
Viceministro de Agricultura
y Desarrollo Rural

El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, quien abrió la
sesión de conferencias en la plenaria de este primer día del
Congreso, inició su presentación destacando que en Colombia, el
sector agropecuario, como resultado de los recientes desastres
provocados por los fenómenos asociados al cambio climático,
registra1.086.000 hectáreas afectadas; 886.000 hectáreas con
alta afectación; 200.000 hectáreas con exceso de humedad y 24
de los 32 departamentos afectados con una afectación directa de
2.069.000 bovinos desplazados por inundación; 161.000 bovinos
muertos; 600.000 aves muertas y 7 millones en riesgo de muerte
por inanición. Ver Mapa D1-M-01.

El Viceministro Sánchez continuó haciendo referencia a la
situación y complementó los datos revelados anteriormente con
cifras de gran impacto para el sector: 8,5 millones de alevinos y
2.600 toneladas de pescados y camarones perdidos; 5.236
viviendas totalmente destruidas; 135.000 viviendas averiadas; 13
millones de m2 de infraestructura agropecuaria afectada. Así
mismo se registra una afectación en 98 vías importantes para el
transporte de alimentos a nivel nacional.

Como resultado de esta situación el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, se ha formulado de manera preliminar, las
siguientes reflexiones, aplicadas a los temas agrícolas, pecuarios,

Mapa D1-M-01
Afectaciones en el Sector Agropecuario por causa del Cambio Climático

Fuente: IGAC-IDEAM-DANE

pesqueros y forestales:

�Colombia como un país tropical.
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Viceministro deAmbiente

El Viceministro de Ambiente, Carlos Castaño, inició su
presentación con una breve referencia en la que mostró que la
raza humana ha vivido una gran aceleración desde la década de
los 50. “Las variables que acá les presento han mostrado un
ascenso vertiginoso desde hace 60 años, repercutiendo
negativamente en el bienestar y en el alcance de los objetivos de 
desarrollo humano. El aumento en la temperatura, las
concentraciones de CO2, óxido nitroso, gas metano, la pérdida en
la capa de ozono, el aumento de los desastres naturales
relacionados con eventos cl imát icos extremos, la
sobreexplotación de las pesquerías, el aumento del flujo de
nitrógeno hacia las zonas costeras, la pérdida de bosques, el
aumento de las tierras transformadas y la extinción de especies,
traen consigo consecuencias funestas y retos complejos para
alcanzar el desarrollo sostenible que tanto anhelamos y
necesitamos”.

La humanidad ha sido testigo de un asombroso crecimiento
económico en los últimos sesenta años. Colombia ha pasado de
tener un producto interno bruto en 1960 de aproximadamente
16,000 millones de dólares a un PIB de 288,000 millones en 2010
según estudios del Banco Mundial.

Todo este crecimiento ha sido posible gracias al petróleo. Este
increíble producto, destilado por cien millones de años es energía

solar antigua, del que un solo litro representa el trabajo manual
pesado de una persona durante cinco semanas. El retorno de
energía que se obtiene del petróleo nos ha permitido un
crecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. Los
seres humanos han transformado este producto en fertilizantes y
pesticidas, plásticos y combustibles y muchos otros productos de
los que hoy dependemos. Pero el grado de dependencia del
petróleo se ha convertido en la fuente misma de la vulnerabilidad 
de la raza humana por dos razones.

En primer lugar, nos debemos preguntar por qué en este momento
la explotación petrolera se está concentrando en las profundidades
de los océanos y en las arenas petrolíferas de Alberta en Canadá,
donde los retornos energéticos no son tan altos como se esperaría.
Claramente, en la relación entre el costo y el beneficio que ofrece
este recurso, las cuentas empiezan a resultar negativas… y esto
se debe a que el pico de producción de la mayoría de los países ya
fue sobrepasado. De 98 países productores de petróleo, 65 ya
pasaron su pico de producción. Se estima que Colombia pasó el
suyo en 1999. Actualmente, por cada cuatro barriles de petróleo
que consumimos, solo encontramos uno y esta brecha continúa
creciendo. Debemos tener presente que este es un recurso no
renovable con el que no podemos contar para siempre. Sin
embargo, al no tener una visión a largo plazo, hemos basado
nuestros modelos de negocios, transporte, asentamientos, y el
mismo crecimiento económico, sobre la premisa de que
contaremos con este recurso a perpetuidad.

El segundo aspecto de esta situación, está relacionado con la
compleja problemática del cambio climático, impulsada
principalmente por la quema de combustibles fósiles y la
degradación de ecosistemas, asociada a la dependencia del
petróleo. Aunque Colombia solo produce el 0,37% de las
emisiones globales de gases de efecto invernadero, la catástrofe
económica, ambiental y social que vivimos a causa del fenómeno
de 'la Niña' 2010-2011, deja en evidencia lo vulnerable que es el
país a los impactos de un clima cambiante.

En esta década la humanidad se confronta con su mayor reto:
alcanzar un desarrollo sostenible. Ha llegado el momento de
cambiar las curvas del deterioro para que el bienestar no se vea





Política Económica y Social), de medidas de adaptación para el
sector de Agricultura como sector piloto; de igual forma,
avanzamos en el Plan Regional Integrado de Cambio Climático
para la Región Capital, Bogotá - Cundinamarca y en el Plan
Regional de Adaptación de la Ciudad de Cartagena de Indias; el
único reto para el país no es adaptarse a los impactos del cambio
climático, de la mano de nuestro desarrollo está modificar la ruta
hacia una economía baja en carbono, y es por esto que como
segundo pilar, el país viene trabajando en la construcción de la
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, que busca
que los sectores logren identificar y priorizar acciones para reducir
sus emisiones de gases de efecto invernadero, aprovechando los
co-beneficios ambientales, sociales y económicos que estas traen
consigo. Para esto hemos definido ocho pilares sobre los que se
soporta esta estrategia.

El primero de esos pilares lo constituye el desarrollo de escenarios
de crecimiento de los sectores y las proyecciones de aumento de
las emisiones de gases de efecto invernadero con base en el
desarrollo proyectado para los mismos. A partir de ahí se podrán
construir curvas marginales de abatimiento que permitirán priorizar
medidas para reducir las emisiones y aprovechar los co-beneficios
sociales, ambientales y económicos que se desprenden en su
implementación.

Así mismo, se trabaja en la construcción de capacidades en los
sectores, para implementar estas medidas y poder responder a los
retos que impone un desarrollo bajo en carbono, aunando
esfuerzos entre todos los sectores, para el análisis y priorización
de opciones de mitigación de emisiones, con base en los
resultados del análisis de las curvas marginales de abatimiento. De
igual manera, se viene gestionando el desarrollo de estrategias
para el monitoreo, reporte y verificación, que nos permitan hacerle
un seguimiento preciso a las reducciones de los gases de efecto
invernadero (GEI), que se deriven de la implementación de las
acciones priorizadas de mitigación.

Actualmente, se avanza en la identificación de políticas, planes e 
incentivos necesarios para implementar estas acciones de
mitigación y en la comunicación y socialización de resultados para
mejorar a partir de las lecciones aprendidas y replicar las
experiencias. “Hemos definido una hoja de ruta para este proceso
con su respectivo comité directivo, contamos con el primer piloto
para el sector industrial y con el apoyo de ocho donantes técnicos y
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financieros. Esperamos estar concluyendo la formulación de la
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono a finales del
año entrante”.

Con el objetivo de abordar la problemática del cambio climático de
manera integral, el Ministerio de Ambiente viene trabajando en el
proceso de formulación de la Estrategia Nacional de Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (REDD+),
apoyando el desarrollo sostenible de las actividades sociales y
económicas derivadas de los bosques del país que suman más de
62 millones de hectáreas de los 114 millones que conforman el
territorio nacional continental.

Se ha trabajado y avanzado en el diálogo temprano con las
comunidades, a través de la realización de más de veinte eventos
en los que han participado 700 personas y representantes de 280
organizaciones de todas las regiones del país, y se han realizado
11 talleres en la Amazonía, 6 en el Pacífico, 3 en el Caribe, 5 en los
Andes y 3 en la Orinoquía, y estos solo representan una parte del
trabajo que se tiene por delante para aprovechar sosteniblemente
el gran activo ambiental y social que representan los bosques
nacionales.

'La Niña' 2010 - 2011 le costará al país más de 9 billones de pesos,
según estudios realizados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la Comisión Económica paraAmérica Latina y El
Caribe (CEPAL). La subcuenta del Fondo de Calamidades,
Colombia Humanitaria y el recientemente creado Fondo Nacional
de Adaptación invertirán más de 22 billones de pesos en la
rehabilitación y reconstrucción del país.

Estas inversiones deben considerar criterios climáticos para que
no se pierdan a causa de una planificación que no tenga en cuenta
la gestión del riesgo climático. Para esto venimos trabajando de la
mano con el Fondo para incluir estos criterios en el proceso de
evaluación y hemos presentado ocho proyectos como Ministerio
de Ambiente, dos de los cuales tienen que ver directamente con la
producción de información para la toma de decisiones sobre la
inversión sectorial.

El Viceministro de Ambiente concluyó su intervención con
ejemplos en los que se ilustra cómo podemos lograr un desarrollo
compatible con el clima:
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El primero, hace referencia al Parque Eólico Jepírachi ubicado
entre las rancherías Arutkajüi y Kasiwolín, cerca de Puerto Bolívar
y del Cabo de la Vela en la Guajira. Este Parque inició operaciones
en el 2004 con la concertación de la comunidad Wayúu y desde
entonces ha contribuido con la matriz energética colombiana de
una manera sostenible con más de 19,5 megavatios. Después de
tres años de operación, Jepírachi es uno de los 154 proyectos
sobre Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) registrados ante
las Naciones Unidas para Colombia y fue la primera central del
sistema interconectado nacional en alcanzar esta distinción.

El segundo, responde al interrogante de cómo las comunidades
indígenas y afrocolombianas se han adaptado a las inundaciones a
través de una arquitectura palafítica (morada lacustre hecha sobre
el agua y sustentada con postes de madera) y la construcción de 
pueblos anfibios, que reflejan claramente el esfuerzo y
organización de estas comunidades para integrar su desarrollo
con un clima cambiante. Hay ejemplos de esta arquitectura en
poblaciones del Chocó, la Ciénaga Grande de Santa Marta y el
Amazonas.

En el último ejemplo hizo referencia a la ciudad de Bogotá, que de
acuerdo con el Viceministro de Ambiente, “puede cambiar los
paradigmas de movilidad al construir más de 344 kilómetros de
corredores alternos o ciclo-rutas que son utilizadas a diario por
más de 285 mil ciudadanos. La reducción de emisiones e
incremento en la calidad de vida de las personas que utilizan este
sistema refleja que un mismo proyecto de desarrollo urbano puede
integrar los beneficios sociales con la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero”.
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Director General
Departamento Nacional de 
Planeación (DNP)

El Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP),
Hernando José Gómez, abrió su presentación afirmando que
Colombia es un país altamente vulnerable a los impactos del
Cambio Climático. En este sentido, para el país es de vital
importancia generar la capacidad de entender las amenazas que
presentan los cambios en el clima, evaluar sus consecuencias
sobre las comunidades vulnerables, comprender los impactos
sobre los territorios y sus economías, moderar los daños
potenciales, tomar ventaja de las oportunidades, y hacer frente a
las consecuencias. Así, la capacidad de adaptación generada
debe ser dinámica, ya que está influenciada por la disponibilidad
de recursos tanto económicos como naturales, la capacidad
tecnológica, el recurso humano, la solidez de las instituciones y la
capacidad de gobernanza.

Con base en lo anterior, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático busca incidir en los procesos de planificación ambiental,
territorial y sectorial de tal manera que se tomen decisiones de
manera informada, teniendo en cuenta los determinantes y
proyecciones climáticos, reduciendo así efectivamente la
vulnerabilidad tanto en poblaciones, ecosistemas y sectores
productivos a este fenómeno, y aumentando la capacidad social,
económica y eco-sistémica para responder ante eventos y
desastres climáticos. Ver Figura D1-F-02: Plan Nacional de

Adaptación-Consejo Nacional de Política Económica y Social
(CONPES).

Figura D1-F-02
Plan Nacional de Adaptación-Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)

Fuente: DNP

Para lograr el objetivo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático, el Gobierno Nacional, con el liderazgo del
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el apoyo activo de
todos los sectores productivos y los territorios, está trabajando en
un proceso continuo y participativo que parta de las necesidades
intrínsecas y de la experiencia ya adquirida de los sectores y
territorios para generar en estos una capacidad adaptativa que
disminuya su vulnerabilidad ante el riesgo climático; así mismo,
aseguró que la adaptación al cambio climático se refiere a los
ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a
estímulos climáticos proyectados o reales, que pueden moderar el
daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos, de acuerdo con lo
que dice el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
(IPCC, por su sigla en inglés, 2004).

Al respecto del clima cambiante, el Director del DNP hizo
referencia a lasAmenazas, Vulnerabilidad e Impactos.





En este contexto, el objetivo consiste en reducir la vulnerabilidad
de la población y sus medios de vida, que son elementos
expuestos a pérdidas frente a los fenómenos de origen natural.

Figura D1-F-03
Sistema Nacional de Cambio Climático

Fuente: DNP - Ministerio de Ambiente
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Director General del IDEAM



Figura D1-F-04
Emisiones del Sector de Energía

Fuente: IDEAM

Figura D1-F-05
Emisiones del Sector de 

Procesos Industriales
Fuente: IDEAM

Figura D1-F-06
Emisiones del 

Sector Residuos
Fuente: IDEAM
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