


tiene un déficit que preocupa y se está trabajando intensamente
para poder lograr la declaratoria de nuevas áreas marinas
protegidas; desde luego, mediante una gestión que integra planes
de manejo, y la conformación de equipos técnicos, entre otros
asuntos, con el fin de lograr efectivamente la conservación. Otro de
los requerimientos del Convenio es que estas áreas protegidas
sean representativas y equitativas, es decir, que los beneficios que
se puedan ser generados a partir de ellas, sean compartidos y
beneficien a las comunidades locales.

En el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia,
están representados 67 de los 100 distritos biogeográficos del
país. En años anteriores fueron identificadas y clasificadas por
científicos como 'el mono' Hernández, Cuatrecasas y García
Barriga, importantes zonas de biodiversidad mundial entre las
cuales se destacan el Choco Biogeográfico y la Amazonia, áreas
protegidas actualmente conservadas y saludables, que sirven de
apoyo para frenar los procesos generados por el cambio climático;
proveen bienes y servicios eco-sistémicos; sirven como
amortiguadores del clima local, reducen los riesgos frente a las
tormentas, las sequias, el aumento del nivel del mar, la erosión,
etc.; y, también garantizan la generación de los servicios eco-
sistémicos, que ya registran un alto riesgo de vulnerabilidad frente
a los efectos causados por el fenómeno del cambio climático. Entre
los servicios ambientales más amenazados se encuentran la
disponibilidad de agua potable, los alimentos y la regulación
climática.

Otro aspecto fundamental que debe ser considerado, es el
relacionado con la preservación de manglares, que constituye la
fuente de alimento esencial para los bancos de peces jóvenes, los
cuales, según recientes estudios de medición mundial, están en
descenso; también porque su deterioro afecta de manera directa la
seguridad alimentaria de las poblaciones locales y en particular la
de las comunidades pesqueras.

En el tema de mitigación, las áreas protegidas ofrecen dos tipos de
beneficio. El primero, consiste en la captura del dióxido de carbono
(CO2) presente en la atmósfera, gracias a los ciclos de vida que
realizan el suelo y la vegetación; el segundo beneficio es el
almacenamiento mismo de esos bosques bien conservados.

Uno de los proyectos ejemplo de esta afirmación fue el que realizó
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

Figura D2-F-14
Componentes SINAP

Fuente: Parques Nacionales Naturales, 2011

La Ley 99 de 1993 reglamentó parte de los articulados de la
constitucional política en relación con el tema de ambiente y sus
preceptos ambientales; la creación del Sistema Nacional
Ambiental (SINA) y la creación del Ministerio de Ambiente,
Parques Nacionales Naturales, las autoridades ambientales
regionales y las corporaciones autónomas regionales. Ese marco
de institucionalidad tiene unas competencias propias respecto a lo
que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad en
Colombia; en particular, Parques Nacionales Naturales tiene dos
funciones primordiales: I) administrar el Sistema de Parques
Nacionales Naturales de la Nación, hoy con más 12 millones de
hectáreas representadas por las 56 áreas protegidas que lo
conforman; y, II) coordinar el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SINAP).

En la reunión, del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB),
que tuvo lugar en Naichi, Nagoya, se pide a los países que para el
año 2020, tengan al menos el 17% de territorio protegido en las
zonas terrestres y el 10% en lo que corresponde a zonas marino-
costeras y de aguas continentales. Esto se convierte en un desafío
con metas importantes para el país. En áreas marinas, Colombia



(IDEAM), con el apoyo de la Fundación Moore, cuyos resultados
permitieron identificar el inmenso valor agregado de los Parques
Nacionales Naturales Chiribiquete y Puinawai en este tema, ya que
por su composición y por su estado saludable y de conservación, 
permiten retener más altos niveles de carbono. Ver Mapa D2-M-09:
La Mitigación y los Bosques de Parques Nacionales Naturales, con
los datos obtenidos por el IDEAM a través de su esquema técnico
de medición en el que se analiza cómo los bosques conservados 
en Colombia, retienen carbono.

Mapa D2-M-09
La Mitigación y los Bosques de Parques Nacionales Naturales

Fuente: Proyecto MOORE-IDEAM, 2011

Actualmente, Colombia ha iniciado trabajos serios sobre el análisis
de vulnerabilidad y medidas de adaptación y para ello, ha
establecido proyectos específicos en los Parques Nacionales
Naturales Sanquianga y Gorgona, en asocio con el Fondo Mundial
para la Vida Silvestre (WWF, por su sigla en inglés) y la Unión
Europa (UE). Otros están en proceso de formulación y ejecución
en zonas alto andinas y marino-costeras, en asocio con otros
gobiernos. En Chingaza y Sumapaz se trabaja el proyecto 'región-
capital', en asocio con la Gobernación de Cundinamarca y la
Alcaldía Mayor de Bogotá, para establecer medidas de adaptación
y mitigación que puedan ser implementadas en los sistemas de
áreas protegidas de la Nación. Otro de los proyectos interesantes
es el establecimiento de parcelas de monitoreo, que mediante
equipos técnicos previamente instalados, ofrecen información
exacta sobre las condiciones de humedad, capacidad de
recolección de agua en el páramo e impacto frente al cambio
climático; con el fin de realizar una evaluación y un análisis que
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del cambio climático; y, d) que con las medidas y estrategias
tomadas le permitan a los colombianos y al resto de los habitantes
del mundo, afrontar esta realidad que es hoy quizás, se ha
convertido en la problemática más grave que haya confrontado la
humanidad en toda su historia”.

Figura D2-F-15
Afectaciones por Cambio Climático y Variabilidad Climática 

en los Parques Nacionales Naturales
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) - Parques Nacionales 1959, 1996, 2002

permita construir modelos de gestión para el Sistema de Parques
Nacionales Naturales y sus diferentes áreas protegidas. Con la UE
y el Gobierno de Holanda se trabaja otro en el Amazonas,
relacionado con la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones
por Deforestación y Degradación Evitada (REDD+), debido a los
indicadores que revelan un alto proceso de deforestación en la
zona, para inicialmente establecer un mecanismo de venta de
bonos de carbono que contribuyan a reducir la tala de bosques; y
además permita fortalecer las estrategias financieras para
promover entre las comunidades locales, un incentivo que
disminuya y acabe con la tala ilegal y que ofrezca a su vez,
alternativas de vida diferentes y sostenibles.

La Directora General de Parques Nacionales Naturales finalizó su
intervención manifestando que todos estas identificaciones,
estudios y análisis permiten formular e implementar acciones para
la adaptación y la mitigación, y ya se está trabajando sobre cada
uno de los ecosistemas amenazados; se están midiendo los
niveles de retroceso de los glaciares, situación que se ha tornado
preocupante en zonas donde están localizados el Parque Nacional
Natural Los Nevados y los Parques Nacionales Naturales de la
Sierra Nevada, el Nevado del Huila y el Cocuy. Corales del Rosario
también registra amenazas graves, con la aparición de incendios,
erosión costera, aumento del nivel del mar, blanqueamiento de los
corales, cambios en los patrones de las especies migratorias,
cambios en los ciclos de reproducción, cambios en la fenología de
la flora y cambios en el calendario ecológico de las comunidades
indígenas. Por todo lo citado, es importante incrementar el trabajo
conjunto con los centros de investigación, las autoridades
ambientales y las entidades de cooperación internacional, con el
fin de agregar valor en el conocimiento y herramientas
fundamentales para trabajar estrategias concretas en cada uno de
estos Parques Nacionales Naturales de Colombia. Ver Figura D2-
F-15: Afectaciones por Cambio Climático y Variabilidad Climática
en los Parques Nacionales.

La funcionaria concluyó, con la siguiente reflexión: “los gobiernos y
la sociedad civil, deben invertir en: a) las áreas protegidas como
una de las prioridades en la gestión ambiental; b) la consecución
de recursos destinados a la protección y conservación de las áreas
protegidas; c) el desarrollo de conocimiento, de nuevas ideas y de
tecnologías ambientales, que le den a estos ecosistemas una
mayor posibilidad de sobrevivir y les permita conservar
condiciones saludables para enfrentar efectivamente los impactos
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la Secretaría de Región Capital Bogotá-Cundinamarca, que es
pionera en el país con la creación de una política que pretende
generar portafolios de medidas de adaptación y mitigación al
cambio climático a través de una alianza estratégica que integra
entidades territoriales, ambientales y formuladores de Política
Nacional en esta materia, con la conformación del Plan Regional
Integral de Cambio Climático de la Región Capital Bogotá -
Cundinamarca (PRICC).

La iniciativa, apunta a un abordaje integral de la gestión del riesgo
asociado a la variabilidad y al cambio climático en los modelos de
ocupación del territorio. Con ello se pretende planificar el
desarrollo en condiciones climáticas cambiantes y bajo
condiciones de vulnerabilidad existentes.

Actualmente el PRICC avanza en el desarrollo de los siguientes
productos:

a) Escenarios climáticos a nivel regional, utilizando la red de hidro-
meteorología existente. Análisis y proyecciones de la variabilidad
interanual climática relacionada con los fenómenos climáticos del
niño y de la niña para la Región Capital;

b) Inventario de emisiones de gases efecto invernadero para la
Región Capital;

c) Diseño y aplicación de la metodología de análisis de
vulnerabilidad territorial;

d) Diseño y divulgación de la Estrategia regional de educación y
sensibilización de públicos sobre cambio climático; y,

e) Lineamientos metodológicos para identificar e incorporar el
riesgo relacionado con la variabilidad y el cambio climático en la
planificación y el ordenamiento territorial.

El proceso en la Región Capital, además de ser piloto a nivel
mundial, es un referente del enfoque en el marco de la
construcción del Plan Nacional de Adaptación y la Estrategia de
Desarrollo Bajo en Carbono, contempladas en el documento del
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES),
dirigido hacia la definición de la estrategia institucional para la
articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático
en Colombia.
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Figura D2-F-16
Radar Meteorológico del AMVA

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA, 2011

sufrido serias alteraciones, tanto en las condiciones naturales del
canal, como en el entorno de la cuenca. Como consecuencias de
estos cambios y debido al asentamiento de las personas y bienes
en las zonas inundables, se han producido varios episodios con
trágicas consecuencias, al punto de que en casi todos los períodos
invernales se registre algún evento de inundación.

El Área Metropolitana y el municipio de Medellín cuentan en la
actualidad con el Sistema de Alerta Temprana Ambiental (SIATA),
el cual tiene como función primordial la generación de alertas
tempranas hidro-meteorológicas (lluvia, caudal de ríos y
quebradas, deslizamientos, vientos y temperaturas), y
geotécnicas (cambios en la actividad sísmica en el valle) con el
propósito de preservar, en cuanto sea posible, la vida, la salud y el
bienestar de la población en riesgo; en otras palabras, el sistema 
alerta a la comunidad, de manera oportuna sobre la posibilidad de
ocurrencia de un evento que pueda causar daño.

El SIATA es un proyecto único a nivel nacional por medio del cual
se pretende suplir la necesidad manifiesta de alertar a la
comunidad anticipadamente dadas las condiciones climáticas del
Valle deAburrá y la cantidad de población en riesgo.

Para este propósito, es necesario consolidar un sistema de alerta
con capacidad de: a) monitoreo en tiempo real; b) predicción
hidro-meteorológica, de tal manera que se puedan anticipar, e

El Director General del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
(AMVA), Mauricio Facio-Lince, expresó que, la Entidad, con el fin 
de propiciar progreso y desarrollo armónico en la región
metropolitana y teniendo en cuenta la importancia de la gestión de
riesgo ambiental, ha venido impulsando la creación,
sostenimiento, desarrollo y fortalecimiento técnico, científico y
social del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y su región
vecina.

Actualmente, la región metropolitana cuenta con una de las redes
hidro-meteorológicas más modernas y densas en Latinoamérica,
conformada por 56 pluviógrafos, 3 estaciones climatológicas
completas y en ejecución el Contrato LP # 10 DE 2010 cuyo objeto
es la 'adquisición, fabricación, instalación y puesta en operación de
un radar meteorológico banda C de doble polarización para la
implementación de un sistema de alerta temprana del valle de
Aburrá y su región vecina'; radar que entrará en funcionamiento en
el mes de octubre de 2011. El radar tendrá un alcance-medio de
alrededor de 100 km., y estará localizado en el corregimiento de
Santa Elena, ya que este lugar permite obtener información de una
mayor cantidad de área. La información suministrada por el radar
será usada para monitorear el comportamiento climático de la zona
y a su vez se usará como entrada a los diferentes modelos
meteorológicos que se emplearán en el pronóstico del estado del
tiempo en el Valle de Aburrá. Ver Figura D2-F-16: Radar
Meteorológico delAMVA.

El Director General delAMVAprosiguió su intervención y manifestó
que retomando los antecedentes históricos de emergencias y
desastres, se observa que en el valle de Aburrá, por razón de su
topografía, numerosas corrientes tributarias al río Medellín han



informar sobre los eventos que ponen en riesgo la vida o bienes de
los habitantes de la región; c) comunicación en tiempo real a las
diferentes autoridades ambientales y de prevención y atención de
desastres; y, d) difusión de información científica en medios
masivos y alternativos al alcance del público en general.

En la actualidad el SIATA dispone de un número significativo de
equipos de medición que permiten monitorear variables
meteorológicas y sísmicas para la generación de alertas en tiempo
real; de igual forma, cuenta con la Red de Vigilancia y Monitoreo de
la Calidad del Aire (RedAire) del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, la cual se encuentra localizada en la zona urbana, y está
conformada por 19 puntos de medición y una estación móvil. Los 
puntos de medición combinan equipos manuales y automáticos,
los equipos automáticos y la estación móvil reportan los datos a un
centro de control en tiempo real. La frecuencia de medición de los
equipos manuales se realiza cada tercer día. Es importante anotar
que esta red cuenta con un sistema de gestión de la calidad con el
objeto de garantizar datos confiables.

Paralelo a la operación del SIATA y de RedAire, también se
encuentra en operación la Red de Monitoreo Ambiental en la
Cuenca Hidrográfica del Río Aburrá - Medellín RedRío, que
permite obtener el conocimiento requerido en cuanto a la oferta
ambiental, es decir, conocer la disponibilidad y calidad del recurso
hídrico a lo largo del río durante diferentes épocas del año,
información necesaria para la toma de decisiones en la
administración y gestión del recurso.

Considerando que todas las redes descritas aportan información
valiosa en diferentes campos del conocimiento se hace necesario
desarrollar una estrategia que busque la integración de las mismas
a partir de la entrega y distribución de datos en tiempo real, y, que al
mismo tiempo, se integren con la información que se obtendrá una
vez entre a operar el radar, de manera tal que los datos e
información sean asequibles para el público en general.

De acuerdo con lo anterior, y como complemento al esfuerzo del
Área Metropolitana realizado con la adquisición del Radar
Meteorológico en Banda C, se requiere asegurar que los grandes
volúmenes de información producidos por dicho instrumento así
como las validaciones de los expertos del SIATA, sean fácilmente
utilizables por el público en general a través de un sistema de
adecuación y divulgación masiva de datos, por medio de diferentes
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Director General CORNARE
 [Asistió su delegado 
JAVIER ANTONIO PARRA BEDOYA
Subdirector General de Planeación]

Carlos Mario Zuluaga Gómez
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