
compartida y coordinada, con información pertinente y oportuna
que permita una adecuada toma de decisiones para contrarrestar
de manera efectiva y oportuna los efectos del fenómeno del
cambio climático en nuestro sector. Pero al mismo tiempo, se
deben aprovechar los retos y oportunidades derivados de este
fenómeno así como de las iniciativas internacionales asociadas
con el cambio climático y la reducción de las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI)”.
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Mapa D3-M-06
Promedio de Anomalías de Temperatura 2000-2009.

Fuente: Mapa del Goddard Institute for Space Studies, muestra el promedio de anomalías de 
temperatura en un periodo de 10 años (2000-2009) relativa a la media de 1951-1980. En rojo están 

las temperaturas más altas en el Ártico, península Antártica y los continentes. (Imagen: NASA/GISS).

por año), a principios de la primera década del milenio ese
indicador alcanzó niveles que no se veían en Colombia hace más
de tres lustros. Prácticamente se triplicó... Estamos hablando en
promedio de 300.000 a 350.000 hectáreas de deforestación anual;
la estimación del Banco Mundial, del cual soy miembro del comité
asesor para su política de bosques, es que puede llegar a haber en
los próximos años, en una primera fase unos 6 mil millones de
dólares anuales para proteger los bosques tropicales en el mundo.
Aunque la deforestación es preocupante, es positivo que el mundo
esté condenado a proteger los bosques debido al cambio
climático... Entonces, los datos citados nos permiten concluir que
durante una década se han perdido de 3 a 3,5 millones de
hectáreas, es decir 35.000 kilómetros cuadrados. Un área
equivalente al 70% de Costa Rica, o más grande que Honduras o
el Salvador. Existe una gran cobertura forestal en la región del
Amazonas, en el Pacífico colombiano y en la Orinoquia. En
contraste, la zona Andina, que es donde vive la mayor parte de los
colombianos, junto con las planicies del Caribe, sufren una
deforestación enorme. A tal punto, que las cuencas del río
Magdalena y del río Cauca están dentro de las diez más
deterioradas del mundo.
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