
planetaria creció en cultivos de modalidad Organismo
Genéticamente Modificado (OGM). Colombia por el contrario, se
encuentra en extremo rezagada, con menos del 1% de su frontera.
Ver Figura D2-F-08: SuperficieAgro-bio-tecnológica Mundial.

Figura D2-F-08
Superficie Agro-bio-tecnológica Mundial (en millones de hectáreas) 1996-2010

Fuente: Clive James, 2010

Con base en esta información presentada, los líderes son las
potencias agrícolas del planeta. Para el caso de América Latina,
estos están representados por Brasil, Argentina, Paraguay,
Uruguay y Bolivia con 53 millones de hectáreas, es decir, el 35%
del área mundial en cultivos biotecnológicos; y en el caso de la bio-
energía (los biocombustibles), se destaca el bioetanol celulósico
(la celulosa se extrae de la biomasa. Se separa de la lignina y
puede convertirse en azúcares fermentables usando enzimas
biológicas o químicas. Los azúcares se refinan y se transforman en
bioetanol celulósico). Los líderes en este segmento son Genencor-
DuPont, Verenium, Abengoa Bioenergy, BP-DuPont (Biobutanol).
En cuanto a bio-tecnología de segunda generación, encabeza la
lista el biodiesel de algas con una impresionante credencial
ecológica, ya que es 15 veces más aceite por unidad de área que la
palma, la soya y/o la canola; y es utilizable en motores diesel sin

modificar y en aviones. Los líderes de este mercado son Shell y
Chevron. En esta bio-tecnología de segunda generación, que se
torna un cielo con nuevas estrellas en el cual Colombia puede
comenzar a aparecer, se encuentran las frutas y hortalizas
resistentes a sequías, salinidad y plagas; y enriquecidas con
anticuerpos y vacunas, es decir lo que en el medio se denomina
como 'funcionales'.

También hacen parte de este renglón particular, las oleaginosas
(de grasas enriquecidas con Omega-3), los forrajes enriquecidos
con aminoácidos-fosfatos; la acuicultura (que es actualmente la
fuente de proteína animal de mayor crecimiento en el mundo. En
2015 superará la pesca de captura como fuente de alimentación
humana; el 80% de la producción mundial proviene de Asia, con el
60% representado por China); y, las hierbas de las cuales se
obtienen productos orgánicos y agricultura 'limpia' o ecológica
(crece 30%, sobreprecio de 25% a 50% y mercado de USD$75.000
millones).

Se hace necesario, ampliar la frontera agrícola, a pesar de las
restricciones. La mayor parte de nuevas tierras con potencial
agrícola se encuentran disponibles en América Latina y África. Sin
embargo, su viabilidad dependerá de la disponibilidad de agua; el
cambio de uso de los suelos que hoy se hallan ociosos o
subutilizados bajo arcaicos sistemas de ganadería extensiva; y, la
adopción de biotecnología para obtener variedades resistentes a
la sequía y tolerantes a la salinidad y a la acidez de los suelos. Si se
corrigieran las discrepancias entre la vocación y el uso, y si se
impulsa la adopción masiva de biotecnología, el área agrícola y
agro-silvo-pastoril se podría, al menos, quintuplicar; en Colombia,
el principal cuello de botella para el futuro crecimiento de la
agricultura (al lado de la pobrísima adopción de biotecnología en el
campo), está constituido en gran parte por el suelo que se
encuentra apto para agricultura.Actualmente gran parte de la tierra
está ociosa o se dedica para actividades de ganadería extensiva,
en especial en zonas del Magdalena medio, Cesar, valle del Sinú,
litoral Caribe, piedemonte del sur de Casanare yAriari en el Meta; y
en relación con el recurso hídrico es necesario sustituir las
exenciones y exclusiones sobre los impuestos prediales rurales,
por créditos tributarios originados exclusivamente en inversiones
de sus propietarios en programas de Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL).
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D2-M-03
Vulnerabilidad Ambiental del Territorio 2011-2040, Región Pacífico

Fuente: IDEAM, 2011

Mapa D2-M-04
Vulnerabilidad Ambiental del Territorio 2011-2040, Región Amazonia

Fuente: IDEAM, 2011

Al respecto de estos estudios realizados por el IDEAM, el Director
General expresó que los datos y resultados obtenidos sobre la
Vulnerabilidad Ambiental del Territorio 2011-2040 se constituyen en
una carta de navegación para los procesos de evaluación, análisis, y
toma de decisiones por parte de los diferentes sectores de la nación y
otras partes interesadas.

Verde-claro: baja; Verde-intenso: muy baja. Ver Mapa D2-M-01:
Vulnerabilidad Ambiental del Territorio 2011-2040, Región Andina;
Mapa D2-M-02: Vulnerabilidad Ambiental del Territorio 2011-2040,
Región Caribe; Mapa D2-M-03: Vulnerabilidad Ambiental del
Territorio 2011-2040, Región Pacífico; y, Mapa D2-M-04:
Vulnerabilidad Ambiental del Territorio 2011-2040, Región
Amazonia.

Ver Mapa D2-M-01
Vulnerabilidad Ambiental del Territorio 2011-2040, Región Andina

Fuente: IDEAM, 2011

Mapa D2-M-02
Vulnerabilidad Ambiental del Territorio 2011-2040, Región Caribe

Fuente: IDEAM, 2011
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Nota del Compilador: Todos los mapas que conforman el estudio
presentado por el Director General del IDEAM, Ricardo José
Lozano, y otros más que amplían y complementan estas
informaciones y datos, pueden ser consultados y/o descargados
en el sitio Web del IDEAM: www.ideam.gov.co

De acuerdo con la información presentada en los mapas obtenidos
por el estudio realizado por el IDEAM sobre la Vulnerabilidad
Ambiental del Territorio 2011-2040, los bosques de las regiones
Andina y Caribe, los dos presentan vulnerabilidad 'muy alta', por lo
cual “se requiere, de manera prioritaria, desarrollar e implementar
medidas de manejo acordes para salvaguardar los bosques, ya
que las condiciones propias de climas semiáridos, áridos y
desérticos podrían ampliarse y volverse más rigurosas y extremas.
Dichas áreas requerirían del monitoreo y evaluación periódica para
valorar efectivamente los planes de manejo y conservación que se
adelanten en dichas coberturas”.

En cuanto a los bosques de las regiones Pacífica y Amazonia,
estos presentan una vulnerabilidad media y en consecuencia, es
prioritario el establecimiento de un sistema de monitoreo de estos
bosques que permita conocer y predecir sus variaciones.

Cualquier actividad humana produce consecuencias de acuerdo
con las decisiones y acciones por regiones, sectores y localidades
y los siguientes son ejemplos puntuales que ilustran esta
afirmación: a) plantaciones y cultivos; b) minería; y, c) carreteras. 
Ver Foto D2-F-01: Plantaciones y Cultivos; Foto D2-F-02: Minería;
y, Foto D2-F-03: Carreteras.

Frente al anterior panorama, balance y retos, surge una
oportunidad a partir de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en su reunión o
Conferencia de las Partes (COP-13, por su sigla en inglés),
realizada en Bali, Indonesia, en 2007, y consiste en la Reducción
de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación de 
los Bosques en Países en Desarrollo (REDD), como el desarrollo
de enfoques de política e incentivos positivos para las cuestiones
relativas y derivadas de esas acciones.

Foto D2-F-01
Plantaciones y Cultivos

Fuente: IDEAM, 2011

Foto D2-F-02
Minería

Fuente: IDEAM, 2011

Foto D2-F-03
Carreteras

Fuente: IDEAM, 2011

United Nations Framework 
Convention on Climate Change, UNFCCC, 2007

COP 13
 Bali, Indonesia



(IDEAM), -con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT), la Fundación Gordon y Betty Moore
y la Fundación Natura- avanza en el desarrollo de metodologías
innovadoras para generar información sobre la deforestación y los
contenidos de carbono en los bosques de Colombia.

El proyecto busca generar información técnica necesaria para la
preparación de Colombia en la implementación de REDD de una
forma costo-efectiva; busca así mismo, convertirse en la base del
sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para REDD; y,
constituirse en una herramienta de gestión ambiental que ayude a
las autoridades ambientales y a las comunidades en el
ordenamiento del territorio.

El Director General del IDEAM presentó algunas de las
informaciones que pueden ser manejadas de forma consolidada
mediante los procesos de mapeo, monitoreo, dateo, interpretación
y análisis de la información recogida y trabajada de manera
conjunta. Ver Mapa D2-M-05: Proporción del área boscosa
deforestada por regiones; Cuadro D2-C-02: Datos del área
boscosa deforestada por regiones; y, Mapa D2-M-06:
Deslizamientos y Deforestación 2000-2005.

Mapa D2-M-05
Proporción del área boscosa deforestada por regiones

Fuente: IDEAM

El propósito de REDD es desempeñar un papel importante en la
mitigación del cambio climático y la adaptación; producir
importantes beneficios de desarrollo sostenible; y, generar una
corriente de nuevo financiamiento para el manejo forestal
sostenible en los países en desarrollo. Colombia se encuentra en
una posición ideal para formar parte de REDD; así mismo, es el
decimotercer país del mundo con mayor extensión de bosques, de
acuerdo con el Forest ResourcesAssessment (FRApor su sigla en
inglés -Evaluación de Recursos Forestales-) de la Food and
Agriculture Organization (FAO, por su Sigla en inglés); el sexto con
mayores contenidos de carbono y el quinto entre los países en vía
de desarrollo (Saatchi et al., 2011). Ver Cuadro D2-C-01: Países en
Vía de Desarrollo, Umbral de la Cubierta de Dosel.

Ver Cuadro D2-C-01
Países en Vía de Desarrollo, Umbral de la Cubierta de Dosel

Fuente: http://www.pnas.org/content/108/24/9899.short

Con base en lo anterior, el Director General del IDEAM, planteó la
siguiente reflexión: ¿cómo nos estamos preparando para REDD?
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales



Cuadro D2-C-02
Datos del área boscosa deforestada por regiones

Fuente: IDEAM, 2011

Los productos de este proyecto son un insumo indispensable para:

a) La construcción de la estructura ecológica principal;

b) La identificación de áreas de riesgo;

c) El monitoreo de las medidas de conservación y restauración de
los bosques; y,

d) Es la plataforma indispensable para la construcción del
Programa Nacional de Monitoreo de los recursos Naturales.

El Director General del IDEAM finalizó su intervención haciendo
referencia al sistema Web integrado - Sistema de Información
Ambiental de Colombia (SIAC). “Esta herramienta Web permite
consultar y/o descargar información espacial, datos y documentos,
de manera ágil y oportuna para la toma de decisiones relacionadas
con la gestión de los bosques naturales en el país. Es la estructura
sobre la cual se construye el monitoreo de las emisiones causadas
por la deforestación en Colombia”.

Notas del Compilador: A partir del mes de octubre de 2011, toda la
información relacionada con los asuntos presentados por el

Director General del IDEAM, Ricardo Lozano, estará disponible
para el público, de forma gratuita, a través del sistema de
información del IDEAM en las siguientes páginas web:

www.ideam.gov.co
www.siac.gov.co
www.cambioclimatico.gov.co

Así mismo, si desea conocer más sobre REDD, puede escribir al
siguiente correo electrónico informacionREDD@ideam.gov.co

Mapa D2-M-06
Deslizamientos y Deforestación 2000-2005

Fuente: IDEAM
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de la adopción de Sistemas Silvo-pastoriles (SSP) amigables con
la biodiversidad. El proyecto ofrecerá un paquete de herramientas
que incluye: (i) Mejora en el acceso a créditos a través del Fondo 
para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) y al
Incentivo a la Capacitación Rural (ICR), del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, para silvo-pastoriles; (ii) Evaluación
y ajuste de las tecnologías (iii) capacitación en SSP a asistentes
técnicos y ganaderos (iv) asistencia técnica (AT) a través de los
Centros de Servicios Tecnológicos (TECNIG@N) de FEDEGAN.

Con estas herramientas se busca motivar a los ganaderos para
que implementen alguna de las siguientes tecnologías:
conservación de bosque maduro y humedales privados,
Conservación de bosque secundario, Sucesión vegetal manejada,
Arboles dispersos en potreros dentro y fuera de Corredores de
conectividad, Cercas vivas dentro y fuera de Corredores de
conectividad, Sistema Silvo-pastoril Intensivo (SSPi) y suelos
recuperados; la implementación de los SSP está respaldada por el
Pago por Servicios Ambientales (PSA), en el marco del cual: (i) se
usarán pagos a corto plazo utilizando recursos del GEF para
apoyar SSP tales como pasturas con baja densidad de árboles,
barreras rompe-viento o cercas vivas, las cuales requieren
compensación para el costo de inversión inicial. Los ganaderos
que adopten usos estrictos de conservación del suelo (ej.,
preservación de ecosistemas naturales o establecimiento de
nuevas áreas de conservación) también recibirán PSA a corto
plazo durante la duración del proyecto si sus fincas se encuentran
total o parcialmente dentro de corredores de conectividad; (ii) se
buscarán pagos a largo plazo de usuarios del agua y otros
servicios ambientales para promover la conservación de la
biodiversidad, que pueden ser menos atractivos para los
ganaderos, dado el costo de oportunidad del suelo.

b) Desarrollo de Corredores de Conectividad en Paisajes
Ganaderos. El propósito de este componente es incrementar en
paisajes ganaderos la conectividad entre remanentes de
ecosistemas naturales generalmente muy fragmentados, por
medio del desarrollo de corredores biológicos. La evaluación
determinó que son necesarios 1,450 km de corredores para
conectar los principales remanentes a lo largo de cursos de agua
(80 %) u otros espacios geográficos (20 %) en las 5 regiones
priorizadas; y,

c) Monitoreo técnico, comunicación y fortalecimiento institucional.F
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