


Figura D3-F-08
Pérdida en el PIB de acuerdo con cada escenario 

Fuente: Cálculos DNP

El ejercicio realizado toma los precios y los salarios hasta 2100 del
Modelo de Equilibrio General. A través de la Encuesta de Calidad
de Vida se calcula la canasta de bienes y servicios de cada uno de
los 13.611 hogares y finalmente se mide la variación del precio de
esta canasta. Con estos resultados es posible medir el impacto del
cambio climático (vía precios) por quintiles de ingreso, coeficientes
de desigualdad y cambios en la población viviendo por debajo de la
Línea de Pobreza. De este modelo se concluyó que, debido a la
estructura de precios, en un escenario de cambio climático los
hogares pobres se verían más afectados que los hogares más
ricos. Hacia 2040, la cantidad de pobres sería un 3,3% mayor en un
escenario con cambio climático (casi 2 millones más de pobres).
Ver Figura D3-F-09: Diferencia en la Población Viviendo por debajo
de las Líneas de Pobreza e Indigencia.

Cabe resaltar, explicó la funcionaria del DNP, que los resultados
expuestos presentan importantes limitaciones. En primera
instancia, los impactos de cambio climático se dan a nivel regional
y el modelo simplemente promedia las variables climáticas a nivel
nacional. En segundo lugar, la desagregación de sectores es
limitada tanto para los sectores productivos como para los insumos
productivos.

Figura D3-F-09
Diferencia en la Población Viviendo por debajo de las Líneas de Pobreza e Indigencia

Fuente: Cálculos DNP

Finalmente, dijo, el Modelo de Equilibrio General solo simula
cambios de rendimiento en los cuatro sectores primarios. El
modelo no incluye destrucción de capital por fenómenos
climáticos, efectos sobre la salud, recurso hídrico, entre otros.
Actualmente se está trabajando en superar estas limitaciones. Lo
anterior implica que probablemente la pérdida del PIB por cambio
climático sea mayor a la estimada en este ejercicio.





Toda esta infraestructura ha registrado una alta vulnerabilidad
frente al incremento de la intensidad y la frecuencia de las lluvias.
Se han producido inundaciones, deslizamientos, pérdidas de
banca y socavaciones de los estribos y pilas de los puentes por los
altos niveles en las corrientes de los ríos, quebradas y demás
canales hidráulicos, afectando las actividades económicas y el
bienestar de las comunidades.

Además de los impactos y efectos causados por el fenómeno del 
cambio climático, existe la ocurrencia de otros factores y/o
amenazas que incrementan la vulnerabilidad de la infraestructura y
citó los siguientes: a) Montañas geológicamente jóvenes e
inestables, que ocasionan permanentes y numerosos derrumbes;
b) Trazados que pasan por fallas geológicas; c) Trazados antiguos
bordeando las montañas y/o paralelos a los ríos; y, d) La
infraestructura está ubicada en lugares de alta amenaza
(deslizamientos e inundaciones).

Debido al fenómeno de 'la Niña', ocurrido entre octubre de 2010 y
mayo de 2011, la infraestructura de transporte se afectó de manera
considerable en 26 de los 32 departamentos del país. Las
afectaciones más relevantes se han presentado en las carreteras
Primarias y Terciarias a cargo del Instituto Nacional de Vías
(INVÍAS), en el Canal del Dique y la Mojana.

Los eventos climáticos provocaron que grandes zonas del país, en
especial la zona de la Costa Caribe, se vieran afectadas por
inundaciones debido al aumento en los niveles de los ríos Cauca y
Magdalena en su parte más baja; y en la Región Andina se registró
una mayor influencia de los procesos de remoción en masa como
deslizamientos, avalanchas y derrumbes; así como activaciones
de fallas geológicas.

En consecuencia de lo expresado anteriormente, el sector del
transporte ha confrontado más de 600 emergencias en 290
tramos afectados de la Red Vial Nacional; y, atendió la emergencia
presentada en el Canal del Dique y en la Mojana, donde se vienen
construyendo obras para el cierre de los chorros de Santa Anita y
José Bravo en los municipios de Nechí y Majagual,
respectivamente.

La atención a la ola invernal se realiza en tres fases. Las Fases I y
II, proyectadas a corto y mediano plazo, pretenden atender la
emergencia y recuperar la infraestructura. La Fase III, de largo

plazo, busca mitigar y prevenir el riesgo. Para efectos de lo
relacionado con la adaptación al cambio climático, es de primordial
interés la Fase III.

En el sector transporte, actualmente, se adelantan acciones para 
la adaptación al cambio climático, mediante la estructuración del
Plan de Infraestructura para la Prosperidad. Este enfoca su
atención en el desarrollo de proyectos que mitiguen la
vulnerabilidad de las carreteras con obras de estabilización,
mejoramiento de trazados, procurando la ejecución de obras de
infraestructura como puentes, viaductos, túneles o variantes que
aseguren la transitabilidad y reduzcan al máximo la vulnerabilidad
de la red ante los fenómenos climáticos futuros.

Entre los Proyectos priorizados se destacan los siguientes, que
generarán una solución definitiva para 20 puntos críticos: Plato-
Palermo; Lebrija-Barrancabermeja; Manizales-Mariquita; Timbío-
El Estanquillo; Puente de Honda; Macayepo-Chinulito;
Bucaramanga-Cuestaboba; Bucaramanga-San Alberto; La
Palmera-Málaga-Presidente; Los Curos-Málaga; Cúcuta-Ocaña-
Aguaclara; Cimitarra-Landázuri; El Crucero-Aguazul; El Crucero-
Aquitania; Quibdó-El Siete; Corcovado-Mumbú; Santa Cecilia-
Pueblo Rico; Honda-Villeta; Cimitarra-Puerto Araújo; Popayán-La
Plata; Rosas-San Sebastián-Bolívar-La Lupa; El Empate-
Higuerones. Ver Mapa D3-M-04: Solución Definitiva (Nuevos
Trazados-Zona Norte) y Mapa D3-M-05: Solución Definitiva (Zona
Centro-Zona Sur).

Mapa D3-M-04
Solución Definitiva (Nuevos Trazados-Zona Norte)

Fuente: Ministerio de Transporte, 2011
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