
Afirmó que si bien el problema de abastecimiento de energía,
causante del cambio climático no es un problema causado por
Colombia ni al cual contribuyan de manera significativa el país o la
empresa, es importante ver el panorama desde una perspectiva
global. Agregó que en cuanto al efecto del cambio climático en las
finanzas mundiales, Sir. Nicholas Stern* hablando sobre la
economía asociada al cambio climático, expresa, que únicamente
los efectos derivados de los cambios extremos en el clima, podrían
costarle anualmente a la sociedad entre un 0.5% y un 1% del
Producto Interno Bruto (PIB) mundial; pero a temperaturas más
altas, los costos de adaptación aumentarán bruscamente y los
daños residuales siguen siendo grandes. La adaptación en el
sector de energía tendrá una gran importancia, de manera especial
en la planeación, el diseño y la ejecución de las obras de
infraestructura requeridas para la atención oportuna de la
demanda.

Coherente con sus convicciones sobre la Responsabilidad
Ambiental y Social, dijo, ISAGEN inició en el año 2008 el proyecto
“Gestión Integral de Cambio Climático”, el cual tiene como objetivo
articular una estrategia que le permita identificar y evaluar las
acciones que debe emprender para reducir, compensar y/o
neutralizar las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero
(GEI) en sus actividades productivas.

Agregó que los proyectos de reducción de emisión de los GEI que
desarrollará la empresa podrán estar asociados a programas de
mejoramiento en la eficiencia energética, reducción del consumo
de energía en la empresa o clientes finales, reducción del consumo
de combustibles fósiles, reforestación o conservación de áreas
boscosas en sus embalses y cuencas abastecedoras, entre otros.
En cuanto a las emisiones de los GEI por las operaciones propias
de la empresa, es importante tener en cuenta que estas se deben
en mayor proporción a la generación de la central térmica de
Termocentro, (planta que opera a gas en ciclo combinado, lo que le
permite operar con una alta eficiencia y disminuir su emisión de los
GEI por unidad de energía generada), en otras palabras, esta
emisión hubiese sido mayor al utilizar otras tecnologías como la de
gas en ciclo simple o carbón pulverizado. Durante la ocurrencia del
fenómeno de 'el Niño' en el período 2009-2010, Termocentro tuvo
una mayor generación, para apalancar la confiablidad del
suministro de energía a los colombianos.

Manifestó que ISAGEN es la primera compañía generadora de
energía en Colombia que viene realizando de manera sistemática,
la cuantificación de su huella de carbono, la adopción de un plan
estratégico para realizar la gestión integral del cambio climático y la
evaluación y registro de potenciales proyectos de Mecanismos de
Desarrollo Limpio (MDL), que le permitirán en el futuro, no solo
poner a disposición del mercado del carbono, las reducciones de
emisiones que generen sus proyectos, sino también conformar un
programa mediante el cual la Compañía pueda compensar su
huella de carbono en el fututo cercano.

EL Gerente General de ISAGEN dijo que factores como la
variación esperada en los regímenes de lluvias por efectos del
cambio climático y su impacto sobre la generación hidroeléctrica, 
serán temas cuya evaluación detallada, será necesario considerar.

Afirmó que en un país como Colombia, con un abundante recurso
hídrico para la generación de electricidad, resulta de gran
importancia y conveniencia una planeación del recurso desde el
Estado, que permita obtener su aprovechamiento óptimo,
conciliando los diferentes intereses y necesidades de uso del agua
y del suelo, incluyendo la participación de las comunidades desde
las etapas de identificación y prefactibilidad (optimización de las
cuencas) y protegiendo el ambiente de una manera adecuada,
mitigando y compensando los inevitables impactos. ISAGEN
considera que el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos debe
estar en manos del Estado hasta la etapa de prefactibilidad y en
ella resolverse todos los conflictos de uso del agua y del suelo.
Afortunadamente, la hidroelectricidad tiene la ventaja de que es
compatible con otros usos del agua, ya que prácticamente se
mantienen la calidad y la cantidad de la misma una vez se usa en el
proceso de generación. De esta forma, se podrá fortalecer la
participación del sector privado en su desarrollo ordenado y
sostenible.

*Stern, N. Stern Review on the Economics of Climate Change. 2006
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El cierre y clausura del Congreso estuvo a cargo de la Alta
Consejera Presidencial, Sandra Bessudo, quien se dirigió al
auditorio a través de su delegado, Eduardo Guerrero. El texto de la
intervención se transcribe a continuación:

“He sido informada sobre la riqueza del intercambio de
experiencias y del diálogo sostenido durante estos tres días de
Congreso. Eso me complace y me alienta porque es una señal
clara de los avances y del nivel técnico que va adquiriendo el
desarrollo de ideas para afrontar el desafío del cambio climático.

En Colombia, cada vez menos personas dudan que el cambio
climático sea una realidad que está con nosotros. El fenómeno de
'la Niña' 2010-2011 causó el peor desastre económico, social y
ambiental de la historia de Colombia. Los impactos en vivienda,
educación, salud, infraestructura y agricultura son monumentales.
Más de tres millones de damnificados, más de 700,000 familias
afectadas, innumerables pérdidas humanas, viviendas destruidas,
vías cerradas.

Acueductos y alcantarillados afectados, centros de salud y sedes
educativas afectadas, más de un millón de hectáreas de cultivos
bajo el agua y animales domésticos muertos y desplazados.

Esta tragedia le costará al país más de 9 billones de pesos, según
estudios de la Comisión Económica para América Latina y El
Caribe (CEPAL); y una de las lecciones que aprendimos con tan
dura experiencia es que no estamos suficientemente preparados
para enfrentar los escenarios climáticos que se avecinan. Por
ejemplo, quedó en evidencia que la planeación nacional y las
políticas sectoriales no habían integrado debidamente la gestión
del riesgo climático en su visión.

Si consideramos los principales elementos del sistema climático
global, constataremos que las alarmas climáticas están
encendidas a una escala planetaria.

Los fenómenos de 'el Niño y 'la Niña' se han incrementado tanto en
frecuencia como en intensidad a medida que los patrones
climáticos globales y el calentamiento global se intensifican.

Los impactos del cambio climático son claramente globales pero
requieren respuestas regionales y sobre todo, locales. Por
ejemplo, la desestabilización de la plataforma de hielo de

Groenlandia, representaría un incremento equivalente a siete
metros sobre el nivel del mar. Como consecuencia de ello, Santa
Marta, Barranquilla, Cartagena y muchas otras poblaciones del
país quedarían bajo el agua y sus habitantes desplazados.

Es esencial que asumamos que el cambio climático está aquí con
nosotros y afecta nuestra vida. No es un tema ambiental ajeno e
intrascendente. En realidad es un tema intersectorial que
determina y determinará nuestro propio desarrollo como país.

El cambio climático pone en riesgo el crecimiento de la economía y
los objetivos que el país ha definido para su desarrollo sostenible.
Además, nos plantea desafíos adicionales a los países en
desarrollo para enfrentar problemáticas como la pobreza,
seguridad y bienestar humano.

Pero, al mismo tiempo ofrece oportunidades. En especial la
oportunidad de repensar y ajustar nuestros esquemas de
desarrollo y de ordenamiento territorial.

Como ustedes saben, el gobierno del Presidente Juan Manuel
Santos está asumiendo y tomando medidas frente a este enorme
desafío planetario. Ya han escuchado ustedes en este encuentro
sobre nuestras iniciativas en materia de política pública y de
gestión frente a esta problemática; de boca del Director del
Departamento Nacional de Planeación, del Viceministro de DNP,
del Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM), la Directora de Parques Nacionales
Naturales y otros de mis colegas de gobierno.

Pueden ustedes darse cuenta de que el gobierno está trabajando
de forma activa y articulada; y en esto naturalmente contamos con
el apoyo de todos ustedes.

Han analizado las tres estrategias priorizadas por el gobierno. Bajo
dichas estrategias, Colombia fundamenta su Política Nacional de 
Cambio Climático, que le permitirá, a través de un trabajo
mancomunado con los sectores y territorios abordar el complejo
reto de alcanzar un desarrollo sostenible en un contexto global de
cambio.

Y es muy importante señalar que estas estrategias no funcionan
como compartimentos estancos. Queremos asegurarnos que se



produzcan los debidos vasos comunicantes para que el enfoque
sea verdaderamente integral. Ello implica que la mitigación y la
adaptación dialoguen entre sí. Esto supone, por ejemplo, que cada
plan sectorial y territorial incorpore acciones que de forma
sinérgica y coordinada apunten tanto a la adaptación como a la
reducción de emisiones.

Con la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, no
solo buscamos que los sectores de la economía nacional
contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, sino también que aprovechen los co-beneficios
sociales, ambientales y económicos.

Con la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación Evitada (REDD+), nos proponemos
reducir las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI),
producidas por la deforestación y degradación de bosques,
incentivando el desarrollo sostenible de estos ecosistemas.

A mi juicio, esta Estrategia REDD+ refleja bien el enfoque integral
de la política.Aporta a la mitigación, pero también apoya el proceso
de adaptación del país, pues a través de la implementación de
proyectos REDD+ se incrementa la resiliencia de los sistemas
sociales y ecológicos en el país ante impactos del cambio
climático.

Tenemos, además, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático. Tal como ustedes tuvieron la oportunidad de analizar
aquí, esta estrategia busca reducir efectivamente la vulnerabilidad
de los sectores económicos, de los territorios y sus poblaciones y
de los ecosistemas del país.

Y estamos fortaleciendo el tema de la gestión del riesgo. Así en lo
sucesivo, las políticas, regulaciones, planes y programas deberán
integrar la gestión del riesgo climático. Con ello, pretendemos
reducir efectivamente la vulnerabilidad sectorial, territorial,
poblacional y eco-sistémica ante el cambio climático.

Quiero compartir con ustedes algunos criterios y principios que en
mi opinión debemos tener en cuenta para ser exitosos en la
implementación de la política de cambio climático y las
mencionadas estrategias, y que estoy segura ustedes debatieron
en algún momento durante estos días de Congreso:

�En primer lugar, es evidente que la respuesta del país frente al
cambio climático debe estar necesariamente articulada al
ordenamiento territorial.

�La adaptación al cambio climático exige un trabajo debidamente
aterrizado a las escalas regional y local.

�La participación comunitaria es esencial para asegurar que la
estrategia de adaptación funcione realmente a escala local y se
reduzca la vulnerabilidad de las comunidades y sus territorios.

�La información es un insumo esencial para poder actuar frente a
los escenarios cambiantes del clima. Por eso resulta esencial
fortalecer los mecanismos de generación relevante y oportuna de
dicha información.

�Necesitamos que nuestras políticas y estrategias para la
conservación de ecosistemas se traduzcan en una
implementación robusta de las acciones que abonan a los
objetivos de adaptación frente al cambio climático.

Ante todo, debemos trabajar muy activamente para lograr el
involucramiento de todos los sectores sociales y económicos. Este
es realmente un desafío de país que nos afecta y nos compete a
todos: en el gobierno y en la sociedad. Desde el sector privado
hasta los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas. 
Y que finalmente, debe conducir a cambios de actitud y respuestas
concretas en cada ciudadano.

Con la reorganización en curso de nuestra institucionalidad
ambiental esperamos estar en mejores condiciones de afrontar el
cambio climático. En el nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible el tema será coordinado a un mayor nivel jerárquico,
desde una Dirección especializada en la materia. Pero también
tendremos una Dirección dedicada al Ordenamiento Ambiental del
Territorio y la Coordinación del Sistema NacionalAmbiental, la cual
asumirá necesariamente un papel fundamental como ya
mencioné, en el desarrollo de la política. Lo mismo diría de la
Dirección Sectorial, y las Direcciones de Gestión Integral de la
Biodiversidad, por un lado, y de Recursos Hídricos, por el otro.

En suma, sabemos que el desafío requiere un trabajo coordinado
no solo entre instituciones ambientales sino con todos los



Ministerios y sectores del Estado. Esto involucra también, por
supuesto, a las Corporaciones Autónomas Regionales, las
Corporaciones de Desarrollo Sostenible y los entes territoriales.

En este contexto crucial, valoro enormemente los aportes que se
generaron en este Congreso. El intercambio de ideas y
experiencias nos permite profundizar en la problemática y en los
instrumentos de gestión. Ello contribuye claramente a prepararnos
mejor para enfrentar los retos de la problemática intersectorial y
compleja que representa esta adaptación a un clima cambiante.

Declaro clausurado este II CONGRESO DEL CLIMA: LA
ADAPTACIÓN DE COLOMBIA”.

Muchas gracias,

Sandra Bessudo Lion.
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