnerabilidad y el riesgo (caso 

Pereira) (Mimura, y otros, 2014). ‘’Las herramientas para llevar a cabo el análisis de 

vulnerabilidad al cambio climático y la variabilidad climática y la evaluación de 

impactos potenciales, dependen de la disponibilidad de recursos tanto humanos 

como financieros, así como de la disposición a articularse, de los otros actores 

claves para los procesos de adaptación frente al cambio climático’’ (Burgos, 2014). 
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4.3.3 Contexto Local  

 

De acuerdo al Quinto Informe Nacional de Biodiversidad de Colombia en el marco 

del Convenio de Diversidad Biológica, desarrollado por el Gobierno Nacional de 

Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2014, uno de los motores de pérdida 

de biodiversidad y servicios ecosistémicos es el cambio climático, ya que el aumento 

de la temperatura a nivel nacional, desencadena dinámicas negativas inesperadas 

en los ecosistemas.  

 

De acuerdo a la Red Institucional de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria de 

Colombia, los eventos climáticos extremos asociados al cambio climático en 

Colombia, son una grave amenaza para la sociedad y que la vulnerabilidad en el 

tema está asociada a la “Falta de visión integral/país, esfuerzos institucionales 

dispersos, duplicación/desconocimiento de trabajos, metodologías diferentes 

análisis y recursos escasos no canalizados de modo racional” (Alcaldía 

Manzanares, Urban Green S.A.S, 2015, pág. 119). 

 

A partir de la ola invernal 2010 – 2011 en todo el territorio nacional, donde se 

presentaron fuertes inundaciones y movimientos en masa en la zona andina, 

producida por el fenómeno de la niña (variabilidad climática), se generaron grandes 

afectaciones y desastres a nivel social, económico y ambiental y obligó al Estado y 

toda la institucionalidad a replantear el modelo de gestión del riesgo del país, que 

consistía en atender el desastre pero no a prevenir y conocer las condiciones de 

riesgo y amenazas para diferentes escenarios en todo el país. 

 

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 

- IDEAM, las áreas sensibles a los cambios climáticos en el país son las que se 

muestran a continuación:  
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Tabla 15. Áreas Sensibles al Cambio Climático en Colombia 

Climático en Colombia 
Orobiomas alto andinos 

(+2800 m.s.n.m.) 

Ecosistemas de alta montaña, no figura el departamento de Caldas 
en las zonas definidas por el IDEAM, pero igualmente se considera 
altamente vulnerable. Se requiere estrategias de adaptación a través 
de protección y restauración de ecosistemas 

Áreas protegidas 
En gran parte de los parques nacionales naturales del país se 
evidencia disminución de la precipitación, entre ellos el Parque 
Nacional Natural Los Nevados. 

Agricultura 
La caficultura en Caldas en los próximos años se podría ver muy 
afectada por la disminución de la precipitación 

Zonas de bosque 

Son muy afectados por presión para agricultura, ganadería y minería. 
Especialmente en las zonas semiáridas, áridas y desiertos, donde se 
espera que en escenarios de cambio climático, las condiciones serán 
más extremas 

Cuerpos de agua 
Todos los cuerpos de agua muestran una alta vulnerabilidad, en 
especial los humedales que presentan una baja capacidad de 
resiliencia por cambio climático 

Ecosistemas secos 
El 16% del territorio nacional será más cálido y seco a finales del 
siglo 

Embalse o represas 
Alto impacto (+43%), donde se vería comprometida la capacidad de 
generación de energía eléctrica 

Fuente: IDEAM (2015) 

 

 

Así mismo el IDEAM (2015) menciona las estrategias de adaptación al cambio 

climático que son:  

 

1. Sistemas de manejo sostenible  

2. Mitigación de la pérdida de los suelos 

3. Regulación y distribución hídrica 

4. Prevención de deterioro ambiental 

5. Disminución de la pobreza extrema  

 

Según las políticas, estrategias y objetivos del Plan de Gestión Ambiental Regional 

de Caldas PGAR y el Plan de Acción 2012-2014 de la Corporación Autónoma 

Regional de Caldas, el cambio climático incide en los siguientes temas en el 

departamento: (Alcaldía Manzanares, Urban Green S.A.S, 2015). 

 

 Amenazas y riesgos de desastres: incendios, movimientos en masa y 

avenidas torrenciales. 
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 Agricultura: Seguridad alimentaria 

 Salud: vectores patógenos  

 Áreas abastecedoras de acueductos veredales y municipales  

 Degradación del suelo  

 Áreas protegidas y bosques  

 Zonas urbanas.  

 

A partir del estudio Nuevos Escenarios de Cambio para Colombia 2011-2100, 

desarrollado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

IDEAM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el 

departamento de Caldas será uno de los afectados de acuerdo al análisis 

multitemporal del incremento de la temperatura e impactar negativamente el 

producto interno bruto de la región (IDEAM, et al., 2015). 

 

A continuación se presentan los impactos sobre las grandes ramas de la actividad 

económica en el departamento de Caldas, y el soporte cartográfico identificando la 

temperatura promedio de referencia 1976 – 2005 y el escenario ensamble promedio 

2071 – 2011.  
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Figura 16. Cambio Climático y sus impactos sobre las grandes ramas de la actividad económica en 
el departamento de Caldas. Fuente: Elaboración propia a partir de (IDEAM, et al., 2015) 

 

En la figura 18 se puede apreciar que la actividad económica más afectada por los 

impactos que genera el cambio climático en el departamento de Caldas es el sector 

de electricidad, gas y agua, seguido por el sector agropecuario, silvicultura y pesca. 

Lo anterior indica que al momento de incorporar la adaptación de cambio climático 

en la planificación ambiental y territorial estos sectores deben ser tratados con 

prioridad.  
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Figura 17. Temperatura promedio de referencia 1976 – 2005 y Escenario Ensamble Promedio 

2071 – 2100 (°C), Fuente: a partir de (IDEAM, et al., 2015) 

 

 

Figura 18. Diferencia de temperatura (°C) entre el escenario 2071 – 2100 con respecto a la 

temperatura promedio de referencia 1976 – 2005. Fuente: A partir de (IDEAM, et al., 2015) 
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Figura 19. Precipitación promedio de referencia 1976 – 2005 y Escenario Ensamble Promedio 

2071 – 2100 (°C). Fuente: A partir de (IDEAM, et al., 2015) 

 

Figura 20. Diferencia de precipitación entre el escenario 2071 – 2100 con respecto a la 

precipitación promedio de referencia 1976 – 2005. Fuente: A partir de (IDEAM, et al., 2015) 
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Con base en las figuras 19, 20, 21 y 22, el departamento de Caldas entre los años 

2011 y 2040 presentaría un aumento de la temperatura media de 0,9ºC y un 

aumento de precipitación de 20,16%; para el periodo 2041-2070 presentaría un 

aumento de la temperatura media de 1,6ºC y un aumento de precipitación de 

22,61%, para el periodo 2071-2100 un aumento de la temperatura de 2,4ºC y un 

aumento de precipitación de 28,12%.  En general el departamento no presenta 

disminución de precipitación para los periodos evaluados, y se establece que los 

principales efectos se podrán presentar en los sectores de infraestructura vial y 

cuencas hidrográficas con alta inclinación debido al aumento de los porcentajes de 

precipitación. Las coberturas nivales disminuirán su volumen debido a los aumentos 

de temperatura y el sector agrícola podrá afectarse debido a posibles plagas 

sostenibles en el tiempo debido a aumentos de precipitación y humedad (IDEAM, et 

al., 2015). 

Ante el panorama anteriormente expuesto, la Gobernación de Caldas generó la 

cartilla de ‘’Aspectos básicos para incluir los conceptos de gestión del riesgo y 

cambio climático en el ordenamiento territorial’’, esta cartilla, tiene como fin 

identificar la incorporación de la gestión del riesgo como cambio climático en los 

procesos de revisión y actualización de Planes de Ordenamiento Territorial (POT), 

así como en los Planes Municipales de Gestión de Riesgo del Desastre (PMGRD) 

en cada municipio. 

A continuación se presentan los ejemplos de la gestión del riesgo en la adaptación 

al cambio climático. 

Tabla 16. Ejemplos de la gestión del riesgo en la adaptación al cambio climático 

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 
Estrategia de 
adaptación 

Deslizamiento 
de tierra 

*Viviendas localizadas 
en zonas de alta 
pendiente 
*Ausencia de un 
sistema de alerta 
temprana participativa –
SATP 
*Ausencia de 
planeación de los 
sistemas agropecuarios  

*Perdida de vivienda 
*Pérdida de vidas humanas 
*Pérdida de suelo 
*Pérdida de animales 
*Pérdida de cultivos 
*Perdida de bienes de 
consumo 
*Perdida de infraestructura 
víal 

*Manejo integrado de 
suelos 
*Validación de 
prácticas tradicionales 
de conservación de 
suelos 
*Sistemas 
agroforestales  
*Sistemas 
silvopastoriles 
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*Desconocimiento de 
medidas de Gestión de 
Riesgo  

*Programas de 
reforestación de zonas 
de altas pendientes  
*Reubicación en los 
casos donde sea 
necesario 
 

Sequías  *Producción 
agropecuaria que 
demanda agua  
*Ausencia de 
planeación de los 
sistemas agropecuarios.  
*Desconocimiento de 
medidas de Gestión de 
Riesgo  

*Perdida de la regulación 
hídrica de las cuencas 
hidrográficas (oferta de 
agua para centros 
poblados y sistemas 
agropecuario)  
*Perdida de pastos y 
bancos de forraje  
*Pérdida de peso del 
ganado 
*Menos rendimiento de los 
cultivos y cambios en los 
ciclos de siembra y 
cosecha  
*Perdida de cultivos 
*Aumento en los cosos de 
producción  
Conflictos por el uso del 
agua 

*Manejo integrado de 
suelos 
*Validación de cultivos 
resistentes a sequias y 
temperaturas 
extremas 
*Establecimiento de 
bancos de forraje 
*Establecimiento de 
sistemas de riego 
*Sistemas de cosecha 
de agua  
*Gestión integral de 
cuencas 
*Siembra de árboles 
en potreros  
*Aislamiento de 
fuentes de agua y 
recuperación de 
bosques ribereños 
*Ensilaje   

Heladas *Producción 
agropecuaria sin 
protección contra 
temperaturas extremas 
*Ausencia de barreras o 
cortinas rompe vientos.  
*Ausencia de 
planeación de los 
sistemas agropecuarios  
*Desconocimiento de 
medidas de Gestión de 
Riesgo  

*Perdida de pastos y 
bancos de forraje  
*Pérdida de peso del 
ganado  
*Pérdida de cultivos 
*Pérdida de productividad 
*Aumento en los costos de 
producción 

*Establecimiento de 
barreras o cortinas 
rompe vientos. 
*Siembra de árboles 
en potreros.  

Fuente: (Gobernación de Caldas , 2015) 

 

La cartilla brinda importantes elementos y describe la ruta para lograr una 

aproximación a la integración del componente de cambio climático en los diferentes 

planes municipales. A continuación una breve descripción:  
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Figura 21. Pasos para la adaptación de cambio climático a POT según cartilla POT y PMGR. 
Fuente: Elaboracion propia a partir de (Gobernación de Caldas , 2015). 

 

La Gestión del Riesgo abarca de manera amplia importantes herramientas de los 

diversos sectores territoriales e institucionales. Es así como en diferentes territorios 

se presenta una influencia del orden nacional, regional y municipal que pasa de 

manera compartida a niveles locales con sectores como salud, educación, 

recreación y deporte, cultura, infraestructura y transporte, medio ambiente, agua 

potable y saneamiento básico, vivienda, turismo, juventud y desarrollo agropecuario 

(Gobernación de Caldas , 2015).  

 

En este sentido, el departamento de Caldas cuenta con un ejercicio piloto para el 

país en el cual se destaca la relevancia de este tema a través del desarrollo de 

Primer paso 

• Definición del tipo de revisión 

• Revisión de los POT

Segundo 
paso

• Evaluación del POT y diagnóstico de la 
situación ambiental

• Realizando la evaluación y el 
diagnóstico

Tercer paso

•Ajuste de componentes y normas urbanísticas

•Objetivos, estrategias territoriales y políticas de largo plazo

•Estatregia espacial del Ordenamiento Territorial

•Politicas, acciones y rogramas del componente urbano y 
rural

•programa de ejecución

Cuarto paso 

•Articulación con el Plan de Desarrollo Municipal 

•Articulación de los POT y el PDM
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estrategias orientadas hacia la adaptación al cambio climático, en la cuenca del rio 

Chinchiná, El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño 

(CIIFEN) inicia la ejecución del proyecto haciendo énfasis en el concepto de 

resilencia y la formulación de acciones tendientes a la reducción de la vulnerabilidad 

en la cuencas del rio Chinchiná (Colombia) y en la cuenca hidrográfica de Mantaro 

(Perú) (Pactos por la Cuenca Chinchiná, 2015).  

 

El proceso comienza a cristalizarse cuando se logra conocer la experiencia del 

proceso Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná, el cual logra identificar y articular 

el trabajo interinstitucional que se lleva a cabo en la cuenca, las herramientas 

necesarias para desarrollar las acciones que se plantean en el proyecto en cuanto 

al acercamiento entre institucionalidad y la sociedad civil a través de una mayor 

visibilidad de las entidades que hacen parte de la cuenca y la comunidad que allí 

habita (Pactos por la Cuenca Chinchiná, 2015).  

 

El proyecto está planteado para desarrollarse del 2014 al 2017, dando inicio a la 

ejecución este año, y se estableció un plan de acción con cuatro metas establecidas:  

 

1. Conocimiento sobre la expresión de la variabilidad climática y cambio 

climático, y sus impactos, construido a partir de la integración del 

conocimiento formal y los saberes locales.  

 

2. Comunidades conocedoras de las vulnerabilidades regionales frente a la 

variabilidad climática y cambio climático.  

 

3. Gobiernos locales de las cuencas de Chinchiná y Mantaro incorporan en su 

gestión territorial los componentes de adaptación al cambio climático. 

 

4. Comunidades locales de Chinchiná y Mantaro conscientes de la problemática 

de cambio climático y critica ante la toma de decisiones relacionadas con 

acciones para enfrentarlo.  
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Con este proyecto el CIIFEN se vincula como aliado al proceso Pactos por la 

Cuenca del Río Chinchiná, poniendo a disposición de las entidades del territorio su 

conocimiento frente al Fenómeno El Niño (Pactos por la Cuenca Chinchiná, 2015). 

 

En el siguiente capítulo se muestra cómo se logra articular la adaptación al cambio 

climático al EOT del municipio de Manzanares Caldas, contemplado esto como el 

caso de estudio de esta revisión de tema.  

 

 

4.4 CAPITULO IV. ARTICULACIÓN DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMATICO AL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT) 

DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS. 

 

4.4.1 Descripción del Municipio Manzanares Caldas  

 

El municipio de Manzanares (Figura 24) se encuentra ubicado hacia el oriente del 

departamento de Caldas, a una altitud de 1863 msnm, con 20°C de temperatura 

promedio, y una población de 18.143 Habitantes (Gobernación de Caldas, 2015).  
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Figura 22. Manzanares en Colombia. Fuente: a partir de imágenes de Google 

 

El municipio de Manzanares, Caldas es denominado el Corazón del Oriente o 

Ciudad Cordial, representando el 2,79% del área Departamental (Alcaldía de 

Manzanares , 2015 ). 

 

Limita con los siguientes municipios:  

Norte: Pensilvania Caldas 

Oriente: Marquetalia Caldas 

Sur: Fresno Tolima 

Occidente: Marulanda Caldas 

 

La principal vía de acceso al municipio es la que conduce al sitio conocido como 

Petaqueros, sobre la vía al Magdalena; desde Manzanares se accede a los 

municipios de Marulanda, Pensilvania y Marquetalia, por lo que se ha posicionado 

como el punto central del proyecto vial más importante del departamento en la 

actualidad: La Transversal de Caldas que unirá el oriente con el occidente. Respecto 

a los servicios públicos la energía eléctrica cubre el 95% de los pobladores, mientras 
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que el acueducto en la zona urbana tiene una cobertura de más de 80% y en la 

zona rural de un 40% (Alcaldía de Manzanares , 2015 ). 

 

4.4.1.1 Microcuencas que abastecen acueductos 

 

El municipio de Manzanares se abastece de dos microcuencas “El Palo y el 

Rosario”, donde los principales usos de suelo de ambas microcuencas es forestal y 

pecuario. Las principales amenazas sobre las microcuencas son los altos procesos 

erosivos y el modelo pecuario que actualmente se desarrolla, bajo el criterio de 

ganadería extensiva que impacta significativamente las áreas de recarga, 

nacimientos y cauces hídricos, haciendo de estos suelos aptos para su ganadería y 

disminuyendo significativamente la oferta hídrica de la región. Es importante 

mencionar que el inadecuado modelo pecuario degrada el suelo y hace de este 

vulnerable a las condiciones climáticas de la región, donde las altas precipitaciones 

generan y aceleran procesos erosivos que impacta los cauces hídricos y la calidad 

del recurso (Alcaldía Manzanares, Urban Green S.A.S, 2015). 

 

La oferta hídrica del municipio ha disminuido considerablemente por factores 

antrópicos, anteriormente mencionados y por factores naturales como los fuertes 

veranos y por tal motivo el municipio ha desarrollado diferentes obras y actividades 

para mitigar el riesgo de escasez hídrico, por medio de compra de predios, 

reforestación y aislamiento de zonas de recarga, nacimientos y cauces hídricos, 

educación ambiental y ajustes en el POT sobre la protección de las micro cuencas 

abastecedoras de la cabecera municipal (Alcaldía Manzanares, Urban Green S.A.S, 

2015). 

 

Del estudio realizado por la Universidad Nacional, sede Manizales, 2006, titulado: 

“Caracterizacion físico-quimica y microbiológica de las cuencas hidrográficas del 

Departamento de Caldas’’, se extrae la siguiente información de las microcuencas 

abastecedoras de acueductos:  
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Microcuenca El Palo 

 

 Caudal aproximado en L/s captados: 20 

 Número de viviendas beneficiadas: 2025 

 Población beneficiada: 10125 

 Área de la microcuenca m2: 68 

 Uso del suelo: Forestal y Ganadero 

 Porcentaje de área en bosque que protege la microcuenca: 28 

 Procesos erosivos: Sobrepastoreo 

 Posibles amenazas: Movimientos de masa. 

 

En el pasado fueron reemplazados los bosques protectores por extensas áreas en 

pastos, poco productivas; los problemas que se crearon se fueron acentuando y 

notándose principalmente en la disminución y contaminación de las fuentes de 

agua. En la actualidad esta tendencia está siendo desplazada por la siembra de 

bosques productores, ampliando las áreas de bosque natural que se encuentran 

limitadas por las orillas del drenaje, favoreciéndose la regulación de los caudales de 

agua. 

 

Microcuenca El Rosario 

 

 Caudal aproximado en L/s captados: 28 

 Número de viviendas beneficiadas: 2025 

 Población beneficiada: 10125 

 Área de la microcuenca m2: 114 

 Uso del suelo: Forestal 

 Porcentaje de área en bosque que protege la microcuenca: 100 

 Procesos erosivos: Ninguno 

 Posibles amenazas: Sin amenaza aparente. 
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Siendo una microcuenca cubierta totalmente por bosques: el 18 % en bosque 

natural y el resto en bosque plantado; garantiza la conservación del caudal más o 

menos estable durante todo el año. Durante la temporada de lluvias pueden 

presentarse esporádicamente pequeños deslizamientos que afectan la tubería de 

conducción. El beneficio de los bosques ubicados en esta microcuenca debe ser 

programado cuidadosamente para evitar generar efectos negativos sobre la 

cantidad y calidad del agua para el acueducto. 

 

El estudio de la Universidad Nacional evidencia importantes preocupaciones por el 

uso predominante del suelo en las microcuencas como forestal, muy probablemente 

protector pero también productor, es decir con épocas de tala para aprovechamiento 

de la madera. 

 

Empocaldas referencia la siguiente información con relación a las microcuencas 

abastecedoras de acueductos en el municipio de Manzanares: 

 

Número de suscriptores a Junio 30/98: 1.922 

 

 Estado actual de las zonas forestales protectoras: Las Quebradas El Palo y 

El Rosario cuentan con áreas aceptables en bosques naturales secundarios; 

las restantes poseen cobertura vegetal insuficiente. Así mismo, se detecta la 

penetración de ganado, lo cual es causante de la contaminación de las aguas 

empleadas para consumo humano. Cabe destacar que la mayor parte de las 

zonas de influencia de las microcuencas se encuentran plantadas con 

reforestaciones comerciales con la especie Pino (Pinus patula), cuyas 

edades oscilan entre 2 y 16 años. 

 

Uso del suelo tomado de Empocaldas (2013): Los siguientes son las distribuciones 

porcentuales de uso del suelo en las 2 de las microcuencas abastecedoras de 

acueductos en Manzanares: 
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Siglas de los usos del suelo 

- RAB: Bosque Natural Rastrojo Bajo 

- BPR: Bosque Plantada Reforestación 

- BPC: Bosque Plantado Conífera 

- APO: Agrícola, otros 

- CUR: Construcción Urbano Residencial 

- APC: Café al sol 

- PPA: Pastos Potrero Arbustivo 

- AFC: Café con sombrío 

- BNL: Bosque Natural Latifoliado 

- PPH: Pasto Potrero Herbáceo 

- RAA: Bosque Natural Rastrojo Alto. 

 

La información de Empocaldas corrobora la de la Universidad Nacional, al igual que 

las preocupaciones por el uso forestal productor de las cuencas. En este sentido, 

es urgente que el municipio haga un seguimiento juicioso a la dinámica de cambios 

entre áreas con coberturas boscosas productoras y las áreas con pastos o usos 

agrícolas. 

 

De otro lado, Empocaldas ha definido lineamientos de participación de actores 

involucrados en el uso racional de agua y establece lo siguiente para los 4 actores 

relevantes: Empocaldas, Alcaldías, Comunidad y Corpocaldas. 

 

Empocaldas: 

 

Puede ser considerado el actor principal desde el punto de vista de la gestión, en 

función de la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado de óptima calidad 

y eficiencia en las poblaciones en las cuales le ha sido delegada esta 

responsabilidad que ha desarrollado con relativo éxito. 
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En términos generales, el suministro de agua en cantidad y calidad ha llenado las 

expectativas de la ciudadanía, pese a que las zonas de influencia directa de las 

cabeceras y de los cauces de las microcuencas no se encuentran en el estado de 

conservación ideal requerido para suplir las necesidades de la población, pues no 

ha sido política de la empresa la adquisición de tierras con fines de protección. 

 

En cuanto a la infraestructura existente en las bocatomas, en las tuberías de 

conducción y en las plantas de tratamiento, se detectan fallas de mantenimiento en 

los desarenadores, en las bocatomas y en los tanques de almacenamiento, las 

cuales pueden ser subsanadas con la asignación de un presupuesto destinado 

directamente para este fin proveniente y mejorar las condiciones de Uso Racional y 

Eficiente del Agua, por ejemplo, de un porcentaje de los montos recaudados 

mensualmente por concepto de los mismos servicios públicos. 

 

Las tuberías y las plantas de tratamiento presentan condiciones aceptables, pese a 

que no son las más óptimas para un excelente funcionamiento. El personal 

operativo y administrativo adscrito a las oficinas y a las plantas de tratamiento 

cuenta con una capacitación y experiencia suficientes que garantizan la prestación 

de un servicio eficiente y oportuno. 

 

Finalmente, se considera importante que EMPOCALDAS implemente las campañas 

educativas dirigidas al Uso Racional y Eficiente del Agua; la cual se contempla en 

el presente estudio, para así evitar en forma gradual y preventiva el despilfarro 

generalizado que caracteriza a la mayoría de las poblaciones en las que opera la 

empresa. 

 

Administraciones municipales 

 

En la mayoría de los casos se han limitado a exigir la prestación de un óptimo 

servicio por parte de EMPOCALDAS, pero no se han interesado en la destinación 

de partidas presupuestales que apoyen su importante gestión. 
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Por lo tanto, falta voluntad tanto política como administrativa de los alcaldes, 

corregidores, concejales y demás representantes de las entidades públicas del 

orden municipal y departamental, así como un compromiso serio en el apoyo de 

acciones dirigidas a proporcionarle una mejor calidad de vida a la ciudadanía que 

se beneficia diariamente con el consumo de agua potable entregada por 

EMPOCALDAS. 

 

Comunidad 

 

La mayor parte de las poblaciones se han caracterizado por el derroche y despilfarro 

del recurso hídrico, pese a que en algunas oportunidades se han presentado 

dificultades en su disponibilidad y aun a sabiendas de la grave crisis local, regional, 

nacional y mundial que se ha vivido y que según las tendencias se puede avecinar 

como consecuencia de los diferentes fenómenos climáticos y de contaminación 

ambiental que afectan a la humanidad. 

 

Dada la situación anterior, actualmente hay un total desconocimiento de la ley 373 

y el decreto 3102 de 1997, que reglamenta el Uso Eficiente y Racional del Agua, así 

como de las tecnologías de bajo consumo que se deben adoptar para 

urbanizaciones antiguas y para dar licencia a nuevas urbanizaciones. Esta falta de 

sensibilización y concienciación por parte de los diferentes usuarios del consumo, 

es a la que mayor énfasis se le debe dar debido a que a través de la participación 

ciudadana en los planes de educación ambiental es como se puede crear una 

verdadera cultura del agua. 

 

Corpocaldas 

 

En su calidad de autoridad ambiental departamental, desempeña un papel 

fundamental en el otorgamiento de las concesiones de aguas que por ley debe 

solicitar EMPOCALDAS, así como en el cumplimiento de diversas disposiciones 
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legales relacionadas con la correcta prestación del servicio, con la asesoría técnica 

y jurídica en las labores de concertación para la delimitación de las áreas forestales 

protectoras y en el control y monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones y 

obligaciones derivadas de los actos administrativos mediante los cuales se otorgan 

las concesiones de aguas. 

 

Pero en virtud a que la entidad percibe recursos de los municipios provenientes 

especialmente de un porcentaje del impuesto predial, se considera que debe asumir 

un papel mucho más importante en la solución de la problemática que se presenta 

en las cabeceras y cauces de las microcuencas abastecedoras de los acueductos 

administrados por EMPOCALDAS, asignando presupuestos mayores para el 

fomento del programa de línea amarilla y de concientización y sensibilización de 

actores para el Uso Eficiente y Racional del Recurso, además que se deben buscar 

mecanismos que permitan gestionar la compra de predios con estos fines 

específicos por parte de las administraciones municipales y EMPOCALDAS. 

 

En resumen, sólo mediante la acción mancomunada y concertada de los actores 

antes señalados y de los demás que se vinculen a una labor tan trascendental como 

lo es la solución gradual de la problemática que afrontan las microcuencas de los 

acueductos administrados por EMPOCALDAS, y de la implementación del Plan 

Ambiental para el Uso Eficiente y Racional del Agua, se podría garantizar que en un 

futuro cercano cambien las condiciones culturales actuales y se le pueda garantizar 

a las poblaciones beneficiadas, el suministro de agua potable y de alcantarillado 

acorde con sus necesidades y exigencias en calidad, cantidad y oportunidad. 

 

4.4.1.2 Clasificación y regulación del suelo rural 

 

De acuerdo con el documento ‘’Determinantes Ambientales para el municipio de 

Manzanares’’, una buena parte de los conflictos ambientales y socioeconómicos de 

los municipios tiene su origen en la ausencia de planificación para el suelo rural, la 

irracionalidad en el uso y ocupación del suelo o por la oportunidad económica de su 
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uso por encima de intereses ambientales ecosistémicos, de prevenir o mitigar 

riesgos de desastres o de buscar intereses colectivos en los proyectos. Las 

actividades productivas o sistemas de producción en el suelo rural busca 

generalmente, maximizar el beneficio económico (rentabilidad del negocio) a costa 

de aspectos ambientales y sociales. 

 

Si bien la Ley 388 de 1997 ordena a la municipios, tal como se hace en la zona 

urbana, clasificar y regular el uso y ocupación del suelo rural de acuerdo con las 

aptitudes y vocaciones del mismo, pero también basados o acordes con el modelo 

de ocupación que se quiere privilegiar en el municipio, la verdad es que los POT 

son básicamente urbanos y el tema rural es muy secundario o atendido de forma 

puntual. Este es el llamado permanente que se hace desde el nivel central del país 

para que los municipios desurbanicen los POT y centren sus miradas también hacía 

lo rural, máxime cuando somos un país y en especial Caldas como departamento, 

donde la base del desarrollo económico está en el sector rural a partir de los 

sistemas extractivos tradicionales como la agricultura, ganadería, silvicultura, 

minería y de otro lado, en la producción de bienes y servicios ambientales como la 

producción de agua, el ecoturismo, los suelos para producción agrícola, por solo 

mencionar algunos. 

 

El Decreto 3600 de 2007 (actualmente compilado en el decreto 1077 de 2015),  por 

el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 

relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de 

actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo; basados 

en lo dispuesto en este decreto los municipios y distritos deben ajustar sus planes 

de ordenamiento territorial mediante su revisión y/o modificación, en los temas 

relacionados con usos del suelo, en el componente rural del plan de ordenamiento 

y en su cartografía se deberán determinar y delimitar cada una de las categorías de 

protección y de desarrollo restringido, con la definición de los lineamientos de 

ordenamiento y la asignación de usos principales, compatibles, condicionados y 

prohibidos correspondientes; para el ordenamiento del suelo rural suburbano, el 
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municipio deberá incluir en la adopción, revisión y/o modificación del plan de 

ordenamiento territorial la determinación del umbral máximo de suburbanización. 

 

Este decreto define instrumentos como las Unidades de Planificación Rural -UPR 

que corresponden a iniciativas comunitarias para hacer ordenamiento a escala más 

detallada que posteriormente complete y se articule al POT en los procesos 

ordinarios o excepcionales de revisión y ajuste. 

 

Consecuentemente, del Diagnóstico Ambiental de Caldas Plan de Acción 2013-

2015 de Corpocaldas, se extraen las determinantes ambientales para la 

clasificación del suelo y su ordenamiento, según lo determinado por Corpocaldas 

por intermedio de la resolución 537 de 2010 donde se establecen las determinantes 

ambientales para el ordenamiento rural en su jurisdicción, respecto de los siguientes 

asuntos: 

 

Se establece, entre otros, que la densidad máxima para parcelaciones destinadas 

a unidades habitacionales en el suelo rural para el municipio es de 3 por hectárea. 

Para los predios que no hacen parte de parcelaciones, la densidad máxima será de 

una (1) vivienda por hectárea. 

 

Lo anteriormente descrito se aplicará únicamente en aquellos suelos categorizados 

en los Instrumentos de Planeación como zonas destinadas a vivienda campestre. 

La densidad de vivienda en suelo suburbano no podrá superar las 7 viviendas por 

hectárea. En ningún caso la extensión de la unidad de actuación para suelo 

suburbano podrá ser inferior a dos (2) hectáreas; sin perjuicio de lo que determine 

el POT del municipio o las unidades de planificación rural respecto de los predios 

que no puedan cumplir con éste requisito. Además, se determinan el umbral máximo 

de sub urbanización, el índice de ocupación en suelo suburbano, la extensión 

máxima de los corredores viales suburbanos, los criterios generales para ubicación 

de centros poblados rurales y los criterios para el manejo de aguas residuales 

domésticas. 
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Desde el punto de vista de los usos potenciales de los suelos, la Estructura 

Ecológica Principal definida por Corpocaldas para su jurisdicción mediante 

resolución 471 de 2009, en su artículo 14 –áreas para producción agropecuaria se 

determina “En el departamento de Caldas no hay suelos de clase agrológica I. Los 

suelos de las clases agrológicas II –aproximadamente 14.642 hectáreas y III –cerca 

de 26.000 hectáreas, fueron delimitados por el IGAC a escala 1:25.000. Estos 

terrenos tienen que mantener su aptitud para la producción agropecuaria y por tanto 

no pueden ser destinados a otros usos”. 

 

Igualmente Corpoenea respecto a los suelos de protección para el municipio de 

Manzanares, establece como determinantes lo siguiente: 

 

Determinante ambiental relacionada con los suelos de protección 

 

De acuerdo al artículo 35 de la ley 388 de 1997, los suelos de protección se definen 

como los constituidos por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro del suelo 

urbano, de expansión, suburbano y rural, que por sus características geográficas, 

paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para 

la ubicación de infraestructuras, para la provisión de servicios públicos domiciliarios 

o de las áreas de amenaza y riesgo no mitigable, tienen restringida la posibilidad de 

urbanizarse. La resolución 471 de 2009 de Corpocaldas, define la Estructura 

Ecológica Principal del territorio de jurisdicción de la Corporación. En el alcance de 

la misma se precisan los elementos que la definen, se establece el sistema regional 

de áreas protegidas y se dictan normas sobre los elementos constitutivos naturales 

del espacio público, de tal forma que el municipio cuente con una guía que facilite 

la identificación del componente ambiental del contenido estructural de su plan de 

ordenamiento territorial.  

En lo que respecta a los suelos de protección, los elementos naturales constitutivos 

del espacio público estructuralmente están compuestos por: 
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a) El sistema de áreas protegidas; 

b) Las disposiciones sobre manejo de páramos y humedales y 

c) Los ecosistemas de interés ambiental para el municipio en general. 

 

Áreas de especial importancia ecosistémica para la protección del recurso hídrico, 

de la biodiversidad, del paisaje, áreas expuestas a riesgos no mitigables y 

amenazas altas: La resolución 471 de 2009–Corpocaldas, determina que la 

zonificación y régimen de usos que hacen parte de los planes de manejo ambiental 

adoptados por Corpocaldas para los humedales prioritarios de su jurisdicción 

constituyen determinantes del POT. 

 

En la resolución 471 de 2009, proferida por Corpocaldas se determina al Sector 

Cerro Guadalupe, Cerro El Aliso, Cerro Monserrate, Monte Loro, Cuchilla El Hacha-

Cerro El Yarumo, Cerro La Paila, La Picona, Alto La Rica, Reserva Forestal Central, 

Alto La Campiña, Llanadas, Los Pobres, Alegrías, La Frijolera, Santo Domingo, La 

Tolda, Santa Bárbara, Honda, El Caracol, El Helecho, San Félix, San Juan, San 

Bernardo, Las Margaritas y Mercedes, El Bosque, Agua Bonita, La Miel y La Chalca, 

San Isidro, El Rosario, La Ceiba y Campoalegre, Cuchilla de San Luis, Los Micos, 

Buenos Aires, Quimula, Mal Paso, Naranjal, El Bosque, San Andrés, Los López, 

Unión de Cerros, Unión de Corredores y Cerros La Hermita, como elementos 

constitutivos naturales del espacio público haciendo parte de la Estructura Ecológica 

Principal del área en jurisdicción de la Corporación, dada su importancia para la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico del municipio. 

 

De acuerdo con lo anterior, el municipio de Manzanares tiene áreas de significancia 

ambiental que entrar proteger y conservar a través de una estrategia desarrollo 

territorial. De otro lado, estas áreas a parte de su alto valor paisajístico o de 

biodiversidad deben ser valoradas económicamente como oportunidades de 

desarrollo alternativo sostenible a través de los bienes y servicios ambientales 
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A partir del estudio “Determinantes Ambientales de Cambio Climático” en el 

municipio de Manzanares, desarrollado por la Corporación Autónoma Regional de 

Caldas CORPOCALDAS y la Fundación Ekosocial en el año 2014, se identificó la 

vulnerabilidad del municipio frente al aumento de la temperatura, donde la 

mencionada vulnerabilidad se enfoca en la dimensión demográfica con un 92%, 

seguido del sistema sociocultural con un 88%, económico productivo por 87%, 

biofísico con 83% y político institucional con un 80%.  

 

Tabla 17. Vulnerabilidad frente al cambio climático en el municipio de Manzanares 

VULNERABILIDAD PORCENTAJE 

Biofísicas 83% 

Economía productiva 87% 

Socio-cultural 88% 

Político Institucional 80% 

Demográfica 92% 

Fuente: (Corpocaldas, Ekosocial 2014). 

 

En el estudio en meción también se describe la vulnerabilidad para cada uno de los 

sectores mencionados en la tabla anterior.  

 

Demográfico: Vulnerabilidad en todos los asentamientos humanos del municipio por 

eventos extremos (deslizamientos, granizadas, rayos, vendavales), así como en 

salud pública por la capacidad de respuesta de las instituciones estaría en riesgo 

en época lluviosa seca, y eventos extremos. El confort del municipio es vulnerable 

en época de lluvias y de eventos extremos. 

 

Socio cultural: La capacidad de respuesta de las juntas de acción comunal y la 

capacidad económica familiar de todo el municipio se encuentran en riesgo alto en 

época seca, de lluvia y eventos extremos (vendavales, deslizamientos, rayos), la 

capacidad de acceder a la educación y los conflictos de tierra, políticos y seguridad 

son vulnerables a eventos extremos (deslizamientos, vendavales) en las veredas 

Agua Bonita, Cabecera Urbana Manzanares, Campo Alegré, Canta Delicia, 

Dosquebradas, Llanadas, La Ceiba, Planes, San Juan y La Siria. 
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Económico productivo: Los cultivos transitorios tienen alto riesgo en época de lluvia, 

sequía y eventos extremos (vendavales, deslizamientos, crecidas de ríos y 

quebradas ), los cafetales tienen alto riesgo en caso de época de lluvias y eventos 

extremos, los bosques plantados maderables, cultivos permanentes y las praderas 

son vulnerables en eventos extremos (deslizamientos, rayos, vendavales) 

principalmente Agua Bonita, Canta Delicia, Dosquebradas, El Toro, La Ceiba, La 

Esmeralda, La Miel, La Unión, Las Margaritas, Planes, Santa Bárbara-Baya. 

 

Biofísicas: Las áreas abastecedoras de acueductos son vulnerables en época seca 

y en eventos extremos y las áreas naturales a eventos extremos (deslizamientos, 

rayos, vendavales) en las veredas La Gallera, Letras, San Luis - La Campiña, Santo 

Tomas, Agua Bonita, Buenavista, Buenos Aires, Canta Delicia, El Aliso, El Sueldo, 

El Toro, El Vergel, Guayaquil A, Llanadas, La Cristalina, La Esmeralda, La Italia, 

Naranjal, Palmichal B, Planes, Quebraditas, Quimula, San José, San Juan La Siria, 

Santa Bárbara-Baya. 

 

Político- Institucional: En época seca y de eventos extremos existe alto riesgo en la 

capacidad de respuesta en el mantenimiento de los acueductos para todo el 

municipio, así como existe vulnerabilidad por la no actualización del POT, la 

capacidad administrativa y fiscal en eventos extremos y Vulnerabilidad en 

capacidad de respuesta para atención de infraestructuras en caso de época de 

lluvias y eventos extremos. 

 

Por ultimo para el municipio de Manzanares el documento ya nombrado 

desarrollado por CORPOCALDAS y la Fundación Ekosocial en el año 2014, 

menciona las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

 

 Los indicadores de Línea Base de Vulnerabilidad Ambiental frente al cambio 

climático en Caldas, señalan gran preocupación por los altos valores a juzgar 
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por los resultados de los talleres focales realizados en el municipio para este 

estudio (por encima del 90% de vulnerabilidad). 

 

 La vulnerabilidad frente a la amenaza por cambio climático varía entre alta y 

muy alta en todas las dimensiones del desarrollo trabajadas en los talleres: 

lo social, lo ambiental, lo económico y lo institucional. Esto hace más urgente 

la necesidad de buscar estrategias para disminuir esta vulnerabilidad y 

considerar mejor la capacidad de resiliencia frente a los efectos adversos. 

 

 Muchas de las determinantes de cambio climático identificadas por los 

municipios son coincidentes por compartirse elementos ambientales, culturas 

y de vocación productiva. Dos temas prioritarios y sobre los cuales urge su 

abordaje es la disponibilidad de agua potable para consumo humano en las 

cabeceras de los municipios y en segundo lugar, el uso y ocupación del suelo 

rural. 

 

 Preocupa los obstáculos para el trabajo conjunto entre actores de las 

acueductos de los municipios: Empocaldas, Alcaldías, Comunidad y 

Corpocaldas. Se percibe en la red, desconfianza, descontentos, falta de 

claridad en las funciones, entre otros. Es necesario, con urgencia, un trabajo 

interinstitucional entre estos actores que devuelva la confianza y se 

emprendan acciones conjuntas de gestión de recursos para inversiones 

prioritarias en las microcuencas y acueductos. 

 

 El Plan de Ordenamiento Territorial del municipio debe hacer un buen 

ejercicio de planeación prospectiva, respecto al uso y ocupación del suelo 

rural, es un tema de voluntades, de conciencia colectiva, pero también de 

leyes y normas para poder hacer cumplir lo pactado o acordado entre todos. 

Existen además muchos mecanismos de gestión y financiación del suelo 

rural en busca de ese ordenamiento y desarrollo deseado. 
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 Para los municipios en Caldas y para el caso de Manzanares, se debe 

consolidar un Sistema de Información Municipal sobre Microcuencas 

Abastecedoras de Acueductos –SIMMAC. Este sistema permitirá disponer 

permanentemente de datos confiables y actualizados para la toma de 

decisiones. 

 

 La información primaria levantada y analizada en este estudio es escasa, 

desactualizada y a escalas cartográficas inconvenientes A pesar de que se 

critíca lo sobre-diagnosticados que están los territorios o municipios, todavía 

tenemos grandes vacíos de información confiables y de datos levantados con 

protocolos científicos rigurosos que nos permitan tomar decisiones de 

calidad. 

 

 

4.4.2 Lineamientos para la incorporación de la adaptación al cambio 

climático al EOT de Manzanares, Caldas.  

 

A continuación, se plantean 5 lineamientos realizados por Burgos (2014) para 

incorporar las medidas de adaptación frente al cambio climático en la planificación 

ambiental y territorial, de donde se parte para realizar la memoria técnica justificativa 

para el municipio Manzanares, Caldas que será presentada al final de este capítulo.  

 

Inicialmente se plantea la definición de Lineamiento por Burgos (2014) como ‘’la 

formulación de pautas que orientan la actuación de las Corporaciones Autónomas 

Regionales, las entidades territoriales, las Áreas Metropolitanas y los sectores 

productivos en lo referente a la incorporación de los insumos técnicos, productos 

intermedios y finales, de los análisis de vulnerabilidad frente a la variabilidad 

climática y el cambio climático en los instrumentos de su competencia’’ pp 28. La 

gestión de los efectos del cambio climático conlleva una responsabilidad compartida 

entre el sector privado, el sector público y las comunidades, así como momentos de 

concertación con los nodos regionales de cambio climáticos, o las redes 
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interinstitucionales u organismos multilaterales que adelante este tipo de análisis en 

el marco de la elaboración de los Planes de Cambio Climático (Burgos, 2014).  

 

4.4.2.1 Lineamiento 1. El manejo de la incertidumbre propia de los 

impactos del cambio climático requiere de una base de 

conocimiento hidrológico, meteorológico y oceanográfico sólida 

para lograr procesos de adaptación con mayor certeza. 

 

En este lineamiento el propósito es promover y avanzar en análisis prospectivos 

que permitan adaptarse a los cambios actuales y esperados del clima y sus efectos 

en los elementos expuestos y afectados de los sistemas económico-productivos, 

político-institucionales, socioculturales y ecológicos. Las medidas de adaptación 

deben ser acumulativas y progresivas en el tiempo, de manera que los territorios 

(población, sectores y ecosistemas) adopten dinámicas que favorezcan su 

resiliencia y capacidad de adaptación (Burgos, 2014).  

 

El análisis de los datos hidrológicos, meteorológicos y oceanográficos favorecen los 

procesos de planificación tanto de las entidades territoriales, instituciones y de 

sectores que dependan de su funcionamiento, del conocimiento sobre el 

comportamiento de la oferta, demanda y calidad de agua y de las variables que 

inciden en el ciclo hidrológico (Burgos, 2014). 

 

La información hidroclimatólogica, meteorológica y oceanográfica, junto con la 

gestión de los efectos del cambio climático, se requiere para la creación de ventajas 

competitivas para los territorios. Como el autor Burgos (2014) menciona: ‘’con base 

en el mejoramiento de procesos, diseño, innovación y desarrollo de productos que 

estén adaptados a los cambios previstos por variaciones en la temperatura, la 

precipitación, el ascenso del nivel del mar, las deglaciaciones, así como por una 

menor generación de GEI. Esto incluye pensar hacia dónde y cómo se deben 

orientar los procesos de desarrollo en los ámbitos municipales, de forma coherente 
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con las apuestas de desarrollo departamental y regional’’  pp 30. Se debe aprender 

a observar los sistemas naturales, los comportamientos de pobladores y así diseñar 

mejores oportunidades de adaptación en cada área geográfica de Colombia en 

corto, mediano y largo plazo (Burgos, 2014). 

 

4.4.2.2 Lineamiento 2.  El desarrollo e implementación de acciones de 

adaptación frente al cambio climático desde el reconocimiento de la 

vulnerabilidad del ámbito territorial (nacional, regional, departamental, 

municipal). 

 

En este lineamiento se debe llevar a cabo un análisis de vulnerabilidad a la 

variabilidad y cambio climático, de tal forma, que los elementos requeridos 

(cartografía base, datos hidrológicos, meteorológicos y oceanográficos) sean de 

utilidad para el insumo técnico de los instrumentos de planificación ambiental y 

territorial.  

 

Pero nace la pregunta de: ¿Cómo armonizar los productos de los análisis para la 

adaptación frente al cambio climático con los instrumentos de planificación 

ambiental y territorial?. Para lograr responderla, es necesario analizar la siguiente 

imagen:  
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Figura 23. Armonización de los productos de análisis para la adaptación frente al CC y los 
instrumentos de planificación territorial y ambiental. Fuente:Elaboración propia, a partir de (Burgos, 

2014) (Gobernación del Huila, et al., 2014) 

 

Para lograr la implementación de las medidas de adaptación, se debe tener en 

cuenta que la orientación puede partir del modelamiento espacial a escalas de poco 

detalle o ser construidas a partir de las necesidades de la población vulnerable de 

forma tal que sean capaces de adaptarse al cambio climático en el orden 

departamental y municipal. Los PGRD, los PGAR y los PAC, y los Planes Integrales 

de Desarrollo Metropolitano son instrumentos a través de los cuales se pueden 

implementar las acciones de adaptación (Burgos, 2014). 

 

A continuación se presenta una imagen con los Instrumentos de Planificación 

Ambiental y Territorial y su escala cartográfica.  
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Figura 24. Instrumentos de planificación ambiental y territorial y su escala cartográfica. Fuente: A 
partir de (Burgos, 2014) 

 

Según Burgos (2014), se busca que los productos cartográficos intermedios y 

finales de los análisis de vulnerabilidad a la variabilidad y el cambio climático, se 

incorporen desde las etapas de diagnóstico, zonificación y prospectiva. De esta 

forma, los componentes programáticos o de formulación de estos instrumentos de 

planificación y gestión podrán tener un programa orientado a la implementación de 

medidas de adaptación, con indicadores y recursos asignados como parte del Plan 

que fue formulado o actualizado. Para explicar este contexto el autor mencionado 

realiza la siguiente tabla: 
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Tabla 18. Fases Para la implementación de los instrumentos de gestión y planificación ambiental y 
territorial. 

Plan de 
ordenación y 

manejo 
ambiental de 

cuenca 
hidrográfica 

POMCA 

Lineamientos del 
plan de 

ordenamiento y 
manejo de la 

Unidad Ambiental 
Costera 

POMIUACS 

Planes de Integración de 
Desarrollo Metropolitano 

PIDM  

Plan Estratégico 
Metropolitano de 

Ordenamiento 
Territorial 

Pre y 
Aprestamiento  

Preparación o 
aprestamiento  

  

Diagnóstico 
Caracterización y 
Diagnostico  

Definición de los hechos 
metropolitanos según los 
criterios establecidos en el Art 11 
numerales 1 al 6 

 

Prospectiva y 
zonificación 
ambiental  
 

Prospectiva y ZA  
 

a) Visión, misión y 
objetivos con relación a 
los hechos 
metropolitanos  

 

Formulación 
(Comp. 
Programático, 
…, gestión del 
riesgo)  
 

Formulación y 
Adopción  
 

b)Lineamientos para la 
localización de la infraestructura 
de transporte, servicios públicos, 
equipamientos y espacios 
públicos, áreas de reserva para 
la protección (…). Directrices 
para su ejecución u operación 
como hechos metropolitanos. 
c)Directrices físico-territoriales, 
sociales, económicas y 
ambientales. 
d) Determinación estructura 
urbano-rural para horizontes de 
mediano y largo plazo. 
e) Definición de políticas (…) 
para la localización de 
programas y proyectos de 
vivienda de interés social (…) 
f) Establecimiento de 
mecanismos que garanticen el 
reparto equitativo de cargas y 
beneficios (…) y mecanismos 
para la gestión del suelo (…). 
Y lo demás dispuesto en los 
literales de la g a la j del artículo 
13. 

Art. 22. Literales a al 
i, en los cuales se 
deben definir temas 
como: 
La Gestión integral 
del agua 
El sistema 
metropolitano de 
vías y transporte 
público urbano 
El sistema de 
equipamientos 
metropolitanos 
Vivienda social y 
prioritaria  
Ordenamiento del 
suelo rural y 
suburbano  
Mecanismos para el 
reparto equitativo 
de cargas y 
beneficios 
generados por el 
O.T. y ambiental.  

Ejecución  
 

Implementación o 
ejecución  
 

 

Programa de 
ejecución 
armonizando sus 
vigencias a las 
establecidas en la 
ley de O.T. para los 
municipios que la 
conforman. 
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Seguimiento y 
evaluación  
 

Seguimiento y 
evaluación  
 

  

Un horizonte no 
menor a 10 años  
 

Un horizonte no 
menor de 20 años  
 

Las metas encaminadas al 
alcance de los objetivos y los 
indicadores que evalúen la 
gestión del PIDM, tienen 
periodicidad mínima de 4 años.  

 

Fuente: Burgos (2014) 

 

Para lograr la articulación de cambio climático con estos instrumentos, se debe 

evidenciar el tipo de ajustes que se deben realizar en función de los diferentes flujos 

sectoriales, es decir, salud, transporte, vivienda, energía, etc. para que se puedan 

adaptar a los cambios de temperatura y precipitación y que cuenten con la 

capacidad adaptativa y una respuesta ante la ocurrencia de un evento climático 

extremo (Burgos, 2014). 

 

Es importante que los diferentes métodos de planificación ambiental y territorial 

integren la adaptación al cambio climático debido a que se han presentado distintos 

fenómenos que han traído pérdidas irreparables, económicas, humanas, naturales 

que, en caso tal de estar preparados se podrían evitar.  

 

4.4.2.3 Lineamiento 3. La adaptación al cambio climático desde las 

complementariedades y sinergias posibles de desarrollar con base en las 

acciones de adaptación existentes en los diferentes instrumentos de 

planificación y gestión ambiental y territorial. 

 

En este lineamiento se reconoce que desde la gestión ambiental, territorial, sectorial 

y la planificación del desarrollo, existen acciones que logran favorecer al territorio 

respecto a las variaciones que el clima pueda presentar, para esto la adaptación al 

cambio climático debe dar las complementariedades y sinergias entre instrumentos 

con diferentes propósitos y escalas para lograr reducir la vulnerabilidad a la 

variabilidad climática y al cambio climático. A continuación en la figura 27 se logra 

apreciar ‘’La Adaptación Al Cambio Climático según instrumento de Planificación 

Territorial y Ambiental’’.  
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Figura 25. La Adaptación Al Cambio Climático según instrumento de Planificación Territorial y 
Ambiental Fuente:a partir de (Burgos, 2014) 

 

La adaptación al cambio climático debe ir definida en los diferentes planes 

ambientales y territoriales para que las entidades responsables logren adaptar los 

determinantes y así cumplir los objetivos reduciendo los GEI de la atmósfera, en la 

figura 27 se pueden apreciar tres pautas generales en los cuales se plantea cual es 

el apoyo que se debe brindar a partir de los lineamientos creados en la adaptación 

al cambio climático en la planificación ambiental y territorial, anexo a eso, se dan 

dos ejemplos de preguntas que se resuleven a partir de la generación de planes 

para la adaptación al cambio climático, de allí se puede deducir la influencia e 
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importancia que tienen los lineamientos en el momento de cualificar y cuantificar las 

pautas de adaptación al cambio climático.  

 

 

4.4.2.4 Lineamiento 4. Coordinación entre el sector privado y el sector público 

para el acceso, desarrollo o uso compartido de aplicaciones informáticas e 

instrumentos tecnológicos para el análisis de vulnerabilidad al cambio 

climático. 

 

En este lineamiento se busca que entidades públicas y privadas puedan compartir 

aplicaciones informáticas e instrumentos tecnológicos, conocimiento generado 

desde el sector privado, académico y público en torno a las acciones para la gestión 

de los impactos del cambio climático que puedan ser utilizados para los procesos 

de gestión del desarrollo y planificación prospectiva de manera complementaria.  

 

En el ámbito nacional entidades como el IDEAM, INVEMAR, DIMAR, UNGRD 

generan y procesan datos hidrológicos, meteorológicos y oceanográficos. En 

ámbitos sectoriales como, el energético y el agrícola, y en algunas regiones y 

municipios, las entidades territoriales, las universidades, los centros de 

investigación sectoriales las CAR, han generado datos como observatorios 

regionales o redes interinstitucionales, también aportan a datos e información 

hidroclimatológica, meteorológica y oceanográfica y generar alertas  tempranas y 

analizan efectos en el territorio. A su vez, ocurre que los Nodos de Cambio Climático 

le hacen seguimiento a los instrumentos de planificación y gestión ambiental, 

territorial y del desarrollo, con el fin de evidenciar las inversiones que aportan al 

manejo de los efectos del cambio climático e identificar posibilidades de generar 

sinergias entre actores públicos y privados para lograr resiliencia territorial (Burgos, 

2014). 

 

Adicionalmente se cuenta con el decreto 1640 de 2012 (este decreto hace parte del 

decreto 1076 de 2015-Referido correctamente como Decreto Unico Reglamentario 
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del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible)  que establece el Programa Nacional 

de Monitoreo del Recurso Hídrico a nivel de zonas hidrográficas.  

 

Así nace la importancia de establecer acuerdos para intercambiar y utilizar 

información climática existente, para analizar la vulnerabilidad frente al cambio 

climático y definir aspectos técnicos, para la incorporación en los planes del o los 

sectores o en uno o varios instrumentos de planificación y gestión del área 

analizada.  

 

4.4.2.5 Lineamiento 5. La elaboración de las acciones de adaptación en los 

ámbitos territoriales regionales, departamentales y municipales con la 

participación de los actores públicos, privados y comunitarios. 

 

Para lograr la adaptación del cambio climático es muy importante que se promuevan 

espacios acerca de las acciones de adaptación entre los actores con presencia en 

las medidas de adaptación que se prevean. Los nodos de cambio climático deben 

estar atentos y preparados para los momentos en los que estos procesos ocurran, 

de manera se harán efectivos los planes generados de prevención a posibles 

riesgos. A continuación se presentan los nodos de cambio climático para 

planificación ambiental y territorial (Burgos, 2014).  
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Figura 26. Instancias de orientación, coordinación y participación de los instrumentos de 
planificación y gestión ambiental, territorial y del desarrollo con las cuales deben articularse los 

nodos de CC Fuente:a partir de (Burgos, 2014) 

 

Los nodos de cambio climático tienen la oportunidad para que los productos 

intermedios y finales de los análisis de vulnerabilidad e impacto potencial frente al 

cambio climático, puedan ser incorporados y apropiados por las diferentes 

instituciones, públicas, privadas y la comunidad desde la fase de diagnóstico. 

 

4.4.3 Articulación de la adaptación al Cambio Climático en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Manzanares Caldas.  

 

 
De acuerdo con el documento de “Determinantes Ambientales de Cambio Climático 

para el municipio de Manzanares”, desarrollado por la Corporación Autónoma 

Regional de Caldas y la Fundación Ekosocial, realizado en el año 2014, y 

mencionado en la sección 4.4.1.2 del presente documento, se identificó la 

NODOS DEL 
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CLIMÁTICO

Consejos de 
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Consejos 
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de 
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de riesgo de 
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vulnerabilidad municipal frente al aumento de la temperatura, como aparece en la 

tabla:  

 

Tabla 19. Vulnerabilidad frente al cambio climático en el municipio de Manzanares 

Vulnerabilidad Porcentaje 

Biofísicas 83% 

Economía productiva 87% 

Socio-cultural 88% 

Política Institucional 80% 

Demográfica 92% 

Fuente: (Alcaldía de Manzanares, Urban Green S.A.S, 2015) 

 
Así mismo, se priorizan las Determinantes Ambientales de Cambio Climático en el 

Esquema de Ordenamiento Terriorial municipal, de acuerdo a las sesiones de 

trabajo con el municipio.  

  

Tabla 20. Determinantes ambientales priorizadas para el municipio de Manzanares. 
1 Microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos 

2 Problemática asociadas a la salud publica  

3 Clasificación y regulación del suelo rural 

4 Educación ambiental y capacitación  

5 Viviendas en condiciones de riesgo y hacinamiento  

6 Agricultura 

7 Conciencia ambiental ciudadana  

8 Relictos boscosos  

Fuente: (Alcaldía de Manzanares, Urban Green S.A.S, 2015) 

 
A partir de lo anterior, el municipio de Manzanares, a través de la secretaria de 

Planeación e Infraestructura en conjunto con la Empresa de Obras Sanitarias de 

Caldas EMPOCALDAS, deberá desarrollar en el corto plazo el diagnóstico del 

estado actual de las microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos y 

veredales y deberá contener como mínino los siguientes lineamientos.  

 

 Estado actual de las microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos: 

Microcuencas El Palo, El Rosario y Pizamo.  
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 Estado actual de las microcuencas abastecedoras de acuedcutos rurales: 

microcuencas quebradas, Agua Bonita, Alegrias, Cajones, El Caracol, Los 

Lopez, Los Micos, Los Pobres, Mal Paso, Naranjal, Quimula, San Felix, San 

Isidro, La Frijolera y los ríos San Juan y Santo Domingo.  

 Evaluación de las coberturas forestales de las microcuencas anteriormente 

mencionadas.  

 Elaboración de un balance hídrico identificando sus caudales máximos y 

mínimos, y cómo estos han sido afectados por el aumento de la temperatura.  

 Identificación de los predios que afectan las microcuencas abastecedoras.  

 Identificación de los números de usuarios que se benefician de la 

microcuenca abastecedora.  

 Elaboración cartográfica de las microcuencas vulnerables por el cambio 

climático, por uso inadecuado del suelo, por la deforestación y por el 

inadecuado uso del recurso agua.  

 

A partir del análisis del estado actual de las microcuencas abastecedoras de 

acueductos urbanos y rurales, se deberá entregar un Documento Diagnóstico de 

mencionadas áreas y aquellas recomendaciones para recuperar, conservar, 

proteger las microcuencas con el fin de garantizar la prestación del servicio 

ambiental en la zona urbana y rural del municipio de Manzanares.  

 

Así mismo, para aquellas microcuencas abastecedoras altamente afectadas, el 

municipio en el mediano y largo plazo deberá reforestar dichas áreas con especies 

nativas de la región y comprar aquellos que afectan la microcuenca con el tipo de 

aprovechamiento agropecuario. 

 

El municipio de Manzanares en el corto plazo desarrollará el Plan de Adaptación al 

Cambio Climático y deberá contener como mínimo los siguientes lineamientos: 
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Tabla 21. Medidas de Adaptación al Cambio Climático para el municipio de Manzanares 

OBJETIVOS ACCIONES 

Conservación del 
ambiente 

Promover el uso y manejo sostenible de los recursos naturales.  
Promover el desarrollo del agro con enfoque territorial – 
Ordenamiento Territorial/Zonificación agroecológica  
Disminuir la concentración de la tierra y promover el acceso a 
suelos de calidad.  
Fomentar el crecimiento de la superficie forestada. Promover 
manejos adecuados del suelo. 
Promover el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad  

Manejo del agua y uso 
racional del recurso 

Reducción de perdidas 
Intensificación de la captura del agua de lluvia  
Tecnificación del riego 
Aumento de la eficiencia del riego 
Modificación de tarifas de agua  
Aumentar los predios con acceso al riego 
Promover manejos adecuados del agua  

Mejoras de actividad 
agrícola y ganadera 

Introducir variedades de elevado potencial de rendimiento. Uso de 
variedades resistentes a estrés hídrico y térmico. Control integrado 
de plagas.  
Identificar pasturas y forrajes tolerantes al cambio climático. 
Introducir pasturas mejoradas 
Ajustar control de pestes y enfermedades 
Disminuir el uso de fertilizantes y pesticidas. 
Promover el desarrollo genético del ganado.  
Mejorar el manejo de los rodeos e incluir dietas suplementarias  
Modernizar el sector agrario mediante el aumento del nivel de 
competitividad 

Cambios en el manejo de 
los cultivos 

Ajustes en los calendarios de siembras y cosechas.  
Desplazar los cultivos a zonas de mayor altura.  
Diversificación de cultivos 

Fortalecimiento de la 
información básica 

Fortalecer los sistemas de observación hidrometeorológico y 
monitoreo 
Disponer de información agroclimática  
Sistematizar y difundir la información a todos los usuarios 

Investigación y 
transferencia de 
conocimientos 

Promover y reforzar la investigación sobre impactos y 
vulnerabilidad.  
Facilitar y acentuar la extensión y transferencia de tecnologías 
Recuperar las prácticas y conocimientos ancestrales.  
Articular los esfuerzos realizados por diferentes instituciones. 

Organización social 

Promover la organización comunal de los agricultores de 
subsistencia 
Regular la agricultura migratoria.  
Promover el acceso a electricidad y educación de los productores 

Resguardo de la 
seguridad alimentaria 

Reducir la dependencia de alimentos importados.  
Explorar el acceso a nuevos mercados 

Medidas financieras 
Seguro agrario.  
Acceso al crédito 

Fuente: (Alcaldia de Manzanares, Urban Green S.A.S. 2015). 
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5. DISCUSIÓN  

 

Desde 1827 el término efecto invernadero se está utilizando, y así se empezarón a 

desencadenar los conceptos y los estudios que conllevaron a definir lo que hoy en 

día se conoce como cambio climático, el cual se constituye actualmente en un riesgo 

para el desarrollo social, económico, político y ambiental de nuestros territorios. 

 

En la búsqueda del crecimiento económico se desató una indiscriminada ola de 

contaminación por el uso insostenible de recursos, deteriorando la calidad ambiental 

y de la salud publica; por esta razón, actualmente los gobiernos están planteando 

soluciones que lleven a la disminución de estos impactos ambientales que 

destruyen el medio natural el cual es el proveedor de todos los bienes y servicios 

ecosistémicos que aportan al bienestar y crecimiento económico.  

 

En estas ultimas dos décadas se iniciaron a sentir los efectos del cambio climático, 

y está en nuestras manos hacer algo para evitar los desastres que se presentan, es 

por esto que se han diseñando diferentes planes para la mitigación y adaptación al 

cambio climático los cuales se comienzan a integrar en los Planes de Ordenamiento 

Territorial y en las diferentes herramientas de planificación ambiental. 

 

Es de vital importancia que estos planes se desarrollen ampliamente debido a que 

las consecuencias generadas por el desequilibrio ambiental ya se comienzan a 

evidenciar, razón por la que se debe actuar de inmediato a través de su aplicación.  

Como bien lo dice el presidente Santos cuando le preguntan ¿En qué cree usted 

que se debe basar el acuerdo de París para hacer frente al cambio climático?, el 

responde: ‘’Estamos ante el reto más grande que ha tenido la humanidad, y nuestra 

respuesta tiene que estar a la altura. Debemos lograr un acuerdo global, que sea 

vinculante jurídicamente para todos los países, es decir que los obligue a todos y 

que garantice nuestra propia supervivencia. El acuerdo de París debe contener 

compromisos ambiciosos y claramente definidos para avanzar en mitigación y 

adaptación frente al cambio climático, y en financiamiento de herramientas para 
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contenerlo. Ya no es tiempo para declaraciones de buenas intenciones. Este debe 

ser un documento con metas y compromisos concretos y exigibles’’ (Amat, 2015, 

pág. 2).  

 

El cambio climático es una realidad, y ya no es posible continuar explotando los 

ecosistemas sin evaluar los impactos que se están generando, es claro, que la 

supervivencia humana, el avance económico y tecnológico depende de los servicios 

ecosistémicos; sin embargo, el afán por avanzar, ha sido desmedido y actualmente 

se viven los impactos negativos producto de esas actuaciones.  

 

Aun no es tarde, por eso se debe actuar rápido y responsablemente y para ello es 

necesario iniciar desde lo local, concienciando las personas mediante estrategias 

como a educación ambiental, la investigación,  la acción participante y el 

fortalecimiento de la organización social, de entidades públicas y privadas que 

apropien los planes de adaptación y logren de esta manera impulsar el desarrollo.  

 

Debido a que los lineamientos son pautas que se formulan para orientar a las 

entidades públicas y privadas, referente a la incorporación de los insumos técnicos, 

productos intermedios y finales, de los análisis de la vulnerabilidad al cambio 

climático y la variabilidad climática en los instrumentos de planificación ambiental y 

territorial, son sumamente importantes a la hora de formular la adaptación a este 

mismo, jugando un papel importante, ya que estos pueden integrar el sector privado, 

público y las comunidades, convirtiéndolos en los gestores de la elaboración y 

cumplimiento de los planes de cambio climático  

 

El municipio de Manzanares no tiene un diagnóstico completo para lograr formular 

los planes de adaptación al cambio climático, por esto, a pesar de la poca 

información con que se cuenta, fue posible desarrollar algunos lineamientos 

mínimos que se deben seguir y se recomienda que en el corto plazo se realicen 

todos los estudios requeridos que permitan emprender acciones contundentes y 
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lograr así una adecuada mitigación y adaptación al cambio climático en el contexto 

local acordes con la política pública existente en el país.  

. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El cambio climático es una problemática de orden global de la cual se han 

desarrollado estudios que datan desde el siglo XIX y que comenzaron a 

definir acciones tendientes a disminuir los efectos que este trae; sin embargo, 

en la última década se están viviendo sus efectos con mayor rigor y se han 

iniciado una serie de procesos de gestión e implementación de políticas que 

facilitan su inserción en la planificación ambiental y territorial.  

 

 Colombia, actualmente está viviendo todos los efectos que el cambio 

climático provoca; por tal razón, se han iniciado una serie de estrategias que 

permiten incluir los diversos mecanismos de adaptación en la planificación 

ambiental y territorial, para lograr que sus recursos naturales no se pierdan 

irremediablemente.  

 

 Para lograr la adaptación del cambio climático en la planificación territorial y 

ambiental se deben realizar los pasos de diagnóstico, formulación e 

implementación.  

 

 Después de realizar esta revisión de tema, se puede concluir que estas 

medidas de adaptación son complejas y sistemáticas porque se debe llevar 

un proceso acorde a la necesidad de cada territorio, haciendo para cada uno 

el plan de medidas pertinente; interdisciplinarias, ya que se necesita de varios 

profesionales en diferentes áreas para lograr medidas independientes para 

cada territorio e interculturales, debido a que cada zona se debe tratar según 

sus necesidades, compartir información según la facilidad de la comunidad y 

respetar diferentes creencias si estas afectan a las medidas de adaptacion.  

 

 Para lograr diseñar las medidas de adaptación, es necesario disponer de un 

amplio conocimiento  de los diferentes factores que intervienen tanto desde 

la perspectiva de los agentes causales como de la dinámica de los procesos 
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asociados al funcionamiento de los componentes biofísicos, 

socioeconómicos y culturales. 

 

 Debido a que el cambio climático es considerado una amenaza, al realizar la 

formulación de medidas de adaptación se requiere un análisis de 

vulnerabilidad a diferentes escalas espaciales y temporales.  

 

 La implementación de las medidas de adaptación deben iniciar desde lo local 

hasta lo general, es decir, se debe empezar en municipios y zonas más 

pequeñas y así llegar a lo regional y nacional.  

 

 La adaptación es un proceso cultural; por tal razón, las medidas de 

adaptación requieren para su sostenibilidad y cumplimiento, estrategias que 

contengan suficientes elementos para la formulación de proyectos en materia 

de educación ambiental, investigación, acción participante y fortalecimiento 

de la organización social.  

 

 El municipio de Manzanares necesita desarrollar un proceso de actualización 

de la información relativa al estado ambiental de todas sus zonas, liderado 

desde la secretaria de planeación, y así disponer de un documento 

diagnóstico que posibilite desarrollar el Plan de Adaptación al Cambio 

Climático.  
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8. ANEXO DE FICHAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

ANEXO 1. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 1 

Fecha de lectura: Septiembre de 2015. Numero consecutivo de revisión:  1 

Título: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. ABC: Adaptación al Cambio Climático  

Autor(es): Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales, Unidad Nacional para La Gestión del Riesgo de Desastres, Departamento 
Nacional de Planeación, Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre. Imprenta 
Nacional de Colombia.  

Fuente bibliográfica: MADS et al., (2015). Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 
ABC: Adaptación al cambio climático Colombia.  

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
El Cambio Climático es una realidad, que genera efectos socio-económicos al país, como 
respuesta a esta problemática, el Gobierno Nacional de Colombia está formulando el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) que busca reducir el riesgo y los impactos 
socio-económicos que asocian al cambio y a la variabilidad climática, el documento tiene como 
finalidad consolidar un marco conceptual para la adaptación al cambio climático en el país y 
establecer lineamientos que se deberán seguir durante el proceso de formulación de los Planes 
Sectoriales y Territoriales de Adaptación. 
El riesgo depende del tipo de amenaza, el nivel de exposición y las condiciones de vulnerabilidad, 
el cambio climático se considera una amenaza, el país debe adaptarse a las Amenazas 
relacionadas con la variabilidad climática, así como las producidas por la variación en la 
precipitación, el aumento en la temperatura global y el cambio en la temperatura local debidas al 
cambio climático.  
La gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático son estrategias 
complementarias, las cuales juntas llevaran a la reducción del riesgo climático y sus impactos 
socioeconómicos. 
Existe una relación estrecha entre el clima, los ecosistemas y el desarrollo. Hay una evidente 
relación entre el comportamiento del clima, la capacidad de los ecosistemas para proveer bienes 
y servicios, y la transformación de estos en bienestar y crecimiento económico. Lastimosamente 
los impactos del cambio climático afectan principalmente a los más pobres, es así como el índice 
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) va aumentando.  
Así se plantea la necesidad de integrar la Gestión del Cambio Climático, la Gestión de los 
Recursos Naturales y la Gestión del Riesgo, para poder garantizar la sostenibilidad del desarrollo 
en nuestro país.  

Palabras nuevas: 
Variabilidad Climática.  
Fenómenos ENOS. 
Vulnerabilidad. 
Amenaza.  

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿Cuáles son las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018?  

Análisis interpretativo por el revisor: 
Colombia es un territorio vulnerable al cambio climático, los desastres que se producen por este 
fenómeno no permiten avanzar el desarrollo del país, impidiendo así la movilidad social, en donde 
la pobreza pueda ser erradicada, la planificación territorial es una herramienta que se puede 
implementar para la organización y disminución de impactos por medio de adaptación y mitigación, 
el documento es el primer insumo para la implementación del cambio climático en el ordenamiento 
territorial.  

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica.  
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ANEXO 2. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 2 

Fecha de lectura: Septiembre de 2015. Numero consecutivo de revisión:  2 

Título: El Cambio Climático y Sus Consecuencias Para América Latina.  

Autor(es): Claudia Herrán.  

Fuente bibliográfica: Herrán Claudia., (2012). El Cambio Climático y Sus Consecuencias Para 
América Latina. México: Fundación Friedrich Ebert – FES.  

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
‘’Concretar un acuerdo global vinculante para mitigar los efectos del cambio climático es uno de 
los retos más grandes que enfrentan los tomadores de decisiones en el mundo y América Latina 
juega un papel importante en las negociaciones para alcanzarlo’’. 
En el año 1994 entró vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) gracias a la cual en 1997 se suscribió el Protocolo de Kioto, debido a que no se 
evidenciaron resultados para el año 2012 entonces se realizan las conferencias por partes durante 
cada año, en el año 2010 se realiza la COP 16 en Cancún México, y se logró crear el Fondo Verde 
de 100 mil millones de dólares anuales a partir de 2020 para medidas de adaptación y mitigación 
en países en desarrollo.  
Sin embargo los problemas que se han ido desatando evidencian la necesidad de reforzar el 
diálogo y la cooperación a nivel mundial y regional para lograr la adaptación y tránsito hacia una 
economía baja en carbono.  
El documento da las dos definiciones de cambio climático dadas por el Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (PICC) y la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). 
El aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera se debe por la quema de 
combustibles fósiles, de igual forma, la descomposición de basuras y la crianza de animales 
genera toneladas  de gas metano. 
Existen 4 consecuencias importantes que cita el autor que se dan por el cambio climático: 

 Menor disponibilidad de agua 

 Aumento de inundaciones y sequías 

 Reducción de rendimiento de la agricultura en zonas de baja latitud 

 Pérdida de biodiversidad en áreas tropicales y semiáridas 
Para contrarrestar los impactos que se generan el autor cita estas medidas de mitigación: 

1. Tener un visión común de la cooperación a lo largo con un objetivo mundial para la 
reducción de las emisiones 

2. Intensificar la labor nacional e internacional relativa a la mitigación del cambio climático, 
incluidas las medidas de mitigación para los países en desarrollo 

3. Intensificar la labor relacionada a la adaptación al cambio climático 
4. Fortalecer el desarrollo y transferencia de tecnología, en apoyo de las medidas de 

mitigación y adaptación.  
5. Consolidar el mecanismo financiero con recursos e inversiones que viabilicen la ejecución 

de las medidas de mitigación y adaptación y de la cooperación tecnológica. 
El cambio climático es un fenómeno que presenta consecuencias las cuales deben ser controladas 
porque generan problemáticas posiblemente irremediables.  

Palabras nuevas: 
Mitigar 
Efecto invernadero 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

  ¿Es posible mitigar las consecuencias del fenómeno de cambio climático? 

 ¿Qué incidencia tiene el efecto invernadero en el cambio climático? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
El cambio climático ha pasado de ser un problema netamente ambiental a uno de sostenibilidad 
global, debido a su incidencia en el ámbito social y económico, por tal razón se requieren 
mecanismos de política, finanzas publicas inversiones y transferencia de tecnología.  
Los problemas que se desatan producen desestabilización social, económica, ambiental y política, 
los cuales deben ser controlados por las mayores autoridades, en el caso de Colombia por medio 
de los ordenamientos territoriales.  
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Los planes de mitigación que cita el autor especifican la intensificación a nivel nacional e 
internacional  y la consolidación del mecanismo financiero. La investigación se debe ampliar 
porque a nivel local como es el objetivo de este proyecto se debe realizar observaciones más 
específicas, sin embargo a nivel local las recomendaciones si pueden ser globales como lo hace 
el autor.  

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica.  
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ANEXO 3. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 3 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión:  3 

Título: Nuevos Escenarios de Cambio Climático para precipitación y temperatura en Colombia  
2011-2100 

Autor(es): Guillermo Eduardo Armenta Porras, Jennifer Dorado Delgado, Andrea Onelia 
Rodríguez Roa, José Franklyn Ruiz Murcia 

Fuente bibliográfica: IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. (2015). Nuevos Escenarios 
de Cambio Climático para Colombia 2011-2100 Herramientas Científicas para la Toma de 
Decisiones – Enfoque Nacional – Departamental: Tercera Comunicación Nacional de Cambio 
Climático. 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
Uno de los principales retos para la humanidad hoy en día, es enfrentar las consecuencias de los 
cambios acelerados del clima, los cuales tienen impacto en el ambiente la sociedad y la economía. 
Cuando hay un incremento de temperatura la Tierra sufre un desajuste en el equilibrio de sus 
sistemas naturales, fundamentales en el desarrollo de las actividades productivas humanas. 
En el largo plazo, la mitigación de GEI se constituye como una medida de adaptación, es decir 
que entre más se reduzcan las emisiones de GEI, menos necesidades de adaptación tendremos 
a futuro.  
Para realizar estudios se consolido una red hidrometeorologia compuesta por diferentes tipos de 
estaciones que miden la precipitación, la temperatura, el viento, los niveles de los ríos, entre otras 
variables. Desde entonces y ajustándose a los cambios institucionales que transforman el SCHM 
en el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT), el cual 
en 1993 se transformó en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 
El IDEAM desarrollo el informe ‘’Nuevos Escenarios de Cambio Climático 2011-2100, para 
variables de precipitación y temperatura media en Colombia los cuales siguen las metodologías 
propuestas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y se basan en la descripción de 
los caminos representativos de concentración de emisiones o RCP, por sus siglas en inglés (2.6, 
4.5,6.0 y 8.5), y así como también en el ensamble multimodelo y multiescenario que permite 
promedias las respuestas de los diferentes RCP, de modo que se constituyan en herramientas 
sencillas que, sin perder su poder científico, apoyen la toma de decisiones nacional y regional.  
Los autores definen los Escenarios como la descripción estimable sobre cómo puede desarrollarse 
el futuro. Esta descripción está basada en un conjunto de variables y supuestos sobre fuerzas y 
relaciones de cambio claves, que pueden originar un convincente posible estado futuro sobre algo. 
El quinto informe del IPCC (AR5), ha definido cuatro nuevos escenarios de emisión denominados 
‘’Caminos Representativos de Concentración’’. La palabra ‘’representativo’’ significa que cada 
RCP proporciona solo uno de los muchos posibles escenarios que pueden conducir a las 
características de ese Forzamiento Radiactivo. El término ‘’camino’’ hace hincapié en que no solo 
los niveles de concentración en el largo plazo son de interés, sino también la trayectoria que ha 
tomado en el tiempo para llegar a ese resultado. 
A continuación se muestra la metodología secuencial y la metodología en paralelo tomada del 
documento.  
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El estudio demuestra que si las emisiones global es de GEI aumentan, la temperatura media anual 
de Colombia podría incrementarse gradualmente para el fin del Siglo XXI (año 2100 en 2.14ºC), 
en cada región la afectación sería diferente, estos escenarios demuestran que el país en su 
conjunto estaría afectado por el Cambio Climático; pero no de la misma forma para todo Colombia  
La ficha departamental que representa el departamento de Caldas es la siguiente:  

 
En donde se muestra que si no se controlan los GEI para el año 2100 un aumento en la 
temperatura de 2,4 ºC y 28,12% en cambio de precipitación.  
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Palabras nuevas: 
GEI (Gases de Efecto Invernadero) 
RCP (Caminos representativos de concentración)  
FR ( Forzamiento Radiactivo)  

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

  ¿Cuál es la adaptación adecuada para el departamento de Caldas?  

  ¿Si es posible por medio de la adaptación a largo plazo disminuir los efectos negativos que se 
presentan en Colombia? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
El documento hace una introducción muy clara especificando porque el cambio en la temperatura 
afecta directamente la calidad de vida, el ambiente y la economía. 
Un cambio en la temperatura media del planeta implica un cambio profundo y severo en todo un 
sistema (en este caso hablan de la tierra) que ya venía trabajando calibrado de acuerdo a unas 
condiciones climáticas.   
Cada grado más de temperatura implica la adaptación a nuevas circunstancias climáticas en 
donde la forma actual de hacer uso de la tierra, de producir y de vivir cambiaría para siempre.  
La metodología que aplican los autores para realizar el análisis multitemporal es un análisis 
detallado que no se puede realizar integral si no separado ya que cada RCP tiene conclusiones 
diferentes. 
Los autores citan que la mitigación que se realiza para la disminución de los GEI   se considera 
una medida de adaptación, es decir, que entre más se reduzcan las emisiones producidas por los 
GEI menos necesidades de adaptación se tendrán en el futuro.  

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica.  
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ANEXO 4. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 4 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión:  4 

Título: Recursos hídricos y adaptación al cambio climático en Latinoamérica y el Caribe, 
Directrices estratégicas y líneas de acción propuestas  

Autor(es): Fernando R. Miralles-Wilhelm   

Fuente bibliográfica: Miralles Wilhelm, F. (2014). Recursos hídricos y adaptación al cambio 
climático en Latinoamérica y el Caribe, Directrices estratégicas y líneas de acción propuestas. 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
 El BID (Banco Internacional de Desarrollo) ha planteado una estrategia enfocada en problemas 
principales de recursos hídricos que continúan siendo una barrera al desarrollo de la región de 
Latinoamérica y el Caribe, (i) suministro, distribución y sostenibilidad de fuentes de agua; (ii) 
contaminación y degradación de la calidad del agua (iii) infraestructura para la gestión de los 
recursos hídricos; y (iv) gobernanza y fortalecimiento institucional. Para seguir los retos 
activamente la estrategia propone cuatro objetivos coordinados. Núcleo de Negocios, Generación 
de conocimiento y Creación de Capacidades, Integración intra-institucional, Aumento de 
visibilidad. 
La estrategia fue diseñada para ser catalítica y transferible, donde proyectos viables en recursos 
hídricos son diseñados y ejecutados en áreas claves de la región de LAC.  
La estrategia se basa en tres principios fundamentales, conocidos como ‘’los principios de Dublín’’, 
el primero es el principio ecológico, el segundo es el principio institucional, el tercero es el principio 
instrumental.  
La visión que tiene la estrategia es: Mejorar la accesibilidad y acceso de agua en múltiples 
sectores del desarrollo humano, las necesidades de agua para procesos ecosistémicos y la 
conservación de la biodiversidad, los cuales tienen cuatro objetivos, y en uno de ellos se encuentra 
el Desarrollo de prácticas de GIRH adaptativas al cambio climático. Todos estos objetivos van 
encaminados a la solución de problemas de recursos hídricos en LAC, Suministro,  distribución y 
sostenibilidad de fuentes de agua; Contaminación y degradación de la calidad de agua; 
Infraestructura para la gestión de recursos hídricos; Gobernanza y fortalecimiento institucional.  

Palabras nuevas: 
BID 
GIRH 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿Colombia aprovecha las oportunidades que brinda el Banco para desarrollar proyectos que 
lleven a la conservación y la adaptación del recurso hídrico al cambio climático? 

 ¿Es posible desarrollar proyectos en Colombia que se integren al Banco? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
Colombia es un país rico en el recurso hídrico, hace parte del BIP, el cual esta desarrollando 
estrategias para el apoyo de proyectos que lleven a la conservación del recurso hídrico y la 
adaptación de este al cambio climático, las tablas que se muestran en el documento dicen que 
Colombia es uno de los países que menos ha apoyado en proyectos, sabiendo que ya se tienen 
conflictos por la contaminación y la escases del recurso, y que el Banco quiere situarse a la 
vanguardia de la región en el tema de recursos hídricos y adaptación al cambio climático, para 
esto se propone el fortalecimiento de la experiencia interna al nivel apropiado, complementada 
por experticia externa a través de mecanismos accesibles fácilmente, el documento plantea 
acciones como punto de partida.   

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica  
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ANEXO 5. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 5 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión:  5 

Título: Introducción al Cambio Climático  

Autor(es): Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

Fuente bibliográfica: MADS. (2015, Octubre). Modulo I Introducción al cambio climático.  

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
El presente modulo aborda los principales conceptos para entender el fenómeno del Cambio 
Climático, sus causas e implicaciones en los sistemas humanos y naturales, inicia con la 
explicaciones para entender el clima, conceptos como Atmosfera, Hidrosfera, Criósfera,  Biosfera 
y Litosfera. 
Los autores desglosan claramente el significado de cada factor que afecta el clima, y pasa a hablar 
de la variabilidad climática, explicándola como los cambios observados en el clima durante 
periodos de tiempo relativamente cortos, cita como ejemplos los Fenómenos de la Niña y el Niño, 
en donde especifica que son opuestos y hacen parte del ciclo natural mundial conocidos como 
ENSO, define el efecto invernadero como fenómeno atmosférico por el cual determinados gases 
que son componentes de la atmósfera, retienen parte de la energía emitida por el suelo al ser 
calentada por la radiación solar. Definen los Gases de Efecto Inverdanero y describe cada uno de 
ellos, se pueden separar en naturales o artificiales; describe el calentamiento global, como el 
aumento de la temperatura media observado en los últimos siglos, tanto en la atmósfera como en 
los océanos.  
Da las definiciones de cambio climático de acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático y el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 
(IPCC). 
Da las consecuencias del Cambio Climático en Colombia y que está haciendo Colombia para 
hacer frente al Cambio Climático.  

Palabras nuevas: 
Criósfera 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿Colombia hace lo suficiente para contrarrestar los efectos del cambio climático?  

Análisis interpretativo por el revisor: 
Las bases conceptuales acerca del clima son esenciales para llegar al entendimiento del cambio 
climático, este módulo abarca las principales definiciones, explicándolas claramente, y finaliza 
hablando sobre la contaminación que existe en Colombia por el cambio climático y las pautas para 
contrarrestar los efectos.  

Referencias de interés que cita el autor: 
DNP, MADS, IDEAM, UNGRD. (2014). Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Bogotá. 
Ministerio de Educación y Ciencia. (2004). Meteorología y Climatología. España. Obtenido de 

https:// cab.inta-csic.es/uploads/culturacientifica/adjuntos/ 20130121115236.pdf 
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ANEXO 6. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 6 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión:  6 

Título: Riesgo y adaptación al cambio climático   

Autor(es): Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

Fuente bibliográfica: MADS. (2015, Octubre). Modulo II Riesgo y adaptación al cambio climático.  

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
En este módulo se apreciaran los aspectos relacionados a la vulnerabilidad y el riesgo frente al 
cambio climático, su definición e implicaciones en Colombia y el mundo, y al final se introduce el 
tema de adaptación y los diferentes enfoques de respuesta que permitan reducir la vulnerabilidad 
ante los efectos del cambio y la variabilidad climática.  
La definición de adaptación es dada por el IPCC (2014) como: la adaptación es aquel conjunto de 
cambios, iniciativas, medidas encaminadas a la reducción de la vulnerabilidad tanto en los 
sistemas naturales (ecosistemas) como en los humanos (viviendas, colegios, empresas, cultivos) 
ante los efectos que el cambio climático puedan generar. Y también se define como el ajuste de 
los sistemas naturales o humanos en respuesta a variaciones climáticas, que reducen el posible 
daño ocasionado por estos cambios.  
Realiza la descripción de Fenómenos Meteorológicos, Hidrometeorológicos y Climatológicos.  
Define EL Riesgo según la Ley 1523 de 2012, describe amenazas y tipo de amenazas, exposición, 
vulnerabilidad, sensibilidad, capacidad de adaptación, la vulnerabilidad en el mundo, la 
vulnerabilidad en Colombia y por qué la importancia de la adaptación en Colombia a Cambio 
Climático, por ultimo indica que la adaptación debe ser de forma integral.  

Palabras nuevas: 
Vulnerabilidad. 
Amenaza.   
Exposición  
Sensibilidad  

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿Es correcto integrar la adaptación al cambio climático en los diferentes planes de 
ordenamiento territorial? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
La adaptación a las diferentes condiciones climáticas no es un tema nuevo, desde hace tiempos 
la sociedad se ha ido adaptado a la  variabilidad natural del clima mediante cambios a los patrones 
de asentamiento, técnicos de agricultura, modificación de patrones de vestuario, entre otros.  
A pesar de los diferentes pisos térmicos el hombre siempre busca adaptarse, ahora para el 
Cambio Climático de la misma manera se evidencian deslizamientos, lluvias torrenciales o sequias 
extremas, las cuales  deben tratarse como variables dependientes a adaptación, diferentes 
enfoques y los retos que plantea cada riesgo.  
El cambio climático plantea restos que antes la humanidad no se había preparado  para enfrentar, 
es un problema que no tiene una solución simple, se considera más preocupante en Colombia 
donde gran parte de su población es pobre y vulnerable a sus efectos.  

Referencias de interés que cita el autor: 
IPPC. (2014). CAMBIO CLIMÁTICO Impactos, adaptación y vulnerabilidad resumen para 
responsables de políticas. 
FAO. (5 de Diciembre de 2012). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura. Obtenido de http://www.fao.org/climatechange/ 
49376/es/ 
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ANEXO 7. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 7 

Fecha de lectura: Octubre Septiembre de 
2015. 

Numero consecutivo de revisión:  7 

Título: AbE y AbC.  

Autor(es): Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

Fuente bibliográfica: MADS. (2015). Módulo III AbE y AbC. 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
En este módulo abordan dos enfoques de la Adaptación al Cambio Climático. Como primera parte 
se muestra la importancia de los ecosistemas, sus servicios para una adaptación efectiva y 
algunas de las estrategias generales de la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en Sur 
América. Y en la segunda parte se tratan los conceptos generales que envuelven la Adaptación 
Basada en Comunidades (AbC), sus implicaciones, ventajas y desventajas.  
Es importante tener en cuenta que existe una co-dependencia de los sistemas ecológicos y 
sociales. El concepto de “adaptación basada en ecosistemas” complementa y apoya la 
“adaptación basada en comunidades”. Debe ser parte de una estrategia de adaptación más 
amplia, que podría además incluir educación, formación, sensibilización, el desarrollo de sistemas 
de alerta temprana y tecnologías. 
Es importante tener en cuenta que tiene implicaciones tanto positivas como negativas, a 
continuación se mencionan algunas ventajas y desventajas. 
Ventajas:  

 Promueve la sostenibilidad y la costo-eficiencia en las comunidades 

 Se ha demostrado por experiencias alrededor del mundo que la AbC disminuye la 
vulnerabilidad de los más necesitados en comparación a las comunidades con mayor nivel 
socioeconómico. 

 No es necesario realizar complejos estudios para la incorporación de AbC, ya que el 
conocimiento se encuentra inmersos dentro de la comunidad. 

 El enfoque de aumento de capacidades y consideración de los saberes tradicionales 
brinda beneficios en varios niveles en la comunidad. 

 Responde a sus necesidades ya que se basa en sus prioridades. Las medidas pueden 
ser ejecutadas por la misma comunidad. 

Desventajas:  

 Las medidas de AbC son de escala local y se corre el riesgo de no tomar en cuenta 
prioridades regionales o nacionales, generando de esta manera efectos secundarios que 
podrían resultar inconvenientes. 

 Se ha demostrado por experiencias alrededor del mundo que la AbC disminuye la 
vulnerabilidad de los más necesitados en comparación a las comunidades con mayor nivel 
socioeconómico. Es probable que los miembros de las comunidades no identifiquen todos 
los impactos esperados por el cambio climático y la variabilidad climática. 

 Es posible que no se elija las medidas más adecuadas ya que se requiere cierto nivel 
educativo, sin embargo el acompañamiento durante todo el proceso puede mitigarlo. 

 Los beneficios que brindan la AbC pueden tener baja visibilidad ya que actúan en una 
población local específica y resulta no ser de alta prioridad para instituciones como el 
gobierno nacional, los departamentos, donantes y las ONG 

 Requieren aspectos mínimos en voluntad de la comunidad, organización interna y tiempo. 

Palabras nuevas: 
AbE 
AbC 
Servicios eco sistémicos  

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

  ¿Qué estrategias de la adaptación integral se pueden proponer en los planes de ordenamiento 
territorial? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
Los enfoques de Adaptación tanto la AbE como AbC están enfocados en generar múltiples 
beneficios a los actores involucrados, pero requieren que los mismos asuman compromisos a lo 
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largo del proceso. En el caso de la AbE, en el contexto de nuestro diario vivir, es necesario 
concientizarnos de la diversidad de nuestro país y de todos los servicios que obtenemos, mucho 
de los cuales no somos conscientes, ya sea por que provienen de otras zonas geográficas o 
porque no conocemos la relación directa con los ecosistemas. 
Es importante que todos y cada uno de nosotros reconozcamos cuan importantes son para nuestra 
subsistencia. 
En el caso de la AbC, su desarrollo depende de factores internos como la voluntad de la 
comunidad, un mínimo de organización interna, disponibilidad de tiempo entre otros. Es crucial 
que empecemos a reconocer las potencialidades y debilidades de nuestra comunidad, a fin de 
proponer de forma activa procesos que nos ayuden a adaptarnos a las condiciones cambiantes 
del clima y a la vez nos brinden múltiples beneficios. 

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica.  
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ANEXO 8. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 8 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión: 8 

Título: AdI y AdT 

Autor(es): Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

Fuente bibliográfica: MADS. (2015). Módulo III AbI y AbT. 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
El cambio climático es una realidad a nivel global y los efectos que conlleva son cada vez más 
evidentes en nuestro país, en donde ya hemos observado consecuencias como el ascenso del 
nivel mar, reducción del rendimiento de cultivos, proliferación de nuevos vectores de 
enfermedades y acentuación en la incidencia de otros ya existentes, daños en las viviendas y en 
la infraestructura (DNP, MADS, IDEAM y UNGRD, 2014).  
La Infraestructura física tiene un impacto sobre el crecimiento, la eficiencia productiva y el 
desarrollo social de un país.  
A raíz de esto la Adaptación basada en Infraestructuras (AbI) juega un papel determinante en el 
progreso regional como también en el local y en la integración nacional e internacional del mismo. 
Esta estrategia busca aumentar la capacidad adaptativa de los territorios y las comunidades con 
estos proyectos.  
De esta esta forma, con relación a la infraestructura surgen dos conceptos: 1) infraestructura 
adaptada y 2) adaptación basada en infraestructura –AbI- . El primero hace referencia a que en el 
momento de la planificación y construcción de infraestructura se considere el cambio climático con 
el fin de reducir los posibles impactos generados por estos cambios en el clima. El segundo hace 
referencia al uso de infraestructura como muros, malecones y diques, entre otros, como medidas 
para disminuir el riesgo. 
La infraestructura incluye:  
Alcantarillado/Drenaje 
Plantas eléctricas 
Instalaciones de gas y petróleo  
Red de telecomunicaciones  
Carreteras 
Puentes 
Túneles  
Aeropuertos 
Puertos 
Instalaciones Urbanas  
La siguiente figura nos permite definir de qué manera debemos adaptar la infraestructura teniendo 
en cuenta una serie de amenazas relacionadas a la variabilidad y el cambio climático. Este camino 
consta de 4 fases principalmente y busca que al final se desarrollen estrategias en diferentes 
períodos de tiempo que permitan una adaptación efectiva 
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Respecto a la Adaptación basada en Tecnología, La tecnología puede ser una poderosa solución 
para hacer frente al cambio climático y favorecer el desarrollo simultáneamente. Si el proceso de 
desarrollo, difusión y transferencia de tecnología se diseña y aplica eficazmente, generará 
importantes oportunidades de hacer frente al cambio climático, y promover un crecimiento 
sostenible y basado en la innovación (PNUD, UNFCC, 2010). 

Palabras nuevas: 
AbI 
AbT 
Capacidad adaptativa 
Vectores 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿La adaptación en infraestructura y tecnología apoyaría la adaptación al cambio climático en 
planificación territorial y ambiental?  

Análisis interpretativo por el revisor: 
A través de los módulos de Adaptación se pueden ver los retos las comunidades están afrontando 
a los posibles impactos que traes consigo el cambio climático donde se puede analizar que si la 
adaptación tiene un enfoque integral se pueden obtener mejores resultados, una adaptación 
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dirigida a la disminución de la vulnerabilidad de los ecosistemas y las comunidades por medio de 
diferentes estrategias desde los diferentes enfoques de la adaptación. 

Referencias de interés que cita el autor: 
Chile, Ministerio del Medio Ambiente. (2014). PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

EN BIODIVERSIDAD. Santiago de Chile 
DNP, MADS. (2014). Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Bogotá. 
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ANEXO 9. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 9 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión:9 

Título: Mitigación de GEI 

Autor(es): Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).   

Fuente bibliográfica: MADS. (2015). Módulo IV Mitigación de GEI 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
Las modificaciones de los diferentes elementos climáticos como la temperatura, vientos, 
humedad, precipitaciones y otros, ha sido un factor común en la historia de la tierra, esto debido 
a la variación en la concentración de GEI en la atmosfera terrestre, estas fluctuaciones naturales 
bajo la presencia de estos gases han sido contribuyentes para evitar que el planeta tierra se 
congelara. 
Mas sin embargo desde la industrialización, la concentración de GEI se ha visto en un ascenso 
vertiginoso, provocando impactos y alteraciones abruptas en los diferentes regímenes climáticos 
globales. 
Colombia y a nivel mundial los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera han seguido 
aumentando, ocasionando así un incremento aún mayor de la temperatura, un cambio notorio en 
el comportamiento de precipitaciones, humedades y corrientes de aire, lo que viene generando la 
necesidad de tomar acciones inmediatas que reduzcanlas emisiones de estos gases 
enfrentándonos a unos retos de adaptación y mitigación urgentes, con compromisos en acciones 
puntuales que contribuyan a evitar el aumento de estas concentraciones y un cambio en las 
emisiones actuales, esto sin dejar de lado el crecimiento y progreso de la economía del país, lo 
que le convierte en un desafío primordial para la nación. 
En este módulo se abordara la temática de mitigación de GEI, incluyendo que es el efecto 
invernadero, fuentes emisoras de GEI, contexto internacional y nacional. 

Palabras nuevas: 
Mitigación de GEI 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿Cómo se podría implementar la mitigación de GEI a planificación ambiental y territorial? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
Como se observó a través de este módulo las emisiones de GEI Colombia son tan solo de 0.46 
% de las emisiones globales, pero esto no quiere decir que el país desconocer sobre que su 
crecimiento debe estar por medio del desarrollo de estrategias que permitan un desarrollo bajo en 
carbono. En los siguientes módulos se trataran los sectores como energía, AFOLU, industria y 
ciudades dando una visión de donde se generan las emisiones de estos sectores y las 
oportunidades de mitigación de GEI de cada uno de estos. 

Referencias de interés que cita el autor: 
IPCC, PMUNA, OMM. (2015). Cambio climático 2014 Mitigación del Cambio climático. Suiza: 

Obtenido de https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ 
ar5/wg3/WG3AR5_SPM_brochure_es.pdf 

  

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/
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ANEXO 10. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 10 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión:  10 

Título: Energía  

Autor(es): Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

Fuente bibliográfica: MADS. (2015). Módulo V Energía 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
La energía es el motor que mueve nuestro planeta, es imposible concebir a la sociedad sin fuentes 
de energía para su funcionamiento: los automóviles, barcos, aviones, las telecomunicaciones, los 
medios de producción de diversos niveles, la prestación de servicios públicos, todos ellos son 
impulsados y dependen de ella; es difícil imaginar una actividad que no envuelva consumo 
energético. 
El mundo de hoy experimenta un constante cambio, crecimiento y desarrollo, enfrentando a su 
vez diversos retos de abastecimiento energético. Por un lado el aumento de la población implica 
que será necesario proveer energía a más personas. Se proyecta que para el 2050 la población 
mundial será de alrededor 9 mil millones de personas (Banco Mundial, 2015). 
La preocupación por la seguridad en el suministro energético en el mundo, propendiendo por la 
reducción de impactos sobre el medio ambiente y generando sistemas que se adapten al cambio 
climático han planteado 

Palabras nuevas: 
Biomasa 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

  ¿Cómo se puede disminuir los GEI generados por la energía que aumentan directamente las 
consecuencias del CC? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
A través del módulo se examinó cada uno de los sub sectores que producen energía, indagando 
en las actividades fuente de Gases de Efecto Invernadero y la manera que diversos actores están 
implementando diversas medidas para reducirlos. 
Sin embargo la mitigación de GEI, no debe ser únicamente un esfuerzo que hagan las grandes 
empresas productoras de energía eléctrica, hidrocarburos y minería, también debe ser un cambio 
de actitud y de hábitos de consumo de cada uno de nosotros hagamos. La responsabilidad de 
reducir las emisiones de GEI desde el sector energético es responsabilidad de todos, pequeñas 
acciones masificadas pueden marcar la diferencia. 

Referencias de interés que cita el autor: 
MADS, DNP, CANCILLERIA, GEF. (2015). BUR PRIMER INFORME BIENAL DE 

ACTUALIZACIÓN DE COLOMBIA ANTE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
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ANEXO 11. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 11 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión: 11 

Título: La Ley Orgánica De Ordenamiento Territorial, como instrumento para la integración del 
ordenamiento territorial y ambiental.  

Autor(es): Johanna Beatríz, Prieto Garzón, Edgar Camilo Luengas Pinzón. 

Fuente bibliográfica:  
Prieto Garzón, J. B. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, como Instrumento para la 
integración del Ordenamiento Territorial y Ambiental. Recuperado en Octubre de 2015, Disponible 
en http://www.umng.edu.co/documents/10162/745281/V3N2_24.pdf 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
El territorio, un elemento integrador entre actividades y relaciones sociales, económicas y 
culturales del hombre y es por esto que es la base del desarrollo cuando se habla del OT este 
pretende la  organización de todos los elementos de un territorio, en Colombia ha sido difícil 
implementar  políticas territoriales en temas de ordenamiento y de medio ambiente que se 
encuentren bien articuladas por esta razón se ha dado excepciones  sobre la normatividad para 
la organización del espacio, la Ley 388 establece criterios para la ordenación ambiental del 
territorio pero existen temas confusos que causan desarticulación los LOOT representa una 
oportunidad jurídica para lograr instrumentos para el desarrollo territorial y ambiental; esta 
articulación ha generado documentos importantes por el Ministerio del Medio Ambiente en 1998 
desde entonces  se ha sectorización el país para el ordenamiento territorial con lo  ambiental, 
generando primero un diagnóstico nacional dado al ordenamiento territorial a partir de la Ley 388 
y su materialización por medio de los POT, y la comparación con un análisis de la dimensión 
ambiental nacional actual, fundamentada en los Planes de Manejo Ambiental Municipal (PMA) 
como principios básicos para la ordenación territorial articulada a los LOOT son las bases de un 
ordenamiento ambiental. 

Palabras nuevas: 
 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
POT( plan de ordenamiento territorial) 
ET (entidad territorial) 
Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 
¿Cuál es la importancia de la ley orgánica de ordenamiento territorial para ser utilizada como 
instrumento para el ordenamiento territorial y ambiental? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
El gobierno es el encardo de realizar todas las normas que permitan el desarrollo de un país ,todas 
las políticas ambientales colombianas están diseñadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial seguido por las Corporaciones  Autónomas Regionales de cada región , en 
el LOOT, presentado en el año 2010, se muestra un interés de estas autoridades en  la 
reorganización espacial del territorio pero lamentablemente  esta organización deja por fuera la 
variables  medioambientales  por lo cual las políticas ambientales no se hacen obligatorias y no 
avanzan en la reglamentación ni en la generación de  planes y  sistemas de gestión ambiental. 
El LOOT es un buen mecanismo para la organización de territorios complementado con el 
componente ambiental sin embargo  no se está tomando en cuenta ya que es evidente que el 
gobierno se enfoca en la organización del territorio y en los recursos que puede obtener en el pero 
no en variables ambientales que permitan fomentar la conservación del ambiente  

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica  

  

http://www.umng.edu.co/documents/10162/745281/V3N2_24.pdf
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ANEXO 12. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 12 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión: 12 

Título: Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) 

Autor(es): Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política 

Fuente bibliográfica: Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política. (Agosto, 2011). 
Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política.  Recuperado en Octubre de 2015, 
Disponible en http://www.icpcolombia.org/archivos/observatorio/boletin_186 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
 La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, tiene por objetivo principal ordenar el territorio 
estableciendo  competencias en las autoridades para el  ordenamiento del territorio por eso  es 
necesario que el  gobierno tenga estipulado las responsabilidades en cada nivel administrativos 
para dar respuestas pertinentes y no crear necesidades básicas insatisfechas en el territorio. 
La Ley de Ordenamiento Territorial (LOOT) es la que debería reglar las competencias y funciones 
de las diferentes entidades y niveles territoriales y así  sistematizar la reglamentación de 
competencias y funciones para gestionar el desarrollo territorial, dentro de un esquema 
organizacional contenido en una Constitución. 
Existen tres términos importantes que vale la pena mencionar teniendo en cuenta que en 
ocasiones  existen asuntos que requieren la intervención de todos los niveles de la administración, 
estos son principio de concurrencia es la participación de todas la entidades pertinentes en algún 
proceso, principio de subsidiariedad  que refiere que autoridades más cercanas a los ciudadanos 
son las que deben conocer  sus necesidades y demandas, se entiende que la acción estatal debe 
iniciar en el plano local por último el principio de coordinación la cual establece que todas las 
entidades del gobierno deben  trabajar  armónicamente cuando sus competencias sean 
concurrentes. 

Palabras nuevas: 
Ley de Ordenamiento Territorial (LOOT) 
Entidades regionales  
principio de coordinación 
principio de subsidiariedad   
principio de concurrencia 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 
¿En Colombia las  entidades establecidas por el gobierno  son lo suficientemente eficientes  para 
darle solución a los problemas provenientes del territorio? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
El modelo de Estado adoptado en Colombia, es el de una república unitaria, descentralizada y con 
autonomía de sus entidades territoriales dotando a los departamentos y municipio de  autonomía, 
este  busca la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos con una  administración 
organizada bajo el esquema de descentralización territorial y por servicios , las autoridades 
regionales tienen la capacidad de toma de decisiones y así cumplir con las necesidades básicas 
del territorio , crear beneficios como descongestionar la administración por parte del gobierno 
central, acercar la administración a los ciudadanos, mejorar la administración pública, limitar el 
poder del gobierno central, incorporar a las regiones marginadas, ejercer un mejor control sobre 
el territorio, entre otros beneficios que buscan generar autoridades competentes que se 
encuentren en contacto con la comunidad para reconocer sus necesidades y dar soluciones 
optimas y viables , un esquema como la LOOT sirve para  sistematizar la reglamentación de 
competencias que  gestionen el desarrollo territorial, dentro de un esquema organizacional 
contenido en una Constitución, que desde el artículo primero dicta proteger la autonomía de las 
entidades territoriales. 

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica  

  

http://www.icpcolombia.org/archivos/observatorio/boletin_186
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ANEXO 13. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 13 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión: 13 

Título: Ordenamiento Territorial y Cambio Climático Metodología para incorporar Cambio 
Climático y Gestión del Riesgo de Desastres en procesos de OT. 

Autor(es): Rodrigo Arce Rojas 

Fuente bibliográfica: Arce Rojas, R. (2013, Junio). Ordenamiento Territorial y Cambio Climático 
Metodología para incorporar Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres en procesos de 
OT. Perú. Yenny Melgar Hermoza, Ricardo Carrera Salazar, pp. (109-132).  

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
El cambio climático es global, entonces, las soluciones también lo tienen que ser. Para dar inicio 
a la temática del cambio climático a nivel global, La Convención Marco de Cambio Climático y su 
Protocolo de Kioto fueron los primeros pasos, pero se consideran insuficientes frente a la magnitud 
del problema.  
En este módulo de este libro, se dan a conocer las principales oportunidades y obstáculos para 
un nuevo acuerdo global, a partir de un análisis de la evolución de las negociaciones sobre cambio 
climático desde 1988, que incluye el cambio de la geopolítica del cambio climático y el colapso de 
la Cumbre de Copenhague. 
En 1992 se firmó la Convención Marco sobre Cambio Climático (CMNUCC), ratificada por ciento 
noventa y seis miembros de las Naciones Unidas y que entró en vigor en 1994. Mediante ella, los 
gobiernos adquirieron el compromiso de estabilizar las concentraciones de gases efecto 
invernadero en la atmósfera para impedir las interferencias peligrosas en el sistema climático. 
Para ello, los países debían poner en marcha estrategias nacionales para reducir emisiones de 
GEI y adaptarse a los efectos previstos; recoger y compartir información; y compartir las políticas 
nacionales y las prácticas óptimas para combatir el fenómeno, entre otras. 
En la Convención, se incorporó el principio 7 de la Declaración de Río que afirma que todos los 
países tienen “responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas”. Es 
decir, aunque el cambio climático es un problema global, los países desarrollados tienen una 
mayor responsabilidad y capacidad para hacerle frente a ese desafío. 
Los compromisos previstos en la Convención para los países desarrollados fueron débiles. Se 
estableció que, voluntariamente, reducirían las emisiones de GEI a los niveles de 1990. Pero el 
voluntarismo sirvió de poco: la tasa de emisiones de GEI del conjunto de esos países incrementó. 
En la Convención, además, se estableció la necesidad de que los países desarrollados proveyeran 
recursos nuevos y adicionales a todos los países en desarrollo –en particular, a los más pobres y 
vulnerables al calentamiento global, como los estados insulares y con costas bajas–, y les 
transfirieran tecnologías en forma concesional. Estas fueron dos condiciones que se previeron 
como requisito necesario para que dichos países pudieran estar en capacidad de tomar las 
medidas de mitigación y adaptación requeridas. De nuevo, estas previsiones eran de carácter 
voluntario y, hasta la fecha, han tenido expresiones muy modestas. 
Por esa razón, de 1994 a 1997, se negoció el Protocolo de Kioto en el marco de la Convención, 
cuyo objetivo era establecer metas específicas y obligatorias de reducción de emisiones para los 
países desarrollados. 
Otros acuerdos internacionales –como el Convenio de Diversidad Biológica y la Convención sobre 
la Desertificación– también se refieren al cambio climático, en cuanto este fenómeno genera 
pérdida de la biodiversidad y cambios drásticos en el suelo. Sin embargo, la CMNUCC es el 
acuerdo principal. 

Palabras nuevas: 
 Geopolítica 
Desertificación  
Emisiones 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿Es suficiente lo que el mundo está haciendo para adaptarse al cambio climático? 

 ¿Colombia está actuando de manera correcta frente a la adaptación y la mitigación dentro del 
riesgo en cambio climático?  

Análisis interpretativo por el revisor: 
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El cambio climático, quizá la mayor amenaza experimentada por la especie humana desde su 
surgimiento, hace parte de los profundos cambios infligidos a la Tierra como consecuencia de la 
acción del hombre, y es una clara expresión de cómo ella ha entrado en la llamada era 
antropogénica. 
El cambio climático ha sido objeto de un largo proceso de descubrimiento, pero solo hasta hace 
dos décadas comenzó a enfrentarse.  
El autor describe la cronología que ha llevado el cambio climático, y muestra que hasta hace dos 
décadas se tiene un control sobre la mitigación y adaptación de esta problemática.  
Se aborda el análisis a través del tiempo a nivel global sobre el cambio climático, y se describe la 
adaptación del cambio climático  como gestión de riesgo en diferentes planes de ordenamiento 
territorial, ejemplos en Perú, Bolivia y ecuador, cuadros que incluyen normativa que se aplica al 
contexto y lineamientos de integración.  

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica. 
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ANEXO 14. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 14 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión:  14 

Título: Aspectos del Cambio Climático y Adaptación en el Ordenamiento Territorial de Alta 
Montaña, Guía metodológica. 

Autor(es): IDEAM   

Fuente bibliográfica: IDEAM (2011), Aspectos del cambio climático y adaptación en el 
ordenamiento territorial de alta montaña. Guía metodológica, Caso piloto, Proyecto Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático –INAP– componente B, IDEAM y Conservación Internacional, 
Bogotá, pp. (135-159).  

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
Cuando se realizó la primera comunicación nacional sobre cambio climático de 2001, en Colombia 
se evidencio que el cambio global está ocasionando múltiples alteraciones sobre el medio biofísico 
de zonas costeras, masas glaciares, coberturas vegetales  y recursos hídricos, lo que aumenta la 
probabilidad de amenazas como inundaciones, deshielo de masas en zonas de alta montaña. por 
tal motivo el IDEAM y Conservacion Internacional Colombia suscribieron con el Banco Mundial el 
Acuerdo de donación de recursos provenientes del Fondo Mundial para el Medio Ambiente –GEF-
, con el fin de beneficiar a la Republica de Colombia a través de la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional en la ejecución del Proyecto Piloto Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático –INAP- 
El objetivo del INAP fue apoyar la definición e implementación de medidas piloto de adaptación 
específicas y proponer opciones de política para prever anticipadamente los impactos del cambio 
climático en ecosistemas de ata montaña, áreas insulares del caribe colombiano y su salud 
humana (dengue y malaria). 
En este documento se presentan un análisis de vulnerabilidades frente a los impactos del cambio 
climático global, y se diseña un programa de adaptación en el Macizo de Chingaza, cuenca de 
Rio Blanco, desde el 2007 hasta el 2011, se enfocó en desarrollar cuatro medidas de adaptación, 
las cuales se sustentaron conceptualmente en la aplicación del enfoque eco sistémico y en la 
adaptación basada en ecosistemas aplicando la metodología de Investigación Acción Participante 
–IAP-. Tendiendo como objetivo lograr la participación y apropiación por parte de las comunidades 
de la cuenca de Rio Blanco y las instituciones públicas y privadas que tiene incidencia en el 
ordenamiento territorial de los municipios de La Calera y Choachí, los cuales hacen parte de la 
cuenca en el Macizo de Chingaza.  
Las medidas de implementación se resumen a continuación:  

 La primera medida de adaptación tuvo como objetivo la generación de información sobre 
cambio climático para la planeación y manejo en el Macizo de Chingaza y el 
mantenimiento de los servicios de los ecosistemas, incluido el potencial hidroeléctrico. 

 La segunda medida de adaptación tuvo como objetivo la reducción de los impactos 
adversos en la regulación hídrica de la cuenca del Río Blanco del Macizo de Chingaza, a 
partir de un análisis de los cambios de las coberturas de la tierra, sus vulnerabilidades y 
la definición de la Estructura Ecológica Territorial Adaptativa -EETA-, además de la 
formulación de un plan de restauración para las coberturas vegetales de alta montaña en 
la cuenca. 

 La tercera medida de adaptación tuvo como objetivo proponer modelos de planificación 
del uso de la ti erra que incorporaran los impactos del cambio climático. Dichos modelos 
de planificación fueron implementados con los municipios de La Calera y Choachí en el 
departamento de Cundinamarca. 

 La cuarta medida de adaptación buscó adaptar los agro-ecosistemas productivos en la 
cuenca del Río Blanco del Macizo de Chingaza a los impactos del cambio climático. Este 
comenzó con la caracterización participativa de los sistemas de producción de la cuenca 
para estimar su vulnerabilidad a los impactos de cambio climático y para buscar medidas 
que permitan su adaptación a dichos impactos. De esta forma se implementaron de forma 
participativa experiencias de agroecología, agroforestería y planeación predial. 

 

Palabras nuevas: 
Agroforestería  
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Agroecosistemas 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿Cuáles son los lineamientos que se deben seguir para desarrollar la adaptación al cambio 
climático en Manzanares?  

Análisis interpretativo por el revisor: 
La realización de la formulación e implementación de medidas de adaptación es compleja 
sistémica, interdisciplinaria e intercultural, en el diseño de las medidas de adaptación influyen 
factores biofísicos, socioeconómicos y culturales, es importante tener en cuenta el Enfoque 
Ecosistémico y la Adaptación basada en Ecosistemas. 
Para lograr realizar la formulación de medidas de adaptación requiere el análisis de vulnerabilidad 
a diferentes escañas especiales y temporales, se inicia de abajo hacia arriba, es decir de lo local 
a lo regional y nacional, siendo un proceso cultural y por eso necesita medidas de soporte como 
la educación, la investigación acción participante y el fortalecimiento de la organización social a 
escala local.  

Referencias de interés que cita el autor: 
Cambio cultural y cambio climático. Propuesta de lineamientos que permitan incluir el cambio 

climático como un enfoque fundamental para la Política Nacional de Educación 
Ambiental, producto 8, Contrato 179 IN AP B-IDEAM, s. p., Bogotá, 2011. 

IPCC. Climate Change 2001: Impacts; Adaptation and Vulnerability, IPCC Third Assessment 
Report, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2001, disponible en: http://www.ipcc.ch/pdf/. 
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ANEXO 15. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 15 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión:  15 

Título: V Informe Nacional De Biodiversidad De Colombia Ante el Convenio de Diversidad 
Biológica  

Autor(es): Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

Fuente bibliográfica: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 2014. Quinto Informe Nacional de Biodiversidad de Colombia ante el 
Convenio de Diversidad Biológica. Bogotá, D.C., Colombia.  

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
 En este informe, se busca aumentar la conciencia social sobe la importancia de la biodiversidad 
y los servicios eco sistémicos y enfatizar su impacto sobre los productivos y el bienestar humano. 
Y presenta el estado de implementación del Plan Estratégico 2011-2020 del Convenio de 
Diversidad Biológica (CDB) y ofrece a los tomadores de decisiones un panorama nacional sobre 
el estado y tendencias de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos, identificando logros, 
barreras y limitaciones.  
El informe presenta 3 partes. La Parte I presenta la importancia de la biodiversidad y los sistemas 
eco sistémicos para la sociedad y el desarrollo económico del país y las amenazas y restos que 
enfrentan los sistemas biofísicos debido a las formas de uso del territorio, y la valoración 
insuficiente, que se hace de ellos. En la Parte II, se presentan los avances en la Política Nacional 
de Gestión Integral de la Biodiversidad y los sistemas eco sistémicos y de la Estrategia y Plan de 
Acción en Biodiversidad en el periodo 2009-2013. En la Parte III, se hace una apreciación de los 
logros hacia las Metas Aichi acordadas en los países en el marco del convenio de diversidad 
biológica y las contribuciones al logro de los objetivos de desarrollo del milenio. Se cierra con 
algunas reflexiones y lecciones aprendidas.  
Este informe busca incidir en tres ámbitos de la gestión ambiental en Colombia.  

1. Plan Nacional de Desarrollo del periodo 2014-2018. 
2. Plan de Acción de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos 2014-2020 y la Estrategia y Plan de Acción Nacional en 
Biodiversidad , así como en la construcción de escenarios de paz 

3. Agenda de Desarrollo Sostenible post- 2015.  

Palabras nuevas: 
Biodiversidad  
Servicios Ecosistémicos  
Metas Aichi  

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

  ¿Se ve afectada la biodiversidad en Colombia por los efectos del cambio climático? 

 ¿La comunidad reconoce que los ecosistemas proveen bienes y servicios y estos a la vez 
siendo afectados por el cambio climático traerán consecuencias para suplir las necesidades?  

Análisis interpretativo por el revisor: 
A partir del informe desarrollado se obtuvieron objetivos estratégicos, el primero es: Abordar las 
causas subyacentes de la perdida de diversidad biológica mediante la incorporación de la 
diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad, el segundo es 
Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización sostenible, el 
tercero Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las 
especies y la diversidad genética. El cuarto es Aumentar los beneficios de la diversidad biológica 
y los servicios de los ecosistemas para todos, y el quinto es Mejorar la aplicación a través de la 
planificación participativa, la gestión de los conocimientos y la creación de capacidad. 
El V Informe Nacional de Biodiversidad de Colombia ante el CDB es el resultado de consultas y 
revisión de informes de gestión del MADS; de los institutos de investigación del SINA; páginas 
web oficiales de las CAR; información de ONG nacionales e internacionales y publicaciones 
nacionales e internacionales que referencian situaciones relacionadas con la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos del país. Estos documentos, más de 100, constituyen la fuente principal 
de información utilizada para el desarrollo del informe. 
Además, se realizaron consultas con expertos nacionales en los diferentes temas del informe. Se 
conformó un equipo consultor que en conjunto con los equipos del MADS, PNUD, y el IAvH 
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realizaron reuniones periódicas para definir los contenidos y alcance del V Informe de Colombia. 
En estas secciones de trabajo se acordó que el informe se desarrollaría en torno a los 6 Ejes 
Temáticos y Líneas Estratégicas de la política (PNGIBSE). La revisión de los informes, artículos, 
consultas con expertos y, en general, todas las fuentes de información utilizadas para documentar 
la implementación de medidas para la gestión de BD y SE en el país, se organizaron de acuerdo 
con la estructura que plantea ésta plantea. 
Los equipos de las instituciones mencionadas revisaron los textos e hicieron recomendaciones 
que fueron discutidas y, cuando fue pertinente, acogidas e incorporadas en el informe.  

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica.  
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ANEXO 16. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 16 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión:  16 

Título: La adaptación al cambio climático en Colombia 

Autor(es): Carlos Costa Posada 

Fuente bibliográfica: Costa Posada, C. (2007, Octubre). La adaptación al cambio climático en 
Colombia. Recuperado en Octubre 2015, Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-49932007000200010&script=sci_arttext   

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
El cambio climático es un problema actual creado por  las actividades humanas de los últimos 
años , el cambio climático es producido por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI),este 
problema ambiental ha causado en Colombia la perdida de glaciares aproximadamente 50 
centímetros y un metro de espesor al año es  por esto es que las naciones han intentado firmar  
convenios que permitan disminuir tal fenómeno y así cooperar con el ambiente , entre estos 
convenios se puede mencionar el protocolo de Kyoto allí se  asignaron responsabilidades para 
reducir las emisiones de GEI, comprometerse con dicho protocolo  implica costos factores que 
intervienen en la economía y el crecimiento industrial esto le daría una ventaja competitiva para 
las naciones en desarrollo que todavía no adquirieron estos compromisos esta es la razón que ha 
hecho que mucho países no tenga una buena disposición ante el compromiso ambiental . 

Palabras nuevas: 
 gases de efecto invernadero (GEI) 
protocolo de Kyoto 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿La emisión de gases de efecto invernadero contribuyen a un deterioro en la calidad de vida 
de las personas en el mundo, que hacer adaptarse o prepararse? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
La emisión de una elevada  cantidad de gases de infecto invernadero ha causado un gran 
problema ambiental donde no solo se interfiere con  el deterioro del ambiente si no en la calidad 
de vida de las personas, este problema global  cada día se encuentra en asenso tanto que si se 
dejaran de emitir los gases de efecto invernadero la temperatura seguiría subiendo durante los 
próximos 30 años sin embargo la magnitud que este problema puede llegar a causar si está 
determinado con decisiones que se puedan llegar a tomar para la mitigación de este , en el caso 
Colombia de dice que de no tomar medidas correctivas para el tema los glaciares  en el 2050 
habrá desaparecido el 80% del área glaciar del país y el 60% del área de páramos estará 
altamente degradada lo que afectara notablemente la oferta hídrica de país. 
Los seres humanos tendrán que adoptar cambios en el estilo de vida para poder romper el 
paradigma del cambio climático allí es donde nace la pregunta que tan preparados estamos para 
adoptar una mejor posición frente a dicho problema y que tan aptos somos para adaptarnos a 
este. 

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica 

  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-49932007000200010&script=sci_arttext


 

 
 

147 

ANEXO 17. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 17 

Fecha de lectura: Octubre de 2015.  Numero consecutivo de revisión:  17 

Título: Adaptación a la variabilidad y el cambio climático: Intersecciones con la Gestión del Riesgo.  

Autor(es): Mauricio Quintero-Ángel, Yesid Carvajal-Escobar, Paulina Aldunce.  

Fuente bibliográfica: Quintero, M. Carvajal, Y. Aldunce, P. (2012, Junio). Adaptación a la 
variabilidad y el cambio climático: Intersecciones con la Gestión del Riesgo. Recuperado en 
Octubre de 2015, Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-24742012000100015.  

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
El cambio climático representa un problema ambiental actual al cual se pretende darle una 
adecuada mitigación, la adaptación representa la reducción al riesgo dando como resultado una 
disminución en la vulnerabilidad de las personas y por tanto de la sociedad reduciendo las causas 
que generan el cambio climático y nuevos factores de riesgo. 
en Colombia las condiciones topográficas, clima ,hidrología son factores que contribuyen a  que 
sea un área de altos impactos debido al cambio climático  por esto es un territorio propenso para 
la erosión, deslizamientos, avalanchas y amenazas hidrometeorológicas, tales como: crecientes 
torrenciales, desbordamientos, inundaciones, huracanes y tormentas esto junto al cambio 
climático que se está presentando actualmente hace que Colombia sea una zona de riesgos, por 
esto es indispensable que las formas de adaptación se presenten a nivel local y en forma 
espontánea, dependiendo de las necesidades individuales y capacidades de un determinado 
sector de la sociedad. 
 

Palabras nuevas: 
Cambio climático 
Riesgo 
Vulnerabilidad  
La gestión del riesgo de desastres (GR) 
 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 La adaptabilidad de las personas intervienen en los riesgos producidos por el cambio climático? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
El cambio climático ya se ha evidenciado en la gran mayoría de países, ocasionando que la 
ocurrencia de desastres naturales aumente de manera considerable y proporcionalmente a este 
los  riesgos a los cuales está expuesto la sociedad debido a esta problemática el gobierno ha 
intentado en desarrollar alternativas y estudios que permitan mitigar los riesgos de cada región 
actualmente  se reconoce en la gestión del riesgo como un proceso permanente de reducción del 
riesgo actual y futuro , La gestión del riesgo de desastres (GR), hace referencia al control 
sistemático de las decisiones administrativas, la organización, las capacidades y habilidades 
operativas para aplicar políticas, estrategias, y la capacidad de supervivencia de la sociedad o los 
individuos, de manera que se reduzcan los efectos de las amenazas de la naturaleza y los peligros 
asociados al medio ambiente y las tecnologías ; en otras palabras la gestión del riesgo se ocupa 
de reducir, prevenir y controlar permanentemente los riesgos a los cuales se encuentra expuesta 
la sociedad de manera sistemática y organizada. 

Referencias de interés que cita el autor: 
 No aplica 

  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-24742012000100015
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ANEXO 18. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 18 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión: 18 

Título: Aspectos Básicos Para Incluir Los Conceptos De Gestión Del Riesgo y Cambio Climático 
En El Ordenamiento Territorial.  

Autor(es): Gobernación de Caldas.   

Fuente bibliográfica: Gobernación de Caldas. Aspectos Básicos Para Incluir Los Conceptos De 
Gestión Del Riesgo y Cambio Climático En El Ordenamiento Territorial. Recuperado en Octubre 
de 2015, Disponible en: 
http://www.gobernaciondecaldas.gov.co/media/pdf/Planificaci%C3%B3n%20Estategica/PUBLIC
ACIONES/Aspectos%20basicos%20POT%20PMGR/Cartilla%20POT%20y%20PMGR.pdf 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
El propósito de realizar esta cartilla fue por la necesidad que tienen los representantes de la 
autoridad territorial y ambiental del Departamento de Caldas, Concejos Municipales, Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastre Consejos Territoriales de Planeación (CTP) y 
Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR), entre otros actores sociales a nivel municipal, 
por contar con elementos claros que permiten incluir los aspectos básicos de la Gestión del Riesgo 
y Cambio Climático en los procesos de revisión y actuación de los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT), así como los Planes Municipales de Gestión de Riesgo del Desastre (PMGRD) 
en cada municipio.  
El contenido de la carilla desarrolla la base conceptual de los componentes del riesgo y la 
adaptación al cambio climático, la incorporación del concepto cambio climático a los planes de 
ordenamiento territorial, los cuales se dividen en cuatro pasos:  

1. PRIMER PASO:  
Definición del tipo de revisión  
Revisión de los POT 

2. SEGUNDO PASO 
Evaluación del POT y diagnóstico de la situación ambiental  
Realizando la evaluación y el diagnostico  

3. TERCER PASO 
Ajuste de componentes y normas urbanísticas  
   Objetivos, estrategias territoriales y políticas de largo plazo 
   Estrategia espacial del Ordenamiento territorial  
   Políticas, acciones y programas de componente urbano y rural.  
   Programa de ejecución  

4. CUARTO PASO  
Articulación con el Plan de Desarrollo Municipal  
Articulando los POT y los PDM  

Después describe los principales instrumentos de planificación, que son el POT (Plan de 
Ordenamiento Territorial) y PMGR (Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres).  La 
Integración de la Gestión del Riesgo en la Planificación Territorial y del Desarrollo. la Articulación 
e integración de los procesos del riesgo que se dividen en tres ítems:  

1. Análisis y evaluación del riesgo 
2. Análisis del riesgo en el diagnostico biofísico, económico y socio ambiental del POT 
3. Análisis del riesgo en la formación del POT.  

Y por último la Articulación e integración de los procesos de manejo de desastre que se dividen 
así:  

1. Manejo de desastre 
2. Preparación para la respuesta  

   Preparación para la respuesta en la formulación de los POT  
3. Preparación para la recuperación  

   Ejecución de la recuperación en la formulación de los POT  
   Formulación de los POT en la ejecución de la recuperación  

Palabras nuevas: 
 CTP: Consejos Territoriales de Planeación  
CMDR: Consejos Municipales de Desarrollo Rural 

http://www.gobernaciondecaldas.gov.co/media/pdf/Planificaci%C3%B3n%20Estategica/PUBLICACIONES/Aspectos%20basicos%20POT%20PMGR/Cartilla%20POT%20y%20PMGR.pdf
http://www.gobernaciondecaldas.gov.co/media/pdf/Planificaci%C3%B3n%20Estategica/PUBLICACIONES/Aspectos%20basicos%20POT%20PMGR/Cartilla%20POT%20y%20PMGR.pdf
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Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿Cuál sería la adecuada articulación del cambio climático para el EOT de Manzanares Caldas?  

 ¿Cuenta Manzanares Caldas con el diagnóstico completo para realizar el PMGRD? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
La cartilla realizada por la Gobernación de Caldas, permite seguir los lineamientos para llegar a la 
adaptación del cambio climático, ellos lo dividen en articulación e integración de procesos de 
riesgos y por último la articulación e integración de los procesos de manejo, también realizan la 
descripción la diferente planificación territorial, con un capitulo al final que integra toda la parte 
normativa.  
El municipio de Manzanares no tiene un diagnostico suficiente para llegar a formular un plan de 
adaptación al cambio climático, sin embargo es evidente que se necesita,  
Por medio de esta cartilla se describen los diferentes planes de ordenamiento territorial y ambiental 
y se plantean lineamientos para formular en el plan de adaptación al cambio climático para 
Manzanares.  

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica.  
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ANEXO 19. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 19 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión: 19 

Título: Plan De Cambio Climático Huila 2050: Preparándose Para el Cambio Climático 

Autor(es): Gobernación del Huila    

Fuente bibliográfica: Gobernación del Huila (2014, Julio). Plan De Cambio Climático Huila 2050: 
Preparándose Para el Cambio Climático,  Neiva Huila, Editorial Gente Nueva SAS. 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
El clima está cambiando y con él la forma en que vivimos de suerte que en el futuro cada región 
del mundo enfrentará retos diferentes para lograr un desarrollo compatible con el clima: en algunas 
zonas del planeta estos retos estarán asociados al control y manejo de grandes volúmenes de 
agua, representados en inundaciones, elevación del nivel del mar y aumento de caudales; en otras 
los cambios se verán reflejados en drásticas reducciones de las precipitaciones, asociadas a 
sequías y procesos de desertificación. Unas regiones tendrán que soportar temperaturas 
elevadas, mientras que otras se verán enfrentadas a disminuciones. 
El plan Huila 2050 presenta, un contexto general, el Huila y cambio climático, realiza la descripción 
de la vulnerabilidad, la cual se divide en impacto potencial y este en Exposición y sensibilidad y lo 
describen en la siguiente gráfica:  
 

 
 

Capacidad adaptativa la cual está en recuadro y por ultimo vulnerabilidad.  
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Después describe cada sector que emite gases de efecto invernadero 
 
Presenta la estrategia: hacer del Huila un territorio climáticamente inteligente y los describe en 5 
ejes de acción para lograr un Huila climáticamente inteligente:  

1. El agua: la gestión inteligente del recurso hídrico  
2. La Biodiversidad y los servicios eco sistémicos  
3. Producción agropecuaria y seguridad alimentaria  
4. Los recursos energéticos  
5. Entornos resilientes  

Y describe 3 ejes trasversales 
1. El ordenamiento territorial como base para la adaptación  
2. Educar y capacitar a los huilenses sobre el clima del futuro 
3. Comunicar para entender el desarrollo compatible con el Huila 
4. Ciencia y tecnología para lograr territorios climáticamente inteligentes  
5. Manejo y gestión de riesgos  
6. El documento también describe el financiamiento del plan, la unión de esfuerzos y la 

estrategia de monitoreo y evaluación.  
 

Palabras nuevas: 
Capacidad adaptativa 
Impacto potencial 
Exposición  
Sensibilidad 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿Se puede realizar un plan similar para Caldas? 

 ¿Traerá beneficios a nivel nacional el Plan 2050 del Huila? 

 ¿EL municipio Manzanares, desde un ámbito más local, puede aplicar estrategias que se 
encuentran en este plan? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
El Plan Huila 2050: Preparándose para el Cambio Climático, se realizó a partir de los 1200 posibles 
escenarios para evitar que la temperatura del planeta sobrepase los 2ºC en este siglo.  
El Plan Huila 2050 integra los elementos tanto de mitigación como de adaptación, pues aunque 
cada rincón del planeta debe tomar medidas para reducir las emisiones, en el caso del Huila, y en 
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general del resto de Colombia, va a ser más importante estar preparados para los retos de vivir 
en un planeta con 2 OC más de temperatura y con menos agua. 
Los planes que se desarrollan dependen de la unión institucional en el departamento en donde la 
visión sea compartida por todos los actores (públicos, privados y sociedad civil), pero que cada 
cual empiece a actuar de manera acelerada en los ejes que le corresponden.  
El plan establece que el departamento no debe confundirse con pensar que este es un tema 
ambiental, sino que debe alinearlo como tema económico global, por eso todas las instituciones 
deben forjar la economía y el desarrollo del departamento.  
Lograr implementar el plan dependerá de que cada día más personas e instituciones lo entiendan 
y lo incorporen en su visión de desarrollo. También requerirá que exista el financiamiento para 
empezar a impulsar las líneas de acción propuestas con victorias tempranas que hagan ver las 
bondades del mismo. 
Como se comprueba en el estudio de financiamiento climático del departamento, los recursos para 
soportar un nuevo modelo de desarrollo compatible con el clima ya existen en el departamento, 
es cuestión de hacer cumplir aquellos que están reglamentados por la ley, como utilizar el 1% de 
los recursos municipales en el manejo de las cuencas, o usar de manera eficiente los recursos de 
las regalías y las compensaciones. 
Es evidente que tratar el cambio climático desde ya, es actuar para un mayor costo-efectivo que 
en el mañana. . 

Referencias de interés que cita el autor: 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). (2013). Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono. [en línea]. Bogotá- Colombia: Julio de 2013. fecha de consulta: 
Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/DocumentosGestion/cambio_climatico/estrategia_b
ajo_carbono/100713_cartilla_ecdbd.pdf 

  

http://www.minambiente.gov.co/documentos/DocumentosGestion/cambio_climatico/estrategia_bajo_carbono/100713_cartilla_ecdbd.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/DocumentosGestion/cambio_climatico/estrategia_bajo_carbono/100713_cartilla_ecdbd.pdf
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ANEXO 20. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 20 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión:  20 

Título: CONSTRUVERDE: Foro Internacional & Expo-Diseño y Construcción Sostenible 

Autor(es): Gabriel Vallejo López 

Fuente bibliográfica: Vallejo, G., CONSTRUVERDE: Foro Internacional & Expo-Diseño y 
Construcción Sostenible. MADAS. Bogotá. 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
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Palabras nuevas: 
Crecimiento verde 
Índice de Calidad Ambiental Urbana –ICAU 
Financiamiento Verde: Protocolo Verde 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿El crecimiento verde puede ser ccrecimiento económico sostenible en el largo plazo? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
Los lineamientos de Política: Adaptación al Cambio Climático en Colombia serian el Plan Nacional 
de Adaptación al cambio Climático, que cuenta con proyectos piloto como:  
Escuela flotante en zona de inundación en Chimichagua, Cesar. 
Vivienda Adaptativa en la Mojana 
Casa bioclimática en San Andres en el proyecto ‘’Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al 
Cambio Climático Caribe’’.  
Se presentan avances como:  
Criterios ambientales para vivienda en cuanto a uso: Agua, Suelo, Materiales y Energía.  
Índice de Calidad Ambiental Urbana –ICAU 
Sello Ambiental Colombiano: 7 Normas Técnicas materiales 
Identificación de Estructura: Ecológica Urbana.  
La necesidad actual es un consumo sostenible y para esto,  el consumidor que demanda de 
vivienda construida con criterios de sostenibilidad, Estrategia de educación ambiental y 
financiamiento verde.  
Colombia está en el Financiamiento Verde: Protocolo Verde.  
Alianza entre sector público y sector financiero.  
14 bancos comerciales y de desarrollo  
Trabajo conjunto para el diseño de esquemas financieros innovadores  
Plan de trabajo 2015-2018 a través de mesas sectoriales, incluyendo vivienda.  

Referencias de interés que cita el autor: 
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No aplica  

 
 
 

ANEXO 21. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 21 

Fecha de lectura: Noviembre de 2015. Numero consecutivo de revisión:21 

Título: Liderazgo para el desarrollo compatible con el clima en su territorio.  

Autor(es): Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y la Dirección 
General neerlandesa para a Corporación Internacional (DGIS).  

Fuente bibliográfica: DFID, DGIS. Liderazgo para el desarrollo compatible con el clima en su 
territorio. Bogotá Colombia.  

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
La guía presenta una serie de preguntas y respuestas que un líder local de Colombia debe conocer 
para desarrollar estrategias frente a los desafíos que conlleva el cambio climático.  
La guía inicia describiendo que es el cambio climático, que iniciativas globales y nacionales de 
están desarrollando a nivel internacional y nacional, para el nivel nacional muestra la normativa 
básica relacionada con el cambio climático en Colombia, las estrategias del cambio climático n 
Colombia y los riesgos y oportunidades del cambio climático en Colombia, después describe cómo 
actuar desde cada territorio y con qué recursos, indica por donde se puede empezar describiendo 
cada forma de planificación territorial y ambiental, dan 4 ejemplos de adaptación del cambio 
climático y por ultimo describe quienes serán sus aliados para la adaptación al cambio climático.   

Palabras nuevas: 
 Mitigación  
PGAR: Plan de Gestión Ambiental Regional 
FUT: Formulario Único Territorial 
SGR: Sistema General de Regalías  

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿Qué planes están desarrollando en Colombia para la adaptación al cambio climático?  

 ¿El desarrollo es compatible con el clima? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
 En el país, los alcaldes y gobernadores deben ser los líderes y protagonistas del crecimiento 
económico y del bienestar social de sus territorios. Entre los muchos retos que se presentan, 
tienen la responsabilidad de articular sus planes de desarrollo en la gestión local y regional con 
los desafíos climáticos del presente y del futuro, que traen consigo oportunidades que pueden 
redundar una mejor calidad de vida de la población.  
El documento presenta 4 planes de adaptación al cambio climático que se han desarrollado en 
Colombia, uno es el Plan 4C, que se desarrolla en Cartagena y su objetivo es hacer que Cartagena  
sea compatible con el clima, el Plan Huila 2050 es el primer plan de adaptación y mitigación al 
cambio climático a nivel departamental, el plan regional integral del cambio climático, que es 
diseñado para Bogotá y su región, y por ultimo esta ciudad verde 2009 que se realiza en Montería.  
Con estos ejemplos se puede deducir que Colombia está avanzando en la adaptación al cambio 
climático.  

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica.  
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ANEXO 22. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 22 

Fecha de lectura: Noviembre de 2015 Numero consecutivo de revisión: 22 

Título: Guía para la incorporación de medidas de adaptación frente al cambio climático en los 
instrumentos de gestión y planificación ambiental y territorial.  

Autor(es): Katherine Arcila Burgos 

Fuente bibliográfica: Burgos, K., Guía para la incorporación de medidas de adaptación frente al 
cambio climático en los instrumentos de gestión y planificación ambiental y territorial, Dirección de 
Cambio Climático-DCC –MADS, Bogotá D.C, 2014.  

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
Esta guía se articula con el PNACC y tiene como propósito orientar la incorporación de los insumos 
técnicos, productos intermedios y finales de los análisis de vulnerabilidad frente a la variabilidad 
climática y el cambio climático en los instrumentos de planificación y gestión ambiental, territorial 
y del desarrollo (incluidos los sectoriales), de forma tal que la medidas de adaptación frente al 
cambio climático queden incorporadas en la fase de formulación, ejecución y seguimiento de 
dichos instrumentos. Cómo elaborar un análisis frente a la VC y el CC no son objeto de esta guía, 
sin embargo a lo largo de la Guía se presentan algunos ejemplos en función de alguno de sus 
componentes. 

 
 

Palabras nuevas: 
ANP: Áreas Naturales Protegidas 
Capacidad adaptativa 
POMIUAC: Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la unidades ambientales costeras 
Delimitación 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿Cuáles son los lineamientos que se deben tener en cuenta para un plan de adaptación al 
cambio climático? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
La importancia del tema en el marco de la adaptación al cambio climático, tiene que ver con el 
hecho de mantener la funcionalidad ecológica de los ecosistemas que cumplen un papel de 
protección ante las amenazas naturales cada vez más recurrentes y de mayor magnitud, a la vez 
que brindan el soporte para que el territorio pueda irse gradual y progresivamente adaptando al 
cambio climático, sin perder su capacidad de ofrecer servicios como la provisión de agua y de 
suelo, de los cuales dependen la población y los sectores productivos. Esto conlleva a que los 
territorios y los sectores avancen técnica y tecnológicamente para mejorar su capacidad de 
respuesta frente al cambio climático y creen y adapten tecnologías, desarrollen procesos y 
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diseñen infraestructuras adaptadas y preparadas para ser competitivos en un futuro globalmente 
interdependiente. 
La adaptación al cambio climático implica prever dónde la vulnerabilidad frente a la ocurrencia de 
eventos amenazantes a causa de fenómenos hidrometererológicos, metereológicos, 
climatológicos y oceanográficos es menor. En esta dirección, la construcción del modelo de 
ocupación del territorio con visión de largo plazo, conlleva a definir cuál es el arreglo espacial más 
adecuado para localizar infraestructuras adaptadas al cambio climático. Se tienen la red vial, los 
puertos, aeropuertos, los sistemas de abastecimientos de agua, la infraestructura para el 
saneamiento básico y el suministro de energía, cuya localización actual y futura debe garantizar 
condiciones de seguridad territorial frente a la ocurrencia de éstos fenómenos. 
El desarrollo territorial y la adaptación al cambio climático tienen el reto de generar una base de 
conocimiento sólido, amplio y sistemático frente a los fenómenos enunciados para una mejor toma 
de decisiones. El crecimiento de los asentamientos rurales, costeros y urbanos, debe estar 
caracterizado por el desarrollo y apropiación de tecnologías e infraestructuras que sean eficientes 
en el uso del suelo y del agua, así como con diseños y materiales cada vez más adaptados para 
los cambios de temperatura y precipitación previstos para el país. El norte en estos temas debe 
estar claro para cada región y municipio en los instrumentos de planificación del desarrollo (PDD, 
PDM) y los de gestión ambiental (PGAR, PAC) y sectorial, de forma que su implementación pueda 
darse de forma acumulativa y progresiva para cumplir con la visión de largo plazo prevista en los 
instrumentos de planificación territorial y ambiental. 

Referencias de interés que cita el autor: 
Gobernación del Huila, CAM, USAID, E3, FCMC. (2014). Huila 2050 Preparándose para el cambio 

climático. Marco conceptual y metodológico para el análisis de la vulnerabilidad al 
cambio climático. Neiva: Eco Prints Diseño Gráfico y Audiovisual Ltda. 
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ANEXO 23. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 23 

Fecha de lectura: Noviembre de 2015. Numero consecutivo de revisión: 23 

Título: Cambio Climático: lo que está en juego  

Autor(es): Manuel Rodríguez Becerra, Henry Mance, Ximena Barrera Rey, Carolina García 
Arbeláez 

Fuente bibliográfica: Rodriguez, et al., (2015), Cambio Climático: lo que está en juego, 
Colombia, El Banco Creativo. Pp. (61-96). 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
El cambio climático es global, entonces, las soluciones también lo tienen que ser. La Convención 
Marco de Cambio Climático y su Protocolo de Kioto fueron los primeros pasos, pero se consideran 
tímidos e insuficientes frente a la magnitud del problema. El acuerdo universal que se adopte en 
la Cumbre de París, que tendrá lugar en diciembre de 2015, debe ser mucho más ambicioso, 
transformador y equitativo. 
En esta sección se dan a conocer las principales oportunidades y obstáculos para un nuevo 
acuerdo global, a partir de un análisis de la evolución de las negociaciones sobre cambio climático 
desde 1988, que incluye el cambio de la geopolítica del cambio climático y el colapso de la Cumbre 
de Copenhague. 
Este capítulo presenta preguntas con sus respuestas, ¿Porque necesitamos un acuerdo global? 
¿Qué se ha logrado hasta hoy?, ¿Qué se decidió con el protocolo de Kioto?, ¿Por qué no es 
suficiente el protocolo de Kioto?, Que prevé el Protocolo de Kioto para las reducir las emisiones?, 
¿Qué paso cuando se acabó el primer periodo de del cumplimiento del protocolo de Kioto?, 
¿Copenhague fracaso?, ¿Por qué se fracasó en Copenhague, cuando en el pasado se tuvo éxito 
en acordar la Convenciones del Cambio Climático y el Protocolo de Kioto?, ¿Y China, con su 
acelerado desarrollos en los últimos años, que papel está jugando?, ¿Acaso las negociaciones de 
cambio dependen enteramente de EE UU y China?, ¿Se han restaurado los ‘’platos rotos’’ de 
Copenhague?, ¿Por qué se le está dando tanta importancia a las Contribuciones Previstas  
Determinada a Nivel Nacional (INDC) en el camino hacia parís?, ¿Cuáles son los modelos de 
INDC que pueden presentar los países?, ¿Cuáles son los temas clave para acordar en Paris y las 
negociaciones que le siguen?, ¿Con puntos tan álgidos sobre la mesa, que nos deparara parís?, 
¿Sino se firma un acuerdo robusto en Paris, no hay esperanza?, ¿Pero bastarían estos esfuerzos 
producto del mercado de la buena voluntad para enfrentar el cambio climático?, ¿Cuál es la 
posición de Colombia? ¿A qué se comprometió Colombia en mitigación?, ¿a qué se comprometió 
Colombia en la adaptación?, ¿a qué se comprometió Colombia en medios de implementación? Y 
por último ¿qué iniciativas ha liderado Colombia?, en el capítulo responden cada pregunta y se 
puede deducir al final que el cambio climático, quizá la mayor amenaza experimentada por la 
especie humana desde su surgimiento, hace parte de los profundos cambios infligidos a la Tierra 
como consecuencia de la acción del hombre, y es una clara expresión de cómo ella ha entrado en 
la llamada era antropogénica. 

Palabras nuevas: 
 barreras para-arancelarias 
(INDC) Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional  

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿Cuál es la historia que ha tenido el cambio climático a través del tiempo? 

 ¿Cómo esta Colombia y la adaptación? 

 ¿Cuál es la importancia de un acuerdo global? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
El cambio climático tiene sus raíces en la suma de actividades que se desarrollan en todos los 
países del planeta; por lo tanto, no se podrá controlar con medidas que se tomen tan solo en el 
mundo desarrollado. Hasta que todos los países se comprometan, es difícil que una nación bien 
intencionada tome medidas contundentes de manera independiente, por temor a que otras se 
vuelvan free riders y saquen provecho de sus sacrificios. 
Como resultado, es imperativo establecer una meta global para estabilizar el nivel de gases de 
efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, y fijar las obligaciones y derechos de cada país para 
contribuir a su cumplimiento. ¿Cómo? Mediante la negociación internacional. Pero la diplomacia 
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del cambio climático parece tan compleja como el fenómeno que trata de enfrentar, tal como lo 
demuestra la experiencia de las dos últimas décadas. 
Hasta la fecha, la Convención de Cambio Climático no ha cumplido su objetivo de estabilizar las 
emisiones. Por el contrario, la tasa de emisiones de GEI no solo se ha incrementado en los últimos 
23 años, sino que cada vez tenemos menos tiempo para evitar que el sistema climático se 
desestabilice de forma peligrosa. 
En últimas, se ha estado dilatando una solución. Esto significa que los impactos que le legaremos 
a los jóvenes de hoy y a las generaciones futuras como consecuencia del calentamiento global 
serán muchos mayores, en comparación con los que hubieran ocurrido si hubiéramos actuado a 
tiempo. El reto no es salvar al planeta, como muchos afirman erróneamente, sino proteger la 
especie humana y asegurar su bienestar. 

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica.  
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ANEXO 24 FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 24 

Fecha de lectura: Noviembre de 2015. Numero consecutivo de revisión:24 

Título: Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono ECDBC 

Autor(es): Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Fuente bibliográfica:  MADS, 2015, Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono 
ECDBC,  

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) es un programa de planeación 
del desarrollo a corto, mediano y largo plazo, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), a través de la Dirección de Cambio Climático, con el apoyo del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), y los Ministerios Sectoriales de Colombia, que busca desligar el 
crecimiento de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) del crecimiento económico 
nacional. Esto se hará a través del diseño y la implementación de planes, proyectos y políticas 
que tiendan a la mitigación de GEI y simultáneamente, fortalezcan el crecimiento social y 
económico del país, dando cumplimiento a los estándares mundiales de eficiencia, competitividad 
y desempeño ambiental. Los sectores que participan en la ECDBC son Industria, Energía, Minería, 
Transporte, Vivienda, Residuos y Agricultura. La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en 
Carbono, junto con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia Nacional 
REDD+ y la Estrategia para la Protección Financiera ante Desastres, conforman la Política 
Nacional de cambio climático. 
La Estrategia busca: 1) identificar y valorar acciones que estarán encaminadas a evitar el 
crecimiento acelerado de las emisiones de GEI a medida que los sectores crecen, 2) desarrollar 
planes de acción de mitigación en cada sector productivo del país, y 3) crear o promover las 
herramientas para su implementación, incluyendo un sistema de monitoreo y reporte. 

Palabras nuevas: 
curvas de abatimiento 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿Qué actores internacionales logran cooperar con Colombia? 

 ¿Qué actores colombianos están involucrados con el proyecto? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
La Estrategia Colombiana de desarrollo Bajo en Carbono, presenta en su primer componente 
como objetivo principal identificar y formular alternativas sectoriales de desarrollo bajo en carbono, 
mediante estudios de costos de reducción de emisiones y del trabajo en mesas con expertos 
sectoriales, gracias a esto presentan los resultados que a continuación se describen  

1. Construcción de escenarios futuros de emisiones de GEI de 2040 
2. Identificación de acciones de mitigación por sector 
3. Evaluación de costos y potencial de abatimiento de las medidas de mitigación 

identificadas  
4. Evaluación por parte de expertos sectoriales de los co-beneficios de las medidas de 

mitigación identificadas.  
El segundo componente tiene como objetivo principal el desarrollo de planes 
sectoriales de desarrollo bajo en carbono conocidos como Planes de Acción Sectoriales - PAS, 
compuestos de acciones, programas, medidas y políticas que estarán priorizadas teniendo en 
cuenta cuatro aspectos principales: contribución a los objetivos de desarrollo del sector, potencial 
de reducción de emisiones de GEI, co- beneficios económicos, sociales y ambientales, y costos 
de implementación. 
El componente de construcción de capacidades empezó a desarrollarse en el 2012 a través de 
reuniones de alto nivel y talleres con expertos de los diferentes sectores involucrados en la 
ECDBC. Estos eventos cumplieron con dos objetivos: socializar y construir capacidades en los 
sectores respecto a la mitigación de cambio climático y a la ECDBC y recibir retroalimentación e 
insumos al proceso por parte de actores clave del sector público y privado. Por otro lado, los 
ministerios sectoriales involucrados en la formulación de la ECDBC, cuentan con expertos que 
lideran los respectivos PAS y que hacen parte del grupo coordinador de la iniciativa, lo que 
garantiza un continuo aprendizaje de las tendencias relacionadas con mitigación del cambio 
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climático a nivel nacional e internacional. Estos expertos son considerados como puntos focales 
de transmisión de conocimientos al interior de sus ministerios ya que por la naturaleza de su 
trabajo, se relacionan de manera directa no solo con todas las dependencias de los 
ministerios para los cuales trabajan, sino con las entidades adscritas a los mismos, teniendo 
amplias posibilidades para transmitir ideas y conceptos innovadores sobre las oportunidades de 
mitigación en sus sectores, y las formas de impulsarlas. 
El último componente es la creación de una plataforma de comunicación y de cooperación 
internacional. Esta plataforma permitirá por un lado socializar, a través de diferentes medios de 
comunicación, todo lo relacionado con la ECDBC. Para esto, el equipo de la ECDBC y el MADS 
han adelantado propuestas de contenidos web que contienen las generalidades, avances y 
próximas etapas de la iniciativa y que se irán publicando periódicamente, conforme la ECDBC 
avance. Por otro lado, la plataforma buscará crear y/o fortalecer acuerdos de cooperación 
internacional establecidos con Colombia, para la transferencia de conocimiento, tecnologías, 
financiamiento, etc. en materia de mitigación al cambio climático, que promuevan el desarrollo 
integral de los objetivos de la estrategia. 
Por otro lado los actores nacionales del proyecto son el MADS y el DNP y la cooperación 
internacional se recibe de:  
Banco Interamericano de desarrollo, BID – Cooperación Técnica 
Banco Mundial –DNP 
Embajada del Reino Unido 
MAPS (Mitigation, action plans and scenari 
UE-PNUD – LECB (Low emmission Capacity Building): 
USAID – EC LEDS (Enhancing Capacities for Low Emission development strategies): 
Banco Mundial – PMR (Partnership for Market Readiness 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente – GEF 
Gobierno de Alemania, Gobierno de Holanda y Environment Canadá: 
Ministerio Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear (BMU) y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI): 
PNUD agricultura 
Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional – GIZ: 
USAID- Programas de Políticas públicas 

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica. 
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ANEXO 25. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 25 

Fecha de lectura: Noviembre de 2015. Numero consecutivo de revisión: 25 

Título: Contribución prevista y determinada a nivel nacional en manera de cambio climático. 
Anteproyecto para difusión nacional 

Autor(es): Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

Fuente bibliográfica: MADS, (2015),. Contribución prevista y determinada a nivel nacional en 
matera de cambio climático. Anteproyecto para difusión nacional. Bogotá Colombia.  

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
El informe es un Resumen elaborado por el MADS, acerca la contribuciones de cambio climático 
para la COP21 en Paris, el tipo de meta es ‘’Desviación con respecto a un escenario de línea 
base’’, para el año 2030, plantean tendencias del 20% para la reducción respecto a lo proyectado 
siguiendo las tendencias actuales para el año 2030, el punto de referencia se toma del inventario 
de emisiones de GEI al año 2010 del IDEAM 2015, el alcance cubre 6 gases, reconocido por el 
protocolo de Kioto, CO2, CH4, N2o; HCFCs, PFCs, SF6.  
La metodología que manejan, es el inventario nacional de GEI a 2010, utilizan el 2do informe de 
evaluación del IPCC para determinar el potencial de calentamiento global, y por ultimo La línea 
base supone esfuerzos de eficiencia energética (algunos sectores), reducción de emisiones 
fugitivas por desaceleración en producción de petróleo y carbón y tendencias de deforestación en 
escenarios de post-conflicto.  
Para el tratamiento del sector AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo). Plantean 
los lineamientos de adaptación, se describen a continuación:  

 Teniendo en cuenta los avances de Colombia en los últimos años con sus comunicaciones 
nacionales y su entorno habilitante (PNACC, planes sectoriales de adaptación, planes 
territoriales de adaptación, PND 2010-2014, 2014-2018), Colombia presenta sus acciones 
a 2030: 

 El territorio Nacional contará con planes de cambio climático formulados y en 
implementación 

 Colombia contará con un Sistema Nacional de Indicadores de adaptación que permita 
monitorear y evaluar la implementación de acciones de adaptación 

 Cuencas del país contarán con instrumentos de manejo del recurso hídrico con 
consideraciones de variabilidad y cambio climático 

 Seis (6) sectores prioritarios de la economía (transporte, energía, agricultura, vivienda, 
salud, comercio, turismo e industria) estarán implementando acciones de adaptación 
innovadoras articuladas con el sector privado 

 Fortalecimiento de la Estrategia de sensibilización, formación y educación a públicos 
sobre cambio climático, enfocada en los diferentes actores de la sociedad colombiana 

 Aumento en la cobertura de áreas protegidas nacionales y reservas de carbono, 
conservación, manejo y restauración de ecosistemas estratégicos terrestres y marinos, y 
protección de zonas costeras 

 Articulación de la contribución con otros procesos globales: Convenio de Diversidad 
Biológica –CDB-, los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- y la Convención de Lucha 
contra la Desertificación en los países afectados por Sequía grave o desertificación, en 
particular en África –UNCCD-, así como el Marco de Acción de Sendai 2015-2030 

Describe también las oportunidades sectoriales de mitigación:  
Agricultura, silvicultura y otro uso del suelo, energía, transporte, industria, vivienda y residuos.  

Palabras nuevas: 
AFOLU 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

  ¿cales son las características de la INDC de Colombia? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
Para Colombia, la contribución nacional representa la oportunidad desde planificar desde ahora 
los escenarios de desarrollo de largo plazo con miras a transformar la economía nacional hacia 
un modelo de uso eficiente de los recursos y la energía, en el que el cambio climático sea un 
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impulsor de innovación y el desarrollo tecnológico, la articulación con los objetivos de desarrollo 
sostenible en la planeación del desarrollo nacional, regional y local y en la consolidación de los 
escenarios de post-conflicto, la transformación de sistemas productivos con miras a incrementar 
s productividad y competitividad, oportunidades de movilizar recursos financieros públicos y 
privados nacionales e internacionales para lograr el cumplimiento de esa meta y una muestra del 
compromiso de Colombia en la solución de los desafíos ambientales globales. 

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica  
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ANEXO 26. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 26 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión: 26 

Título:  Construcción de Planes de Acción Sectoriales (PAS) 

Autor(es): Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)  

Fuente bibliográfica: MADS. (2015), Construcción de Planes de Acción Sectoriales (PAS). 
Recuperado en Noviembre de 2015, Disponible en: 
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C
3%B3n/C%C3%B3mo_se_construyeron_los_PAS.pdf  

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
Es un conjunto de acciones (también llamadas NAMAs), programas y políticas que permitan 
reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) frente a una línea base de emisiones 
proyectadas en el corto, mediano y largo plazo. Los PAS son una oportunidad para que las 
acciones de mitigación identificadas contribuyan a lograr los objetivos de desarrollo del sector 
generando además co-beneficios económicos, sociales y ambientales. 
El objetivo de los PAS es identificar claramente las prioridades sectoriales de mitigación y sus 
medios de implementación, para así facilitar su integración en la planeación sectorial e incluso en 
el Plan Nacional de Desarrollo del próximo gobierno y lograr así la reducción de emisiones futuras 
en los sectores, optando por sendas de desarrollo carbono-eficientes, mientras se maximizan los 
cobeneficios como incremento de productividad, reducción de costos, transferencia de tecnología, 
reducción de riesgo de afectación por barreras no arancelarias, generación de empleo, mejoras 
en calidad de aire y salud, entre otros. 
Para lograr este objetivo cada Ministerio, apoyado por el MADS y el equipo técnico de la ECDBC, 
definirá su plan de acción sectorial de mitigación de cambio climático (PAS) que lo lleve a 
desviarse de la trayectoria de emisiones proyectadas y aprovechar las oportunidades que estas 
alternativas representan. Para lograr este objetivo, la ECDBC proveerá al Ministerio, el material 
técnico que facilite la priorización de las acciones de mitigación de cada sector, de acuerdo a cinco 
criterios establecidos por la ECDBC para llevar a cabo este proceso: 

 
Esta es la metodología que se utiliza para realizar los PAS  
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Palabras nuevas: 
USAID: Agencia de Estados para el Desarrollo Internacional 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿Qué influencia tienen los Planes de Acción Sectorial en el ECDBC? 

 ¿Cuál es la relación potencia de reducción de emisiones vs costos de implementación?  

Análisis interpretativo por el revisor: 
La construcción de los PAS es la prioridad de trabajo de la ECDBC en el 2013. Los PAS estarán 
constituidos por diferentes medidas de mitigación (políticas, programas, y NAMAs) definidas por 
los Ministerios Sectoriales con los insumos preliminares de priorización construidos por el MADS 
y el equipo técnico de la Estrategia. El PAS es en resumen un conjunto de acciones (también 
llamadas NAMAs), programas y políticas que permitan reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI) frente a una línea base de emisiones proyectadas en el corto, mediano y largo 
plazo. Los PAS son una oportunidad para que las acciones de mitigación identificadas contribuyan 
a lograr los objetivos de desarrollo del sector generando además co-beneficios económicos, 
sociales y ambientales. El objetivo de los PAS es identificar claramente las prioridades sectoriales 
de mitigación y sus medios de implementación, para así facilitar su integración en la planeación 
sectorial iniciando con su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo del próximo gobierno. Lo 
anterior permitirá evitar emisiones futuras en los sectores, optando por sendas de desarrollo 
carbono-eficientes, mientras se maximizan los co-beneficios como productividad, reducción de 
costos, transferencia de tecnología, reducción de riesgo de afectación por barreras no 
arancelarias, generación de empleo, mejoras en calidad de aire y salud, entre otros. La 
construcción de los PAS es la prioridad de trabajo de la ECDBC en el 2013. Los PAS estarán 
constituidos por diferentes medidas de mitigación (políticas, programas, y NAMAs) que serán 
priorizadas por los Ministerios Sectoriales con el apoyo de la información levantada por la 
Estrategia. 

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica 

  



 

 
 

166 

ANEXO 27. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 27 

Fecha de lectura: Noviembre de 2015. Numero consecutivo de revisión:  27 

Título: Compromiso de Reducción de Emisiones  

Autor(es): El País  

Fuente bibliográfica: (Noviembre, 2015), Compromisos de reducción de emisiones, El País, 
Recuperado en Noviembre 2015 de 
http://elpais.com/elpais/2015/11/06/media/1446837666_218847.html  

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
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Palabras nuevas: 
No aplica  

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿Las emisiones que se generan mundialmente afectan el cambio climático? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
En el artículo que se obtuvo del periodo El País, se muestra el mapa de los países que han 
presentado planes ante la ONU para la reducción de los gases efectos invernadero, se muestran 
los 10 países que más emiten GEI y las propuestas que estos han presentado, y por ultimo las 
emisiones que se han presentado a nivel mundial y una gráfica por gas.  
Se logra identificar que Colombia no se presentó para el protocolo de Kioto. Y que hasta ese 
momento el país que más generaba GEI era estados unidos, sin embargo con bibliografía 
consultada se sabe que EU no cumplió con sus metas planteadas.  

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica  
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ANEXO 28. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 28 

Fecha de lectura: Noviembre de 2015. Numero consecutivo de revisión: 28 

Título: Modulo AFOLU 

Autor(es): Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

Fuente bibliográfica: MADS. (2015). Módulo VII AFOLU. 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
 Este módulo nos presenta el rol del sector de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo en 
el contexto de Cambio Climático. Inicialmente, se da una pequeña introducción de las actividades 
Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Otros Usos de Suelo enmarcado en la economía colombiana; 
posteriormente se abordara la importancia que tiene este como fuente y sumidero de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI). Finalmente se darán a conocer los retos, oportunidades, beneficios de 
las medidas que se proponen a nivel nacional por medio de políticas, programas, proyectos que 
buscan la mitigación de estos gases. 

Palabras nuevas: 
 AFOLU 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

  

Análisis interpretativo por el revisor: 
Como se pudo apreciar a través del Módulo, la considerable participación porcentual de AFOLU 
en las emisiones Nacionales, además de su importancia económica en Colombia y el potencial de 
mitigación, hacen de este un sector estratégico para la adopción de políticas  nacionales de 
desarrollo bajo en carbono. Donde Colombia está en la implementación de una serie de 
instrumentos inclinados a reducir la cantidad de Gases de Efecto Invernadero producto de AFOLU 
y de esta manera promover la competitividad sectorial buscando aumentar su productividad. 

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica  
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ANEXO 29. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 29 

Fecha de lectura: Noviembre de 2015. Numero consecutivo de revisión:  29 

Título: Ciudades. Vivienda, Residuos sólidos y Aguas Residuales 

Autor(es): Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

Fuente bibliográfica: MADS. (2015). Módulo IX Ciudades. Vivienda, Residuos sólidos y Aguas 
Residuales 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
Los motores de crecimiento económico de un país siempre serán las ciudades, infortunadamente 
así como son fuente de dinero también se convierte en grandes generadoras de GEI. En la 
actualidad con facilidad se asocia, el crecimiento de las ciudades con calentamiento global, debido 
a su desarrollo no planificado para convivir en armonía con la naturaleza. Al contrario, la falta de 
planeación a todo nivel ha provocado la interrupción de muchos ciclos naturales, entre ellos el del 
agua.  
Según el Conpes 3819 (Sistema de Ciudades) Colombia es un país mayoritariamente urbanizado. 
Establecen que en 1951 la población urbana representaba el 39% de la población total del país y 
contaban con 6 ciudades, en 2010 alcanzó a representar el 76% con 45 ciudades; este crecimiento 
ha estado acompañado de una demanda de servicios ecosistémicos (agua, aire y biodiversidad), 
suelo, vivienda, transporte, alimentos, y servicios públicos y sociales, todo esto se encuentra 
acompañado de impactos en el ambiente por contaminación de aguas y residuos sólidos. Para 
garantizar un desarrollo sostenible de las ciudades será necesario encontrar una relación entre la 
urbanización, crecimiento económico, innovación, competitividad y calidad de vida, disminuyendo 
las brechas regionales en materia de equidad y pobreza. Es de gran importancia para el planeta 
empezar a planificar ciudades económicamente dinámicas y saludables que tengan menores 
emisiones GEI para ello se hace necesario desarrollar medidas que permitan crecer a las ciudades 
alrededor del transporte público masivo; casa y edificios sostenibles; reducción y aprovechamiento 
de aguas residuales y residuos sólidos en su totalidad.  
Por otra parte, de acuerdo a las recomendaciones que ha establecido el Reporte de 2015 de La 
Nueva Economía Climática las ciudades compactas, conectadas y eficientes pueden generar un 
crecimiento más sólido, crear puestos de trabajo, mitigar la pobreza y reducir los costos de 
inversión, así como mejorar la calidad de vida a través de la disminución en la contaminación del 
aire y las congestiones de tráfico. Mejores y más resilientes modelos de desarrollo urbano son 
particularmente críticos para ciudades de rápida urbanización en el mundo en desarrollo. 
En función de las emisiones totales, entre el sector vivienda, residuos sólidos y transporte solo 
llegan a sumar el 30 % de las decisiones Totales, teniendo en cuenta que el que menos aporta es 
el sector Residuos sólidos con un participación de apenas el 6 %. En términos de emisiones de 
Gases Efecto Invernadero, el GEI con mayor representatividad en torno al sector vivienda y el 
sector residuos sólidos es el metano, el cual tiene proporciones aproximadas al 88%, en tanto al 
sector transporte, el groso de sus emisiones se traduce a CO2.  
Según el inventario nacional de gases efecto invernadero de Colombia para el 2012, el sector 
transporte emiten aproximadamente 30.4 Mton de Co2 Eq mientras que el sector vivienda y 
residuos sólidos alcanzaron sumándoles aproximadamente 17.1 Mton de CO2 Eq, en el que el 
sector residuos provee 10.9 Mton de CO2 Eq y el sector Residencial y comercial 6.2 Mton CO2 
Eq. 
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Palabras nuevas: 
LEED 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿Cuáles son las acciones para mitigar y adaptarnos al cambio climático desde las viviendas, 
residuos sólidos, y aguas residuales?  

Análisis interpretativo por el revisor: 
A escala mundial, el reto de la mitigación es reducir las emisiones de GEI de cada uno de los 
sectores energía, AFOLU, industria, ciudades y reducir o revertir la deforestación. Es importante 
resaltar que las políticas y estrategias nacionales para reducir las emisiones de GEI presentar 
oportunidades cada uno de los sectores, pero debemos ser conscientes que desde nuestras 
acciones diarias podemos contribuir a la disminución de las emisiones de GEI. 

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica  
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ANEXO 30. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 30 

Fecha de lectura: Noviembre de 2015. Numero consecutivo de revisión:  30 

Título: Industria Final  

Autor(es): Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

Fuente bibliográfica: MADS. (2015). Módulo VIII Industria Final  

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
Este módulo nos presenta el rol del sector industria en el contexto de Cambio Climático. 
Inicialmente, se aborda una introducción sobre el sector, el cual comprende todas las actividades 
económicas de un país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos 
de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos.  
Por otro lado, se abordará la relevancia que el sector tiene en la economía colombiana, en función 
de su importancia en la economía y desarrollo nacional, posteriormente se describirán los 
subsectores que lo constituyen y se conocen como: industrial extractivo e industrial de 
transformación.  
Posteriormente, se establecerán las principales actividades que emiten Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y que dentro del contexto nacional son relevantes por el impacto asociado a 
sus emisiones. Se mostrarán algunas de las opiniones que se tiene sobre el Cambio Climático por 
parte de los empresarios del país y Finalmente se abordará el Plan de Acción Sectorial de 
Mitigación de industria con sus objetivos y líneas estratégicas, los retos y oportunidades 

Palabras nuevas: 
CAEM: Fundación Natura y la Cámara Ambiental Empresarial 
ONUDI: Unidad de Planeación Minero Energética 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿Cuáles son las acciones para lograr mitigar los impactos del cambio climático  que se generan 
por la Industria? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
Del texto se puede obtener algunas medidas que se están tomando en pro de la mitigación y 
reducción de GEI en el país.  
1. Taller para la medición de huella de carbono corporativa de acuerdo a la norma ISO 14064 para 
las empresas del subsector de químicos y plásticos, adelantado dentro de la agenda de trabajo 
del Ministerio para el desarrollo de cadenas de valor. Con el apoyo de Fundación Natura y la 
Cámara Ambiental Empresarial-CAEM, dentro del desarrollo del tercer componente del proyecto: 
“Mecanismos de Mitigación Voluntaria de Emisiones GEI para Colombia”.  
2. proyecto para el desarrollo de sistemas de monitoreo, reporte y verificación, a través de un 
proyecto de cooperación con el Fondo Global Ambiental (GEF por sus siglas en inglés), liderado 
por la Unidad de Planeación Minero Energética con el apoyo técnico de ONUDI. Este proyecto 
busca construir capacidades en eficiencia energética en la industria nacional.  
3. el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se encuentra realizando los estudios 
para la formulación de dos NAMAS, uno para el sector siderurgia y el otro para el sector 
metalmecánico; que tienen como objetivo proponer mecanismos para la renovación y 
transferencia tecnológica en estos subsectores, buscando la reducción de emisiones y el aumento 
de la productividad de las empresas.  

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica 
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ANEXO 31. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 31 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión:31 

Título: Module 1: Introduction to Climate Change Science  

Autor(es): NACIONES UNIDAS (UN) 

Fuente bibliográfica: UN. (2015, October). Module I Introduction to Climate Change Science 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
 
• Conocer los conceptos básicos de la ciencia del cambio climático 
• Identificar los factores antropogénicos del cambio climático 
• Describir los diferentes escenarios de cambio climático y sus implicaciones 
• Explicar las tendencias proyectadas en el clima  

Palabras nuevas: 

 Climate forcings: some factors that drive the system to change  

 ENSO: El Niño Southern Oscillation, climate pattern that occurs every 5 years, across the 
tropical Pacific Ocean. 

  Climate change: Changes in climate characteristics (temperature, humidity, wind, 
precipitation and others)  

 Global warming: The warming of the entire planet based on the average temperature. 

 GHG: Greenhouse gases are gases in the atmosphere that absorb and emit long wave 
radiation. 

 LLGHG: Long lived greenhouse gases, persist in the atmosphere for a long period of time.   

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 
• ¿Tiene una tormenta de nieve inusualmente fuerte desaprueba el calentamiento del 
calentamiento global? 
¿Qué sucede si no hay masajistas drásticas tomadas de inmediato?  

Análisis interpretativo por el revisor: 
Sabiendo que hay tantos factores antropogénicos y naturales que contribuyen al deterioro de 
nuestro planeta, es bueno saber que los científicos de todo el mundo tienen ideas unidos y han 
creado herramientas para predecir y cambios del proyecto en el clima. A través de estos medios 
podemos entender cómo y por qué el clima está cambiando, evaluamos cómo estamos influyendo 
en nuestro planeta, y proyectar el clima del futuro. También es importante tomar en cuenta los 
diferentes tipos de gases que han impactado nuestra atmósfera, y cómo podemos minimizar la 
emisión de estos gases dado que somos responsables para emitir la mayoría de estos gases 
crecientes calentamiento a más de 50%. Debido a este repentino aumento de los niveles de 
temperatura y al mar, se dice que todos estos cambios han provocado eventos naturales a ser 
más agresivos y más consistente; por ejemplo, altas precipitaciones, huracanes más agresivos y 
los ciclones. 

Referencias de interés que cita el autor: 

 Intergovernmental Panel on Climate change (IPCC) 

 World Meteorological Organization (WMO) – Global Climate Programs 

 Global Framework for Climate Services (GFCS) 

 WMO Global Atmosphere Watch 

 WMO Regional Climate Centers and Outlook Forums   

  



 

 
 

174 

ANEXO 32. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 32 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión:  32 

Título: Module 2: Introduction to the International Legal and Policy Framework to Address Climate 
Change.  

Autor(es): NACIONES UNIDAS (UN) 

Fuente bibliográfica: UN. (2015, October). Module 2: Introduction to the International Legal and 
Policy Framework to Address Climate Change. 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 

 • Describir los principales objetivos y disposiciones de la CMNUCC y su 

 protocolo de Kyoto 

 • Identificar los principales organismos y entidades que operan bajo la CMNUCC y su 
Protocolo de Kyoto 

 • Analizar los puntos clave relevantes para un régimen de cambio climático post 2020 

 • Explicar por qué la CMNUCC y su Protocolo de Kioto son importantes para los países 
desarrollados y en desarrollo 

Palabras nuevas: 

 Climate change policy 

 UNFCCC 

 Kyoto Protocol 

 Negotiation Streams  

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 
• ¿Cuáles son los nuevos compromisos para el 2020? 

Análisis interpretativo por el revisor: 

 Saber que el cambio climático es un problema mundial, se deben crear soluciones 
internacionales. 

 La plataforma principal donde las negociaciones internacionales sobre el cambio climático 
ocurren es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). 

 Los principales temas de negociación son la adaptación al cambio climático, la mitigación, 
las finanzas, la tecnología y la creación de capacidad. 

 En los países desarrollados del Protocolo de Kioto se comprometieron a reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero entre 2008 a 2012. El Protocolo ha sido 
renovado para el período 2.012-2020. 

 Las actuales negociaciones están a punto de llegar a un acuerdo que vaya más allá de 
2020. 

Referencias de interés que cita el autor: 

 UNFCCC 

 Kyoto Protocol Text 

 IPCC 
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ANEXO 33. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 33 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión:  33 

Título: Module 3: Introduction to Climate Change Adaptation  

Autor(es): NACIONES UNIDAS (UN).  

Fuente bibliográfica: UN. (2015, October). Module 3: Introduction to Climate Change Adaptation 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 

 Explicar la importancia de la adaptación en la preparación y enfrentar el cambio climático 

 Esquema de los elementos clave de una evaluación de la vulnerabilidad 

 Analizar los vínculos entre la adaptación al cambio climático y la planificación del 
desarrollo 

 Identificar las opciones de adaptación 

Palabras nuevas: 

 Climate change adaption  

 Vulnerability to climate change 

 Anticipatory adaption  

 Reactive adaption 

 Resilience 

 Climate Risk 

 Adaptive Capacity 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 
• ¿Qué sectores se ven afectados por el cambio climático?  
• ¿Cuáles son los requisitos y lo que es el proceso de adaptación?  
• ¿Qué objetivos relacionados con el cambio climático se encuentran en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
La adaptación es cualquier acción destinada a reducir los impactos o incluso beneficiarse de los 
efectos del cambio climático. La evaluación de la vulnerabilidad de una localidad es el primer paso 
para planificar y llevar a cabo las medidas de adaptación. Componentes de vulnerabilidad incluyen 
la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Las medidas de adaptación deben ser 
diseñados para adaptarse a las circunstancias y necesidades de los diferentes sectores y países 
/ regiones. Hay un fuerte vínculo entre la adaptación y la planificación del desarrollo. La integración 
de la adaptación y la planificación del desarrollo puede traer beneficios adicionales más allá de la 
reducción de la vulnerabilidad al cambio climático. 

Referencias de interés que cita el autor: 

 World Bank Climate Risk and Adaptation Country Profiles 

 Africa Adaptation Knowledge Network 

 UNISDR National Platforms for Disaster Risk Reduction 
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ANEXO 34. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 34 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión: 34 

Título: Module 4: Introduction to Climate Change Mitigation 

Autor(es): NACIONES UNIDAS (UN) 

Fuente bibliográfica: UN. (2015, October). Module 4: Introduction to Climate Change Mitigation 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 

 Explicar la importancia de la mitigación del cambio climático y el desarrollo bajo en 
carbono 

 Describir los enfoques de política pertinentes y los marcos estratégicos 

 Definir los principales mecanismos internacionales para apoyar la mitigación del cambio 
climático y el desarrollo bajo en carbono 

 Identificar sectores clave para el desarrollo bajo en carbono y definir las opciones de 
mitigación pertinentes 

Palabras nuevas: 

 Climate change mitigation  

 Low Carbon development  

 Green Economy  

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 
• ¿Cuáles son los gases que contribuyen al cambio climático? 
• ¿Cómo un GEI que van a ser mitigados? 
• ¿Cuáles son las políticas para el desarrollo de carbono y gases de efecto invernadero? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
Atenuante hace referencia a los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero o para mejorar su salida de la atmósfera por los sumideros. Las acciones de 
mitigación de ejecución pueden traer co-beneficios sociales, económicos y ambientales. Los 
sectores con mayor potencial de mitigación son: la energía, la industria, el transporte, la 
agricultura, la silvicultura y los residuos. Dados los cambios fundamentales que se requieren para 
lograr un desarrollo bajo en carbono, las acciones de mitigación deben integrarse con los objetivos 
y planes de desarrollo más amplios. Muchos países han hecho compromisos para reducir sus 
emisiones. Sin embargo compromisos actuales no son suficientes para evitar el peligroso cambio 
climático (aumento de la temperatura global más allá de los 2 ° C). Existen varios mecanismos 
internacionales para apoyar la mitigación, muchos de ellos creados en virtud del Protocolo de 
Kioto. 

Referencias de interés que cita el autor: 

 CIFOR – Forest Carbon Database 

 International Partnership on Mitigation and MRV  

 UNEP CDM Methodologies & Technologies Selection Tool  

 WBI e-Courses on Low Carbon Development  
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ANEXO 35. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 35 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión:35 

Título: Module 5: Introduction to Climate Change Finance 

Autor(es): NACIONES UNIDAS (UN) 

Fuente bibliográfica: UN. (2015, October). Module 5: Introduction to Climate Change Finance 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 

 • Describir el panorama general de las fuentes de financiación del cambio climático 

 • Identificar los principales elementos de la planificación nacional para el financiamiento 
climático 

 • Analizar los retos y oportunidades para los países en desarrollo en términos de acceso 
y gestión de financiamiento para el clima 

 • Definir los elementos clave del cambio climático arquitectura financiera internacional 

Palabras nuevas: 

 Climate change finance 

 National and international climate change finance 

 Climate investments  

 Budget 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 
• ¿Por qué es importante invertir en el cambio climático? 
 • ¿Qué programas o fondos están ahí por el cambio climático? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
Hay una necesidad de financiación adicional para las actividades relacionadas con el clima. En 
realidad, las inversiones privadas representan la mayor parte de la financiación para el clima. Las 
instituciones nacionales ya gastan mucho dinero en las actividades relacionadas con el clima, a 
pesar de que no suele registrarse como tal. Procediendo a un clima de gasto público y de Revisión 
Institucional (CPEIR) puede ayudar a obtener una mejor visión de los gastos relacionados con el 
clima. Un gobierno nacional puede proporcionar incentivos para canalizar la inversión privada en 
las actividades relacionadas con el clima. Preparación para el financiamiento climático es 
importante para atraer la financiación relacionada con el clima internacional. Hay múltiples flujos 
de financiamiento climático internacional que canalizan bien la financiación pública o privada. 

Referencias de interés que cita el autor: 

 Climate Policy Initiative: Landscape of Climate Finance 

 UNEP Rise CDM/JI Pipeline Analysis and Database 

 Climate Funds Update – Climate Finance Fundamentals   
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ANEXO 36. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 36 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión:36 

Título: Module 6: Introduction to Planning for Climate Change 

Autor(es): NACIONES UNIDAS (UN) 

Fuente bibliográfica: UN. (2015, October). Module 6: Introduction to Planning for Climate Change 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 

 • Explicar por qué es importante para integrar el cambio climático en los procesos de 
planificación en un país 

 • Explicar las funciones de las instituciones nacionales, subnacionales y locales en la 
planificación para el cambio climático 

 • Identificar iniciativas internacionales 

 • que apoyar a los países para planificar el cambio climático 

 • Analizar los principales elementos de una metodología de planificación del cambio 
climático reconocido 

Palabras nuevas: 

 Climate change planning  

 Methodology for climate change planning  

 Stakeholders 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 
• ¿Por qué es importante para la planificación sectorial cambio climático?  
• ¿Qué programas existen para incentivos internacionales para la planificación del cambio 
climático? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
Hay muchos puntos de entradas para integrar el cambio climático en la planificación de la 
planificación del desarrollo, y es importante involucrar a todos los interesados en el proceso. Las 
instituciones nacionales son a menudo responsables de la coordinación con las instituciones 
sectoriales y locales, así como con otros países y organizaciones internacionales. Instituciones 
sectoriales son a menudo responsables de la planificación de la acción climática sectorial e 
implementación de las actividades sectoriales. Instituciones subnacionales son a menudo 
responsables de la aplicación efectiva de las políticas a nivel subnacional. La planificación para el 
cambio climático puede ser integrado a través del desarrollo de las estrategias de desarrollo con 
bajas emisiones Climático-resilientes (LED). Varios programas y proyectos pueden apoyar el 
desarrollo.  

Referencias de interés que cita el autor: 

 UNDP Low Emission Capacity Building Program 

 ICLEI: Green Climate Cities Program 

 Least Developed Countries Expert Group 

 UNDP 

 Tools For Mainstreaming DRR 

 UNDAF Guidance Materials  
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ANEXO 37. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 37 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión:37 

Título: Climate Change 2014. Impacts, Adaptation, and Vulnerability.Part A:  Global and Sectoral 
Aspects  

Autor(es): Intergovernamental panel on Climate Change (IPCC) 

Fuente bibliográfica: F., T.J. Wilbanks, A.C. Abeysinghe, I. Burton, Q. Gao, M.C. Lemos, T. 
Masui, K.L. O’Brien, and K. Warner, 2014: Climate-resilient pathways: adaptation, mitigation, and 
sustainable development. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part 
A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. 
Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, 
E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge 
University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1101-1131. 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
El cambio climático exige nuevos enfoques para el desarrollo sostenible que tengan en cuenta las 
complejas interacciones entre el clima y social y los sistemas ecológicos. Vías resistentes al clima 
son trayectorias de desarrollo que combinan la adaptación y mitigación para alcanzar el objetivo 
de desarrollo sostenible. Pueden ser vistos como iterativo, en continua evolución para la gestión 
de procesos de cambio dentro de los sistemas complejos. 
En este capítulo se integra una variedad de conceptos complejos en la evaluación de las vías 
resistentes al clima. Se necesita el desarrollo sostenible como la última meta, y considera la 
mitigación como una forma de mantener el cambio climático moderado en vez de extremo. La 
adaptación se considera una estrategia de respuesta a anticipar y hacer frente a los impactos que 
no se puede (o no) son evitadas bajo diferentes escenarios de cambio climático. En la mayoría de 
los casos, sostenible desarrollo también incluirá capacidades para la implementación y el 
mantenimiento de la gestión de riesgos adecuada. Las respuestas pueden diferir de situación para 
situación, pidiendo una perspectiva multiescala que toma el contexto socioeconómico, cultural, 
biofísico, e institucional en cuenta. 
No obstante, la mayoría de las situaciones comparten al menos una característica fundamental: 
amenazas para el desarrollo sostenible son mayores si el cambio climático es sustancial en lugar 
de moderada. Del mismo modo, las oportunidades para el desarrollo sostenible son mayores si el 
cambio climático es moderado en lugar de sustancial. 
Aunque los resultados de este capítulo se basan en un alto nivel de consenso en los materiales 
de base y en las comunidades de expertos, la cantidad de evidencia de apoyo es relativamente 
limitada debido a que muchos aspectos del desarrollo sostenible y la mitigación del cambio 
climático y la adaptación aún no se han vivido y estudiado empíricamente. La tarea de este 
capítulo es sugerir opciones para ser considerado para la toma de decisiones, tanto ahora y en el 
futuro, ya que los elementos de los procesos de evolución de una variedad de lugares y escalas. 
Los hallazgos de este capítulo son los siguientes. 
El cambio climático representa una amenaza moderada con el desarrollo sostenible actual y una 
grave amenaza para el futuro desarrollo sostenible (confianza alta, evidencia media, alta acuerdo). 
Ya se están observando algunos impactos relacionados con el clima en el desarrollo (por ejemplo, 
cambios en la agricultura, el aumento en la vulnerabilidad costera). Sumado a otros factores de 
estrés, como la pobreza, la desigualdad, o las enfermedades, los efectos del clima cambio hará 
que los objetivos de desarrollo sostenible, tales como la seguridad alimentaria y medios de vida, 
la reducción de la pobreza, la salud y el acceso al agua potable más difícil de lograr para muchos 
lugares, los sistemas y las poblaciones afectadas.  
Vías resistentes al clima incluyen estrategias, decisiones y acciones que reducen el cambio 
climático y sus impactos. También incluyen acciones para asegurar que la gestión eficaz del riesgo 
y la adaptación pueden ser implementadas y sostenidas (confianza alta; medio pruebas, alto 
acuerdo). Adaptación y mitigación tienen el potencial tanto de contribuir y obstaculizar el desarrollo 
sostenible, y estrategias y opciones de desarrollo sostenible tienen el potencial tanto de contribuir 
y obstaculizar respuestas al cambio climático. Adaptación y 
Se necesitan mitigación, trabajando juntos para reducir los riesgos de interrupciones por el cambio 
climático. Estas acciones, sin embargo, pueden introducir compensaciones entre la adaptación y 
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la mitigación, y entre los objetivos económicos y los objetivos ambientales. En algunos casos, por 
ejemplo, la adaptación puede aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero (por 
ejemplo, el aumento de aire acondicionado de origen fósil en respuesta a temperaturas más altas) 
y en algunos casos mitigación puede impedir la adaptación (por ejemplo, la reducción de la 
disponibilidad de energía en países con poblaciones en crecimiento). En muchos casos, las 
estrategias para respuestas y estrategias para el desarrollo sostenible del cambio climático son 
altamente interactivos.  
La integración de las respuestas de adaptación y mitigación en algunos casos puede generar 
beneficios mutuos, así como introducir co-beneficios con las políticas de desarrollo (confianza alta; 
pruebas medianas, convenio medio). En muchos casos, reducir el riesgo del cambio climático 
puede aumentar la capacidad de gestión de otros riesgos. Oportunidades para aprovechar las 
sinergias positivas pueden disminuir con el tiempo, sobre todo si se exceden los límites de la 
adaptación al cambio climático.  
Las perspectivas de las vías resistentes al clima están relacionados fundamentalmente con lo que 
logra el mundo con la mitigación del cambio climático, pero tanto la mitigación y la adaptación son 
esenciales para la gestión del riesgo de cambio climático en todas las escalas (confianza alta; 
medio pruebas, alto acuerdo). A medida que la magnitud del cambio aumenta el clima y las 
consecuencias cada vez más importante para muchos áreas, sistemas y poblaciones, los retos 
para aumentar el desarrollo sostenible. Más allá de algunas magnitudes y las tasas de cambio 
climático, los impactos en la mayoría de los sistemas serían lo suficientemente grande que el 
desarrollo sostenible no puede ser posible que muchos sistemas y ubicaciones. 
A escala local, los gobiernos, las empresas, las comunidades y los individuos en muchas regiones 
en desarrollo tienen capacidades limitadas para mitigar el clima 

Palabras nuevas: 

 Climate Resilient  

 Vulnerabilities  

 Sustainable development  

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 
• ¿Qué es un camino resistente al clima para el desarrollo? 
• ¿Cuáles son los cambios transformacionales? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
El cambio climático se reconoce como una amenaza para el desarrollo sostenible, la empatía que 
los cambios transformacionales son muy probable que se requiera para vías resistentes al clima. 
Muchos tipos de cuestiones complejas relativas a vías resistentes al clima están integrados en 
una variedad de regiones y escalas como el desarrollo sostenible como el objetivo final, la 
mitigación como la manera de mantener a los efectos del cambio de clima moderado en lugar de 
extremo, la adaptación como una estrategia de respuesta para mantener el clima cambiar 
impactos moderados en lugar de vías extremas y desarrollo como contextos que las opciones y 
acciones de forma. 

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica 
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ANEXO 38. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 38 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión:38 

Título: IPCC Expert Meeting on Climate Change, Food, and Agriculture.  

Autor(es): IPCC 

Fuente bibliográfica: IPCC, 2015: Meeting Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change Expert Meeting on Climate Change, Food, and Agriculture [Mastrandrea, M.D., K.J. Mach, 
V.R. Barros, T.E. Bilir, D.J. Dokken, O. Edenhofer, C.B. Field, T. Hiraishi, S. Kadner, T. Krug, J.C. 
Minx, R. PichsMadruga, G.-K. Plattner, D. Qin, Y. Sokona, T.F. Stocker, M. Tignor (eds.)].World 
Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 68 pp. 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 

 Comprender el cariño que el clima tiene en todo tipo de cultivos. 

 Crear alternativas para estudiar la relación entre el clima y la agricultura.  

Palabras nuevas: 

 Fertilization  

 Crops 

 Agriculture 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 
• ¿Cómo pueden los cultivos adaptarse a los diferentes cambios climáticos en los últimos años? 
• ¿Qué alternativas se pueden crear para estudiar mejor la relación? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
Este informe muestra la interacción entre el cambio climático con la alimentación y la agricultura; 
en formas en que puede verse afectada; y también herramientas que muestran estas 
interacciones, por ejemplo, la modelización del clima, los cultivos, que pueden demostrar los 
efectos del clima sobre los cultivos huérfanos, la pesca, las malas hierbas, plagas, enfermedades, 
componentes después de la cosecha y la adaptación de la antes mencionada. Para entender la 
relación, es necesario que haya un estudio sobre la temperatura, la precipitación y otras 
condiciones meteorológicas extremas que deben ser mencionados. 

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica   
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ANEXO 39. FICHA BIBLIOGRÁFICA NÚMERO 39 

Fecha de lectura: Octubre de 2015. Numero consecutivo de revisión:39 

Título: Impact of climate change on human infectious diseases: Empirical 
evidence and human adaptation 

Autor(es): Xiaoxu Wu, Yongmei Lu, ⁎, Sen Zhou, Lifan Chen, Bing Xu  

Fuente bibliográfica: Xiaoxu Wu, Yongmei Lu, ⁎, Sen Zhou, Lifan Chen, Bing Xu,. (2015), Impact 

of climate change on human infectious diseases: Empirical 
evidence and human adaptation < http://ac.els-
cdn.com.ezproxy.unal.edu.co/S0160412015300489/1-s2.0-S0160412015300489-
main.pdf?_tid=bb1430da-8702-11e5-94cd-
00000aacb35e&acdnat=1447088330_449933ed0f06bc3501f5d9c90f883f9d>.  

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 
Las medidas de adaptación como la obtención de observaciones de la asociación entre el cambio 
climático y las enfermedades infecciosas y el desarrollo de las explicaciones más científicas, 
mejorar la predicción de procesos espacio-temporal del cambio climático y el establecimiento de 
sistemas eficaces de alerta temprana para los efectos en la salud del cambio climático previsto. 

Palabras nuevas: 

 Infectious disease  

 Transmission  

 Pathogen  

 Adaptation  

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 ¿Qué técnicas se pueden utilizar para adaptarse al cambio climático? 

 ¿Cómo ha afectado el cambio climático de la salud del ser humano en los últimos años? 

Análisis interpretativo por el revisor: 
Los cambios climáticos tienen diferentes condiciones climáticas y los patrones de los fenómenos 
meteorológicos extremos. Los efectos en la salud a causa del cambio climático en las 
enfermedades infecciosas humanas a través de impactos en patógenos, anfitriones / vectores y 
enfermedades de transmisión. En primer lugar, una serie de enfermedades infecciosas son 
espacial y temporalmente restringida por las variables climáticas; cambios repentinos y drásticos 
en las condiciones climáticas debido a fenómenos meteorológicos extremos y riesgos 
meteorológicos tienen efectos profundos en muchas enfermedades infecciosas. A pesar de que 
los seres humanos son los destinatarios más pasivos de clima inducido por el cambio efectos 
sobre la salud, que deben desempeñar un papel importante y activo mediante la adopción de 
medidas de adaptación proactiva a fin de controlar y aliviar los impactos negativos en la salud del 
cambio climático; y dado que el cambio climático seguirá afectando el riesgo de salud para las 
enfermedades infecciosas humanas, reducir la vulnerabilidad mediante la adopción de medidas 
de adaptación es uno de los métodos más eficaces para la sociedad humana. 

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica  
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Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 

 Utilizaron el modelo SWAT para estudiar el impacto del cambio climático y el uso del 
suelo en la cuenca del Mediterráneo (cuenca) que es una de las más vulnerables. 

Palabras nuevas: 

 SWAT model 

 Hydrology  

 Erosion 

 Land use change  

 Catchment  

 Watershed 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor: 

 Que otros factores poden ser avalados como modelo SAT? 

 Cómo pueden el cambio climático y el uso de la tierra afecta a otras cuencas 

Análisis interpretativo por el revisor: 
Utilizando modelos SWAT los cambios de caudal y la explotación de sedimentos puede ser 
evaluada de acuerdo con el clima y uso de la tierra. En este artículo se ha evaluado la cuenca 
mediterránea de San Lorenzo y Guadalupe, ya que es uno de los más vulnerables al cambio 
climático a nivel mundial. A través de este modelo que observaron que las precipitaciones 
disminuyeron durante el año, pero durante el invierno se incrementaron fuertemente. 
También es importante tomar en cuenta que los efectos individuales de clima y el cambio de uso 
de la tierra pueden causar un gran daño en los procesos hidrológicos y de erosión. 

Referencias de interés que cita el autor: 
No aplica  
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