
El Subdirector de Planeación de CORNARE dijo que luego de
varios años de trabajo con los municipios, centros de investigación,
universidades locales, ONG locales y directamente con los
campesinos, el proyecto ha definido un plan de manejo detallado
que incluye actividades de agroforestería o agrosilvicultura,
enriquecimiento forestal, plantaciones, rehabilitación y
restauración del suelo forestal. Las actividades propuestas
tendrán como producto, aparte de los ingresos de cosechas para 
los campesinos, una serie de servicios ambientales, incluyendo el
almacenamiento de carbono, la conservación de cuencas y suelos,
la conservación de diversidad biológica y de la belleza paisajística.
Uno de los supuestos del proyecto es que la venta de estos
servicios pueda convertirse en un factor de influencia para hacer
competitivo el manejo sostenible a largo plazo, para lo cual se llegó
a la conclusión de que parte de estos recursos deberían poder ser
utilizados para el financiamiento del establecimiento y el manejo
inicial de las plantaciones. El almacenamiento de carbono se
venderá con la figura de créditos de carbono.

Paralelamente al proyecto forestal bajo, como Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL), MASBOSQUES viene adelantando otro
de forma paralela que atiende la Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación de Bosques (REDD), en la zona
correspondiente a los bosques del oriente antioqueño, logrando
caracterizar y cuantificar los valores de carbono que contienen.
Este proyecto tiene en particular, el propósito de contribuir a la
reducción de la deforestación en un área estimada de 14.646
hectáreas, por un periodo de 20 años. El área del proyecto se
encuentra dividida en 5 nodos que concentran núcleos de
coberturas forestales significativas de la Región de San Nicolás.
Cabe destacar que el análisis histórico de los cambios de
coberturas y usos del suelo en la región, indican que las tasas de
deforestación se han incrementado durante el periodo 2000 a 2005
comparadas con las tasas del periodo 1986 a 2000. Los principales
motores de la deforestación corresponden al cambio de uso por
ampliación de áreas de pastoreo y cultivos, la degradación por
extracción de leña y la presión por parcelación y viviendas de
recreo de habitantes del Valle de Aburrá. En ausencia del
proyecto, se esperaría un proceso de deforestación equivalente a
4.586 hectáreas al interior de la frontera del mismo, con una
emisión equivalente a 1.416.718 toneladas-CO2e, durante los
mismos 20 años propuestos como alcance de tiempo para el
proyecto”.

Suizo a través de la EMPA, cuya meta la constituye el
establecimiento de 1101 hectáreas, bajo los sistemas forestales y
agroforestales cuya capacidad de apropiación del CO2 está
alrededor de 120.000 Toneladas-CO2 equivalentes. El área de
influencia del proyecto comprende 72.367 hectáreas de la
subregión de los valles de San Nicolás, dentro de la jurisdicción de
CORNARE; en esta área se combinan sistemas de bosque natural,
bosque secundario plantado o producto de la 'aforestación' y,
áreas con aptitud forestal que han sido deforestadas o se han visto
sujetas a cambio de uso”. Ver Mapa D2-M-10: Influencia del
proyecto MASBOSQUES.

Mapa D2-M-10
Influencia del proyecto MASBOSQUES

Fuente: CORNARE, 2011



El segundo proyecto, capitaliza la experiencia de CORNARE y
MASBOSQUES en la formulación de proyectos forestales bajo el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Esto permitió realizar la
primera negociación de Compraventa de Reducción de Emisiones
(CER) con el Banco Mundial y en consecuencia,  CORNARE, la 
Secretaria del Medio Ambiente del Municipio de Medellín y el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), firmaron un convenio
de cooperación por ochocientos millones con el fin de diseñar un
proyecto de MDL que permita al Municipio de Medellín alcanzar las
siguientes metas: a) identificar, caracterizar y determinar un área
piloto de manejo sostenible de bosques en el municipio de
Medellín, que cumpla con las condiciones del Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL); b) la realización del foro municipal
permanente para la discusión, construcción y evaluación de los
proyectos de manejo sostenible de los bosques y el potencial que
ofrece el MDL, al igual que el establecimiento de otras alternativas
de financiación; y, c) la identificación de dos servicios ambientales,
además de la elaboración de un protocolo para su monitoreo, en el
cerro del PadreAmaya, Municipio de Medellín.

El representante de CORNARE concluyó su intervención diciendo
que además de los anteriores logros, actualmente se trabaja en
otros tres proyectos de relevancia: I) PLANTALO2, para el diseño e
implementación de un programa para la mitigación y adaptación a
los efectos del calentamiento global a través de la ejecución de
acciones de mejoramiento ambiental en el orienteAntioqueño que
busca recuperar parte de la masa boscosa; II) PROGRESA, que
consiste en un programa de liderazgo ambiental para la empresa 
sostenible, que se viene operando durante los últimos 10 años. El
programa se fundamenta en la verificación de un portafolio de
requisitos ambientales (basados en la norma ISO-14001) y de
responsabilidad social en el estricto cumplimiento por parte de las
empresas que se postulan para las distintas categorías del Premio
PROGRESA.

Actualmente se ha iniciado un trabajo con el Instituto Colombiano
de Normas Técnicas y Certificaciones (ICONTEC), para
homologar este programa dentro de los canales de certificación
que maneja esa institución. Ver Figura D2-F-18: Proyecto
PROGRESA; y III) Programa HUELLAS, que trabaja en la
utilización de fuentes alternativas energéticas para la
conservación de los recursos forestales, la disminución de la
contaminación atmosférica y el mejoramiento de la salud de las

mujeres campesinas; ya se han instalado 13.600 estufas eficientes
instaladas en los municipios para las familias menos favorecidas,
con indicadores de impacto como utilización de 9.480 toneladas de
compost producido de los programas de Manejo Integral de
Residuos (MIRS), 17.800 árboles frutales sembrados, más 2.600
kits con variedades de semillas, 80% de menor consumo de leña,
reducción de 44'235.000 kilos de leña, disminución de la
deforestación en 456 hectáreas año de bosques, disminución en
un 50% de la emisión de CO2 y de un 94% de material particulado
a la atmósfera, y 140 Ha/año que se dejan de talar.

Figura D2-F-18
Proyecto PROGRESA

Fuente: CORNARE, 2011
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Edgar Alfonso Bejarano
Director General de la CAR
[Asistió su delegado
SERGIO ARTURO PIÑEROS]



Foto D2-F-09
Fenómeno de 'la Niña' 
Municipio  Chía, 2011

Fuente: CAR

Foto D2-F-10
Fenómeno de 'el Niño'

Municipio de Zipaquirá, 2010
Fuente: CAR



Cambio Climático. En estos periodos se analizaron las diferentes 
variables climáticas y se desarrollaron mapas de escenarios
estipulados en el Reporte Especial de Escenarios de Emisiones
(REEE) del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
(IPCC, por su sigla en inglés, 2007), los cuales se han utilizado
como base de las proyecciones climáticas.

Figura D2-F-19
Precipitación Mensual Periodo 2005-2006 vs. Periodo 2010-2011, Régimen unimodal

Fuente: CAR, 2011

Figura D2-F-20
Precipitación Mensual Periodo 2005-2006 vs. Periodo 2010-2011, Régimen bimodal

Fuente: CAR, 2011

Figura D2-F-21
Escenarios de Cambio Climático

Fuente: CAR, 2011

En concordancia con los escenarios modelados y el marco del
IPCC se construyeron mapas de temperatura y precipitación bajo
un escenario A2 correspondiente al periodo 2011-2040 y 2010-
2100. Cabe aclarar que por motivos de tiempo no se presentarán
los resultados para todos los periodos y escenarios que se
analizaron en este estudio, pero que se encuentran disponibles en
la CAR para consulta”. Ver Mapa D2-M-13: Temperatura del Aire,
Periodo 2011-2040; y, Mapa D2-M-14: Temperatura del Aire,
Periodo 2071-2100.

Mapa D2-M-13
Temperatura del Aire, Periodo 2011-2040

Fuente: CAR, 2011



descontaminacion

Figura D2-F-22
Diseño Paisajístico, Tramo A

Fuente: CAR, 2011

descontaminación del río Bogotá en la cuenca media, hacer
reutilización de las aguas residuales para uso agrícola, crear un
corredor eco-turístico con especies arbóreas de la región,
aumentar la capacidad hidráulica del río y mitigar los riesgos por
inundación, mejorar las condiciones de vida de los vecinos del
sector. Esta obra tiene un costo, a precios del año 2011, de 487
millones de dólares. Ver Figura D2-F-22: Diseño Paisajístico,
TramoA.

La CAR trabaja además en obras de protección hidráulica,
operación y mantenimiento de embalses y realiza el
acompañamiento para la formación integral de familias
campesinas, en técnicas de agrícolas y ganaderas.

Para concluir, el funcionario de la CAR anunció que se elabora un
inventario de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la
modelación de la calidad del aire. Esta iniciativa es liderada por

Mapa D2-M-14
Temperatura del Aire, Periodo 2071-2100

Fuente: CAR, 2011

Con base en lo anteriormente expuesto, la CAR estableció en su
Plan de Acción 2007-2011, los planes, programas y proyectos en
los que se basa la actual administración de la Corporación. El
grupo interno de Cambio Climático efectúo mesas de trabajo con el
fin de determinar dentro de las acciones adelantadas por la CAR,
cuáles corresponden a medidas de adaptación y mitigación frente
al cambio climático. Para el tema de adaptación, dijo, se han
previsto planes y programas conjuntos y se trabaja en la
automatización de la red de monitoreo de niveles piezométricos y
calidad de agua subterránea. La Subdirección de Administración
de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, a través del grupo de 
calidad del aire es la encargada de coordinar la red de monitoreo 
de calidad de aire; esta tiene cobertura en las Oficinas Provinciales
de Sabana Centro, Sabana Occidente, Chiquinquirá, Soacha,
Bogotá y La Calera, y Alto Magdalena, con dieciocho (18)
estaciones en los principales corredores industriales de la
jurisdicción: Soacha-Sibaté, Funza-Madrid-Mosquera, Nemocón-
Zipaquirá, Zipaquirá-Cajicá, Tocancipá-Sopó y Ráquira-Bogotá
Rural-Mochuelo.

Así mismo, se trabaja en la reducción de carga en fuentes hídricas
y la adecuación hidráulica del río Bogotá (FIAB), un megaproyecto
cuyo fin es multipropósito y busca, entre otros, la







millones, en proyectos de conservación de suelos cerca de 1.775
millones y las acciones para la mitigación de los efectos de las
inundaciones de la quebrada la Melgara, ubicada en el municipio
de Melgar, representaron inversiones por 10.752 millones. En
educación ambiental se han invertido 859.600 millones.

Con la culminación del estudio, se logró llegar a una serie de
recomendaciones entre las cuales se destacan:

a) incorporar estos resultados en los instrumentos de planificación
en los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas
Hidrográficas (POMCAS) y en los Planes de Ordenamiento
Territorial (POT);

b) incorporar como mecanismo de adaptación al cambio climático
la captación de aguas lluvias, almacenamiento de excedentes en 
época de lluvias (ahorro y uso eficiente del agua);

c) incorporar la curva de permanencia o duración de caudales
como instrumento de gestión integral de recurso hídrico y
conflictos asociados al agua;

d) incorporar estos análisis en mecanismos de pagos por servicios
ambientales;

e) direccionar proyectos de adaptación frente al cambio climático
en las áreas donde existen mayores posibilidades de adaptación;
y,

f) incorporar la gest ión del r iesgo (inundaciones,
desabastecimiento hídrico) en esta cuenca hidrográfica e incluir la
institucionalidad (Gobernación, Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria-CORPOICA, Alcaldía de Ibagué,
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA), para establecer
mecanismos de adaptación en los sistemas productivos, sociales y
económicos, en las áreas con mayores necesidades de
adaptación.
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