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*Asafe operating space for humanity, Rockström et al. 2009, Nature, 461 (24): 472-475
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Mapa D1-M-15
Corporaciones Adyacentes - Cuenca Río La Vieja

Fuente: SEI, California, Estados Unidos, 2011

El marco analítico presentado, usando el WEAP dentro de
una toma de decisiones robusta, se constituye en un enfoque
técnico que puede facilitar la identificación de las opciones de
gestión que representen el mayor beneficio para los
diferentes actores.

Mapa D1-M-14
Cuenca Río La Vieja

Fuente: SEI, California, Estados Unidos, 2011
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que se constituye en la primera causa. Ver Figura D2-F-05:
Factores Relevantes (en %) de Reducción de la Frontera Agrícola
por Cambio Climático.

Figura D2-F-05
Factores Relevantes (en %) de Reducción de la Frontera Agrícola por Cambio Climático

Fuente: Banco de la República, 2011, tomado del
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, por su sigla en inglés)

En cuanto al agua, sus fuentes primarias (principalmente los
páramos de Colombia), se encuentran seriamente amenazadas;
un ejemplo, lo constituye el retroceso de varios glaciares. Ver
Cuadro D2-C-01: Retroceso de Glaciares en Colombia.

Cuadro D2-C-01
Retroceso de Glaciares en Colombia (Pérdida en %)

Fuente: estudio realizado por Pineda y Poveda de la Universidad de Antioquia, 2007
TERCER  FACTOR / Política energética de los Estados Unidos

Un tercer factor lo representa la política energética de los EE.UU.,
con muy dudosos réditos ambientales al medir el impacto integral
de la cadena productiva maíz-bioetanol. Así mismo, los subsidios.
La producción mundial de bio-etanol en 2020 sería el triple de la de
2005 y absorbería de la agricultura planetaria, el 13% de los granos
y el 30% del azúcar. Ver Figura D2-F-06: Producción Mundial de
Biocombustibles a 2020.

Figura D2-F-06
Producción Mundial de Biocombustibles a 2020

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por su
 sigla en inglés) y Secretaría de la Food and Agriculture Organization (FAO

por su sigla en inglés)

De acuerdo con lo anterior, vale la pena considerar algunos de los
tips o claves derivadas de experiencias aportadas por el Brasil, los
Estados Unidos (EE.UU.), la Unión Europea (UE) yAmérica Latina:
a) en Brasil, el productor más eficiente, la cogeneración
bioetanol/electricidad basada en caña de azúcar, comienza a ser
competitiva a partir de USD 35 por barril de petróleo crudo - precios
2005, (Schmidhuber 2005); b) mientras que para el período 2001-
2006 la elasticidad de sustitución de biocombustibles por petróleo
crudo se estimaba en Brasil en 1 (precios a la par), en EE.UU era
de 3 y en la UE de 2.75, (Biur et al 2007); c) esto es, sin subsidios ni
mandatos forzosos, en EE.UU y la UE el reemplazo de petróleo por
biocombustibles sólo sería viable cuando los precios del primero
tripliquen a los de los segundos. Un escenario absolutamente
irreal; d) según varios escenarios, como resultado de las
subvenciones, las metas de sustitución fijadas por ley y las
barreras al comercio, una fuente* estima que para el año 2020 los
precios internacionales en términos reales de las oleaginosas
podrían elevarse entre 18% y 26%; los de los cereales en 18%; y 
los del azúcar en 10%; e) de acuerdo con el International Food
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