


Políticas Públicas  
y cambio climático 
en colombia
Vulnerabilidad Vs adaptación

Autores:

Hernando José Gómez
Coordinador

LiLiana dáviLa
martHa Gaviria



Políticas Públicas  
y cambio climático 
en colombia
Vulnerabilidad Vs adaptación

POLÍTICAS PÚBICAS Y CAMBIO 
CLIMÁTICO EN COLOMBIA
vULneraBiLidad vs adaPtaCión

Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción y difusión de material contenido en este documento para fines educativos u otros fines no comerciales sin 
previa autorización de los titulares de los derechos de autor, siempre que se cite claramente la fuente. Se prohíbe la reproducción de este documento para fines comer-
ciales. Para un mayor detalle de la información aquí presentada, favor referirse a los documentos in extenso, que se pueden descargar en www.cambioclimatico.gov.co; 
www.ideam.gov.co; www.minambiente.gov.co; www.co.undp.org.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Presidente de la República:
Juan Manuel Santos Calderón

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministra de Relaciones Exteriores: 
María Ángela Holguín
Viceministro de Asuntos 
Multilaterales: Francisco Javier 
Echeverri Lara 
Directora de Asuntos Económicos, 
Sociales y Ambientales Multilaterales: 
Andrea Guerrero García 

Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible

Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: Luis Gilberto Murillo 
Viceministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: Carlos Alberto Botero López
Director de Cambio Climático: Néstor 
Garzón (e)

Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales 

Director General: Omar Franco Torres 
Subdirectora de Estudios Ambientales:
Rocio Azucena Rodríguez Granados

Departamento Nacional de Planeación

Director General: Simón Gaviria Muñoz
Subdirectora de Desarrollo Ambiental 
Sostenible: Silvia Calderon Díaz

Programa de las Naciones  
Unidas para el Desarrollo 

Coordinador Residente del Sistema de 
Naciones Unidas en Colombia
Representante Residente del PNUD: 
Martin Santiago
Director de País: Arnaud Peral 
Coordinadora Desarrollo Sostenible: 
Jimena Puyana Eraso

UNIDAD COORDINADORA

TERCERA COMUNICACIÓN  
NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Director: Omar Franco Torres
Coordinador Nacional: Javier Eduardo  
Mendoza Sabogal
Líder del Inventario Nacional de GEI y 
Mitigación: Ana Derly Pulido Guio
Líder de Vulnerabilidad y Adaptación: 
Jorge Enrique Gutiérrez Valderrama
Líder de Comunicaciones y Educación: 
Marcela Rodríguez Salguero
Profesional Técnico: Juliana Rodríguez 
Cajamarca
Profesional de Apoyo Administrativo y  
Financiero: Mauricio Estupiñan Andrade
Enlace PNUD: Diego Daniel Olarte 
Suárez 
Autores: Coordinador Hernando José  
Gómez Restrepo,Liliana Dávila Stern y Martha 
Gaviria Melo 

.PUNTOAPARTE BOOKVERTISING

Dirección editorial: Andrés Barragán 
Dirección de arte: Mateo L. Zúñiga,  
Carlos Silva V, Maria Paula Leiva Luna y 
Jeimmy Paola Segura Carvajal. 
Diseño y diagramación: Jeimmy Paola Segura 
Carvajal, Ana María Murillo S, Natalia Esquiv-
el S, Nicolas Carvajal P, Cristine Villamil R, 
Kelly Melendez G.

Impresión y acabados: Zetta Comunicadores. 
Bogotá, Colombia – noviembre 2016

ISBN obra impresa: 978-958-8971-29-2
ISBN obra digital: 978-958-8971-30-8

El IDEAM y el PNUD agradecen al GEF por la financiación de esta publicación.

Las opiniones expresadas en este documento son las de los autores y no reflejan necesariamente las posiciones institucionales del IDEAM, 
PNUD, Cancillería, DNP y GEF.

Autores artículos especiales: Rafael Herz, 
José Leibovich, Juan Benavides, Nicolás Pérez 
Marulanda, Helena García Romero

Cítese como: TERCERA COMUNICACIÓN 
NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 
IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 
OBSERVATORIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA. “Políticas Públicas y el Cambio 
Climático en Colombia: Vulnerabilidad vs 
Adaptación” 2016. Bogotá D.C., Colombia.

Fotografías: Johana Parra Sánchez, 
Marcela Rodríguez Salguero, Eduardo 
Andrés Tobón Quecano



1.1

1.5

1.2

1.6

1.3

1.7

1.4
contribución de  
políticas económicas 
a la Vulnerabilidad 
frente a los efectos del 
cambio climático y a las 
emisiones Gei

tabla de contenido

planeación territorial- uso de la tierra rural, 
catastro, conflicto interno y narcotráfico

recomendaciones de política

desarrollo Vial y transporte

Generación sostenible de enerGía eléctrica

acelerada urbanización

inserción en la economía Global

los retos del pos-acuerdo

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.5

3.2

3.6

3.3

3.4

incorporación del 
cambio climático en 
los planes nacionales 
de desarrollo (2002 
al 2018)

conclusiones

influencia de la política internacional de trabajo 

influencia de la política de propiedad intelectual 

influencia de la orGanización para la cooperación y 
el desarrollo económico (oecd)

influencia de la política internacional de comercio 

influencia de los acuerdos multilaterales ambientales 

análisis comparatiVo

plan nacional de desarrollo 2014-2018 
“todos por un nueVo país”

plan nacional de desarrollo 2010-2014  
“prosperidad para todos”

plan nacional de desarrollo 2006-2010
“estado comunitario: desarrollo para todos” 

plan nacional de desarrollo 2002-2006  
“Hacia un estado comunitario”

influencia de los acuerdos 
internacionales en la 
política nacional de 
cambio climático 

4.1

4.2

4.3

4.4 análisis de la institucionalidad 

antecedentes en la institucionalidad y política 
colombiana en cambio climático

iniciatiVas y actores claVes en materia de cambio 
climático para colombia

introducción la institucionalidad y 
la política de cambio 
climático en colombia 
¿son adecuadas para 
Hacer frente a los 
efectos del cambio 
climático? 

lista de acrónimos

196

108

116

148

168

174

184

192

208

228

274

204

6

278

280

284

286

8

12

10

14

18

26

32

40

46

52

58

62

74

66

80

76

86

102

Glosario

clusiones y recomendaciones

presentación

próloGo

referencias

introducción

colombia circunstancias nacionales

páG. 22

páG. 112

páG. 202

páG. 70

la realidad del sector eléctrico y su Vulnerabilidad 
ante el cambio climático

el proceso de transformación de la mojana, estudio de caso del 
proceso de Vulnerabilidad creciente al cambio climático

infraestructura de transporte y riesGo de cambio climático en colombia

retos de la caficultura colombiana frente al cambio climático

ciudades y cambio climático en colombia



76

AFOLU Agriculture, Forestry 
and other Land Use Changes o 
Agricultura, Silvicultura y Otros Usos 
del Suelo (ASOUS).

APPs Alianzas Público Privadas

ASOBANCARIA Asociación Bancaria 
y de Entidades Financieras de 
Colombia.

BANCÓLDEX Banco de Desarrollo 
Empresarial y Comercio Exterior de 
Colombia

BID Banco Interamericano de 
Desarrollo

CAR Corporaciones Regionales 
Autónomas

CBD Convención de Diversidad 
Biológica

CEPAL Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe

CER Certificados de Emisiones 
Reducidas

CMNUCC Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático

CONASA Comisión Técnica Nacional 
Intersectorial para la Salud 
Ambiental

COP Conference of the Parties 
(Conferencia de las Partes)

CONAIRE Comisión Técnica Nacional 
Intersectorial para la Prevención y el 
Control de la Contaminación del Aire

CPS Consumo y Producción 
Sustentable 

CSA Cuenta Satélite Ambiental

DNP Departamento Nacional de 
Planeación

ECDBC Estrategia de Desarrollo bajo 
en Carbono

EN-REDD+ Estrategia Nacional de 
Reducción de Emisiones debidas 
a la Deforestación y Degradación

EPANB Estrategia Nacional y Plan 
de Acción en Biodiversidad

FARC Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia

FAO Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura

FCPF Forest Carbon Partnership 
Facility o Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques

FENOGE Fondo de Energías No 
Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía

FINAGRO Fondo para el 
Financiamiento del Sector 
Agropecuario

FINDETER Financiera del Desarrollo

FONAM Fondo Nacional Ambiental

GEI Gases de Efecto Invernadero

IAvH Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt

ICA Instituto Colombiano 
Agropecuario

ICT Instituto de Crédito Territorial

IDEAM Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales

iNDC Intended Nationally 
Determined Contribution o 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas

INDERENA Instituto de Desarrollo de 
los Recursos Renovables

INVEMAR Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras 
“José Benito Vives 
de Andréis”

IPCC Intergovernmental Panel 
on Climate Change o Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático

MADS Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

MDL Mecanismos de Desarrollo 
Limpio

MRV Medición Reporte y Verificación

NAMAs Acciones Nacionalmente 
Apropiadas de Mitigación

NAPs Acciones Nacionales de 
Adaptación

NRTCC Nodos Regionales de Cambio 
Climático

OIT Organización Internacional 
del Trabajo

OMPI Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual 
Acelera Patentes

ONU Organización de las 
Naciones Unidas

ONU-REDD+ Programa de las Naciones 
Unidas para Reducir Emisiones 
por Deforestación y la Degradación 
Forestal en Países en Desarrollo

PIMLC Pacto Intersectorial por la 
Madera Legal en Colombia

PISA Política Integral de Salud 
Ambiental

PNACC Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático

PNGIBSE Política Nacional de 
Gestión Integral de la Biodiversidad 
y sus Servicios Ecosistémicos 

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNUD Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente

PNB Política Nacional de 
Biodiversidad

PNGRD Plan Nacional de Gestión  
del Riego de Desastres

POMCA Plan de Manejo y 
Ordenamiento de una Cuenca

POT Plan de Ordenamiento Territorial

PRICC Plan Regional Integral de 
Cambio Climático Región Capital 
Bogotá-Cundinamarca

PyCS Producción y Consumo 
Sostenible

REDD Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación.

R-PP Readiness Preparation 
Proposal o Propuesta de 
Preparación para REDD+

SE Servicios Ecosistémicos

SIC Superintendencia de Industria y 
Comercio

SINA Sistema Nacional Ambiental

SINCHI Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas

SISCLIMA Sistema Nacional de 
Cambio Climático

SNGRD Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres

TCN Tercera Comunicación Nacional

UAF Unidad Agrícola Familiar 

UPAC Unidad de Poder Adquisitivo 
Constante

UNGRD Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres

VIS Vivienda de Interés Social

Políticas Públicas y el Cambio Climático en 
Colombia: Vulnerabilidad vs Adaptación
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Colombia ha venido avanzando 
de gran manera con la gene-
ración de información de cara 

al cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con la firma y aprobación 
de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (CMNUCC), que estableció la 
necesidad de elaborar y presentar re-
portes nacionales, lo cuales tienen 
como fin difundir y dar a conocer los 
avances en las acciones que buscan 
afrontar las causas y consecuencias 
del cambio climático.

El PNUD ve con entusiasmo como 
este tipo de productos derivados de 
los compromisos con la CMNUCC, son 
estratégicos para sentar las bases de 
información para trabajar en la cons-
trucción de estrategias y acciones que 
permitan alcanzar los nuevos desafíos 
globales que se plantean en los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los ODS y el Acuerdo de París 
plantean propuestas de solución de 
mediano y largo plazo, los cuales tie-
nen como fin atender las bases es-
tructurales de la problemática global 
frente a los desafíos de desarrollo 
y crecimiento económico. Por lo an-
terior, se espera que para el 2030 
tanto los ODS como las metas de re-
ducción de emisiones de gases efec-
to invernadero (GEI) del Acuerdo de 
París, se encuentren articuladas y 

apunten a un mismo objetivo final 
que es alcanzar las bases para un 
verdadero Desarrollo Sostenible. 

La integralidad de los ODS y la for-
ma en cómo fueron concebidos permi-
ten avanzar en acciones articuladas 
y más efectivas. De los 17 ODS pro-
puestos el 13 es el relacionado de for-
ma más evidente con el Acuerdo de 
París, pues busca “Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio cli-
mático y sus efectos”.

Así mismo todos los temas de 
desarrollo y de cambio climático se 
encuentran vinculados e inter-rela-
cionados con otros objetivos como 
el ODS 7 propuesto, que consiste en 
“Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moder-
na para todos”; el ODS 9, que con-
sistente en “Construir infraestructura 
resiliente, promover la industrializa-
ción inclusiva y sostenible y fomentar 
la innovación”; el ODS 11 que aborda 
los temas de ciudades y asentamien-
tos humanos, en materia de transpor-
te sostenible, el uso eficiente de los 
recursos en las zonas urbanas y el au-
mento de la resiliencia; y el ODS 12, 
sobre consumo y producción sosteni-
bles y la promoción de estilos de vida 
sostenibles. 

El valioso aporte que se plantea al 
conocer las circunstancias naciones 
del país, permite entender las razo-

nes estructurales de la problemáti-
ca social, ambiental y económica que 
han obstaculizado el avance hacia un 
desarrollo sostenible y por ende, ex-
plican desde el marco institucional y 
político la forma en cómo se han ges-
tionado los recursos naturales, y faci-
lita el entendimiento del contexto del 
país para afrontar el cambio climático 
y su estado de vulnerabilidad.

Felicitamos al IDEAM y al grupo 
técnico que ha venido trabajando de 
manera muy intensa, y manteniendo 
altos estándares de calidad en la ela-
boración de estos productos de infor-
mación, que permiten cumplir con los 
compromisos internaciones de gene-
ración de información, así como tam-
bién le brindan al país insumos de 
alto valor técnico para la toma de de-
cisiones de política. 

JIMENA PUYANA ERASO
Gerente Nacional - Área de desarrollo 
Sostenible - PNUD Colombia.

Políticas Públicas y el Cambio Climático en 
Colombia: Vulnerabilidad vs Adaptación
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Toda Comunicación Nacional 
de Cambio Climático debe ini-
ciar con un capítulo de contex-

to que presente las características 
básicas de cada país, a partir de 
las estadísticas básicas que permi-
tan entender su realidad ambiental, 
social, demográfica, política, econó-
mica e institucional. De esta mane-
ra, quienes se aproximen a explorar 
la realidad del cambio climático en 
cada país pueden hacerse una me-
jor idea de los potenciales impactos, 
la vulnerabilidad y las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI).

En esta oportunidad, para la Terce-
ra Comunicación Nacional de Cambio 
Climático, las instituciones líderes de 
este proceso, el Instituto de Hidro-
logía, Meteorología y Estudios Am-
bientales (IDEAM) y el Programa de 
las Naciones Unidad para el Desa-
rrollo (PNUD), decidimos hacer algo 
diferente y complementar la simple 
descripción del país a partir de sus 
estadísticas básicas con un análisis 
que permitiera aproximarse a enten-
der las causas últimas que han con-
tribuido a configurar escenarios de 
vulnerabilidad y riesgo ante los fenó-
menos asociados al cambio climáti-
co, al tiempo, que permita entender 
las características de las emisiones 
de GEI que el país genera. Para esto, 
hemos invitado al doctor Hernando 

José Gómez Restrepo para que des-
de su experto conocimiento econó-
mico haga una lectura personal, a 
través de este ensayo, de los diver-
sos procesos de la historia económi-
ca y la economía política de Colombia 
que han contribuido a configurar los 
actuales escenarios de alta vulnera-
bilidad al cambio climático que se 
presentan en varios sectores del te-
rritorio nacional.

Entendiendo que el problema del 
cambio climático no es solamente 
un problema relacionado con el me-
dio ambiente, sino que por el contra-
rio, es una externalidad que impacta 
todos los diferentes sectores de la 
economía nacional, constituyéndo-
se en un verdadero desafío para las 
agendas de desarrollo nacional y 
subnacionales, este ensayo elabo-
rado por Gómez Restrepo permite 
aproximarse a las posibles causas 
que en el proceso de construcción 
de país explican la configuración ac-
tual de los paisajes colombianos, al 
tiempo que revisa el alistamiento 
institucional colombiano para enfren-
tar los retos que el cambio climá-
tico ya traen a nuestros territorios. 
Este ensayo es además una oportu-
nidad para sacar la discusión y las 
perspectivas de análisis de las te-
máticas puramente ambientales y si-
tuarlas en escenarios transversales 

de las agendas de desarrollo, más 
aún cuando pensamos un país en 
paz y el reto del postconflicto se co-
mienza a construir. 

En la exitosa carrera profesional 
del Dr. Gómez Restrepo se destaca 
su papel como director del Depar-
tamento Nacional de Planeación de 
Colombia (2010-2012), espacio en 
el cual lideró la elaboración del Plan 
de Desarrollo 2010-2014, que permi-
tió afrontar el impacto de la ola inver-
nal 2010-2011, lo que instaló en la 
agenda nacional la alta vulnerabilidad 
del país frente a las consecuencias 
del cambio climático. Además, fue 
Jefe del Equipo Negociador Interna-
cional del Tratado de Libre Comercio 
con los Estados Unidos (2004-2006). 
Cuenta con una experiencia profesio-
nal de más de 29 años dedicado al 
seguimiento de políticas económica, 
monetaria, financiera, crediticia, cam-
biaria y social en Colombia, así como 
la formulación de lineamientos de po-
lítica pública y planes de desarrollo. 
Ha trabajado como asesor en temas 
de política y relaciones gubernamen-
tales en el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, a nivel directivo en el 
Banco de la República como Director 
Asesor de la Subgerencia Ejecutiva In-
ternacional, Subdirector De Estudios 
Especiales, de la Sub Gerencia de In-
vestigaciones Económicas, y como 

Embajador de Colombia ante la Or-
ganización Mundial de Comercio.
Su enorme bagaje como analista de 
los temas económicos, históricos y 
políticos de Colombia, hacen de este 
documento un texto innovador al tra-
tar los temas del desarrollo de las 
políticas públicas desde la óptica del 
cambio climático. 

Este documento contiene también 
el aporte analítico de cinco reconoci-
dos investigadores y empresarios del 
país quienes desde su experticia revi-
san algunos aspectos ligados con los 
impactos del cambio climático en la in-
fraestructura, la vivienda, la minería, la 
agricultura (principalmente el café) y el 
ordenamiento territorial. 

Enfrentar los retos del cambio climá-
tico parte de entender las dinámicas de 
desarrollo que nos han convertido en un 
país vulnerable al cambio climático, sólo 
así, estaremos en capacidad de diseñar 
mejores medidas de adaptación y miti-
gación que aporten significativamente a 
la calidad de vida de los colombianos.

OMAR FRANCO TORRES
Director General IDEAM

Políticas Públicas y el Cambio Climático en 
Colombia: Vulnerabilidad vs Adaptación



1312

Es fundamental proveer la in-
formación necesaria para en-
tender la manera como se ha 

configurado la vulnerabilidad de Co-
lombia ante el cambio climático, y a 
la vez aproximarnos también a en-
tender el tipo de emisiones de Ga-
ses de Efecto Invernadero (GEI) del 
país. Este documento busca entre-
garle al país un panorama que per-
mita un entendimiento sobre cómo 
las políticas económicas, la dinámi-
ca internacional, la gobernanza insti-
tucional y el papel de los diferentes 
actores nacionales, contribuyen a 
una mayor o menor vulnerabilidad y 
a la preparación para enfrentar las 
consecuencias del cambio climático.

Este documento busca contestar 
preguntas como:

 ∆ ¿Cómo afectan las políticas 
económicas del último medio 
siglo la vulnerabilidad del país al 
cambio climático y su capacidad 
de adaptación?

 ∆ ¿Cómo condicionan las políticas 
económicas del último medio 

siglo las emisiones GEI del país y 
su capacidad de mitigación?

 ∆ ¿Desde cuándo los planes nacio-
nales de desarrollo incorporan el 
tema del cambio climático y en 
qué extensión?

 ∆ ¿Cuál ha sido la influencia de 
los acuerdos internacionales en 
la institucionalidad y política de 
cambio climático del país? 

 ∆ ¿Quiénes son los principales 
actores en el tema del cambio 
climático y cuáles han sido sus 
roles?

 ∆ ¿La institucionalidad adoptada 
por el Estado colombiano para 
enfrentar el cambio climático es 
la adecuada?

 ∆ ¿Esta institucionalidad está ope-
rando adecuadamente? ¿Si no lo 
hace, por qué?

Las respuestas a estas preguntas 
constituyen los diferentes capítulos 
de este documento. 

En el primer capítulo, se analizan 
cinco políticas económicas que tienen 
un gran impacto en la vulnerabilidad 
frente a los efectos del cambio climá-

tico. Dichas políticas están asocia-
das al uso del suelo, cuyos cambios 
son a su vez los principales responsa-
bles de gran parte de las emisiones  
GEI colombianos. 

En el segundo capítulo, se hace un 
recuento de los planes de desarrollo 
que han incorporado el tema del cam-
bio climático. En él se evidencia cómo 
este tema a través de los años, pasa 
de ser un elemento aislado a ser un 
eje transversal que influye en muchos 
sectores de la economía y en el bien-
estar de la sociedad. 

En el tercer capítulo, se aborda 
el tema de los convenios ambien-
tales con instituciones internacio-
nales y como éstas influyen en la 
política e institucionalidad nacional. 
Así se revisan los Acuerdos Multi-
laterales Ambientales (AMUMAS), 
los de carácter comercial multila-
teral, los convenios comerciales de 
tipo bilateral, el de propiedad inte-
lectual y los acuerdos internaciona-
les de trabajo. Indudablemente las 
AMUMAS son los que más influyen, 
pero la incorporación de capítulos 
ambientales en los acuerdos comer-

ciales y las mejores prácticas que 
impone la OCDE a los países miem-
bros, también representan para el 
país un mayor grado de responsa-
bilidad en esta temática. 

En el cuarto capítulo, se hace un 
recuento de todos los actores rele-
vantes en el tema de la política de 
cambio climático. Se revisa el papel 
de las entidades gubernamentales 
nacionales y regionales, la sociedad 
civil, el sector privado, la academia, 
los órganos legales y reguladores, 
las entidades multilaterales y la co-
munidad internacional. Además de 
identificar a los grupos más activos, 
el capítulo busca entender la dinámi-
ca de los distintos protagonistas en 
los últimos años.

En el último capítulo, se presenta 
la institucionalidad que rige el cam-
bio climático en el país y se valora 
si sus acciones permiten una ade-
cuada gobernanza sobre el tema. Se 
evalúa el funcionamiento del siste-
ma y se identifica si el grado de com-
promiso de los diferentes actores lo 
afecta. Finalmente se incluyen las 
conclusiones del estudio.

Políticas Públicas y el Cambio Climático en 
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COLOMBIA
CIrCunstAnCIAs nACIOnALes

superficie 
total

2.070.408 Km2

48.747.708 
habitantes

43 Hab/Km2

41.468.384 
habitantes

Población  
censada 2005

DensiDaD 
poblacional 
2015

76,6% cabeceras municipales

23,4% área municipal

Población
proyectada 2016

30.436 especies 
De Plantas 

7.432 especies de 
VeRtebRaDos 

(incluye 4.010 orquídeas, 262 
palmas, 1.643 helechos y 

afines, 1.636 musgos y afines)

(incluye 2.000 peces 
marinos, 1.533 peces 

dulceacuícolas, 1.889 aves, 
763 anfibios, 571 

reptiles, 479 mamíferos)

Biodiversidad

bosque natural 2013

Plantaciones comer-
ciales 2002-2013

477.575 Ha

59.134.663 Ha

Deforestación 
Promedio anUaL 2012-2013 
120.934 Ha/año

ParqUes nacionales 
natuRales a 2016

14.268.224,29 Ha
(59 áreas protegidas)

esPeranza de vida
al naceR 2010-2015

75,2 años

Glaciares 
45,3 km2 
al año 2010

Páramos 
2.906.137 Ha 
al año 2012

bosques 
secos al año 2014
720.000 Ha

humeDales 
al año 2014

30.781.149 Ha
humeDales 
al año 2015
48.473 

incluye 3.274 mariposas, 7.000 escarabajos, 
2.250 moluscos de mar, 398 abejas

ecosistemas 
estratégicos

+300.000 especies de 
inVeRtebRaDos 

1.674 especies de 
líquenes

1.644 especies de 
Hongos
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tasa De 
alfabetización 
De aDultos

93,6%

tasa bruta De 
nataliDaD
2010-2015

Gini e ÍndiCe de pobreza 
multiDimensional 2015

tasa bruta De 
mortaliDaD 
2010-2015

tasa bruta De 
mortaliDaD infantil
2010-2015 17,1 (Por mil)

ÍndiCe de Desarrollo 
humano 2014

0,720
tasa anual De  
crecimiento Del Pib 2015

3,08 ( provisional)

tasa De miGración 
neta 2010-2015

niveles De Pobreza 

27,8% 

Pobreza extrema 

7,9% 

18,88
(por mil)

5,80
(por mil)

0,522 y 20,2%

-1,59 (Por mil)

nbi 2005 
27,78%

(respeCtivamente)

tasa Global De 
ParticiPación mayo 2016

63,9

poblaCión en eDaD De 
trabajar mayo 2016

79,9%

produCCión anual De 
cruDo 2014

990,5
miles bpdC

Pib 2015 (a preCios 
Constantes de 2005)
total:usD 228.968
(provisional) por habitante: 
usD 4.859 (provisional)

produCCión bruta del 
seCtor manufacturero
$212,5 billones 2014

GanaDería 
bovina 2013

24.169.212
superfiCie CoseChada de 

cultivos aGrícolas 2013
4.309.916 ha

agrícola 

2013

tasa De DesemPleo 
mayo 2016

8,8

volumen de las 
exportaCiones 
Petróleo 2013

703,1   miles bpdC

GeneraCión de enerGÍa 
eléctrica sin 2014
64.327,85 GWh

26.584.615 
toneladas

superfiCie  
CoseChada de 
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El sector eléctrico en el país es 
vulnerable al cambio climáti-
co. La principal razón es la alta 

dependencia al recurso hídrico como 
fuente de generación de electricidad, 
que representa el 64% de la capacidad 
instalada, y dependiendo del aporte hí-
drico, puede representar normalmente 
entre 70 y 80% de la generación. 

Esta alta dependencia del sector 
eléctrico a la disponibilidad del recurso 
hídrico, implica una creciente vulnerabi-
lidad al cambio climático, principalmen-
te por la disminución de los caudales 
relacionados con la reducción de la pre-
cipitación, en especial en los departa-
mentos con alta generación instalada o 
planeada en el futuro, como Antioquia, 
el Tolima Grande, o Santander y Cundi-
namarca. Por otro lado, y como se ha 
mencionado en el presente documen-
to, parte de la razón de que el país emi-
ta menos gases de efecto invernadero 
(GEI) que su peso en la economía mun-
dial, se debe a que dos terceras partes 
de la generación eléctrica del país es 
de origen hídrico. 

Un reciente estudio de la UPME so-
bre generación bajo el escenario de 
cambio climático demuestra que el 

aporte hídrico al sistema eléctrico ba-
jaría entre un 6% y un 8% de aquí al 
2050. Esto, si no se ejecutan los pro-
yectos planificados, puede resultar en 
déficits entre 190 y 333 GWh, con im-
plicaciones de inversión de unos USD 
290 millones de aquí al 2150 para ce-
rrar esa brecha. En el mismo período 
se podría esperar un aumento de pre-
cios marginales de entre 28% y 37%. 
Estos déficits significarían potencia-
les aumentos de emisiones de gases 
de efecto invernadero de entre 17% 
y 25%. Los anteriores efectos serían 
todos aún más negativos si no se de-
sarrollan los proyectos hidroeléctricos 
grandes, pequeños y medianos en el 
tiempo previsto. 

El país, aprendió la dolorosa lec-
ción del “apagón” de principios de 
los años noventa del siglo pasado. 
Como parte esencial de la estrate-
gia, se decidió incrementar la gene-
ración termoeléctrica de un 20% a 
un 30% de la capacidad instalada 
en el país. Dado que estas plantas 
no serían despachadas de mane-
ra continua, sino realmente con los 
efectos del Niño, se crearon los lla-
mados cargos por disponibilidad y 

más recientemente el cargo por con-
fiabilidad que representan una “pri-
ma de seguro” para los eventos  
extremos climatólogicos. 

Las plantas termoeléctricas han 
cumplido su papel de “seguro”, a pe-
sar de la reciente situación de falta 
de disponibilidad de algunas de ellas, 
como ocurrió en octubre/noviembre 
del 2015. Estos hechos son llama-
dos a una regulación y a un control 
anticipativo, pero no son razones para 
cuestionar un esquema de inversión 
privada, regulación independiente, y 
protección frente a la vulnerabilidad 
resultado del cambio climático.

Dicho lo anterior, la base de ge-
neración seguirá siendo de origen hi-
droeléctrico, por su menor costo, y por 
su menor impacto sobre la emisión de 
gases que a su vez repercuten en las 
condiciones climáticas del país. Los 
ejemplos que siguen, sin embargo re-
flejan las repercusiones de las dis-
cusiones y los conflictos regionales 
alrededor de las grandes centrales hi-
droeléctricas en el país. Discusiones 
que si bien son necesarias, podrían 
tener consecuencias nefastas para el 
país y el desarrollo sectorial. 

la realidad del sector 
eléctrico y su Vulnerabilidad 
ante el cambio climático
rafael herz
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el conflicto en el territorio:  
ejemplos Quimbo e hidroituango

Entendiendo el alto costo de un ra-
cionamiento, pero también los altos 
costos sectoriales de un mayor segu-
ro basado en la generación térmica, 
recientemente y con base en las pro-
yecciones de la demanda de la UPME, 
se han venido desarrollando dos pro-
yectos hidroeléctricos que jugarán un 
papel crucial en cerrar la brecha re-
querida de capacidad hídrica instala-
da, en especial a partir del 2018.

Se trata por un lado de la central del 
Quimbo, en el departamento del Huila. 
Un proyecto de un poco menos de 400 
MW de capacidad instalada y una in-
versión estimada de alrededor de 840 
millones de USD. El otro proyecto, es 
la presa de Hidroituango en Antioquia, 
con 2,400 MW de capacidad, el proyec-
to de generación más grande del país. 
El costo de inversión, asciende a más 
de 5,500 millones de USD. 

Si bien la central del Quimbo fue 
“llenada” en el 2015, las protestas 
alrededor de este proyecto fueron in-
sistentes e incluyeron bloqueo de las 
obras de la empresa EMGESA en va-
rias oportunidades, lo que implicó va-
rios retrasos y mayores costos a los 
inicialmente previstos. En respuesta 
a las protestas de las comunidades 
aledañas del proyecto en Huila, la Con-
traloría se pronunció hablando de un 
detrimento patrimonial debido a los 
supuestos daños ambientales, socia-
les, y económicos. 

En el caso de Hidroituango, proyec-
to que viene adelantando la empresa 
EPM, las protestas también han sido 
múltiples, exigiendo en varias opor-
tunidades y a través de varios meca-
nismos, la suspensión de la obra. La 
desviación del río Cauca y la cons-
trucción de túneles, han sido razón 
de orgullo y ejemplo de ingeniería 
moderna para unos, y rechazo por su 
impacto ambiental y afectación de la 
población aledaña, para otros. 

En ambos casos, las protestas 
señalan efectos nocivos por la des-
trucción de bosques y la amenaza a es-
pecies de animales típicas de la zona. 
Se habla de la afectación de costum-
bres y del tejido social de la zona, así 
como de las afectaciones a la “madre 
tierra”. Por el lado económico, se habla 
de la potencial desaparición de la pes-
ca, fuente de ingreso para algunos, y 
del impacto sobre la agricultura, lo que 
ha llevado a protestas de campesinos 
de las zonas respectivas. 

Por el lado positivo, las empre-
sas encargadas de los proyectos y 
el Gobierno Nacional han reseñado 
los impactos positivos relacionados 
con la generación de empleo, tanto 
calificado como no calificado, el es-
tricto cumplimiento de los planes de 
manejo ambiental y social en cum-
plimiento de la licencia otorgada por 
las autoridades. Lo anterior, incluye 
obras tales como vías secundarias y 
terciarias, obras sociales y electrifi-
cación rural que, según lo resaltan, 
aportan al desarrollo regional y a la 

provisión de necesidades básicas in-
satisfechas en estas zonas, reducien-
do pobreza y pobreza absoluta.

Ante estas protestas, el tema del 
cambio climático y sus repercusio-
nes recobra singular importancia, 
pero demuestra lo difícil de solucio-
nar la “cuadratura del círculo”. Los 
opositores a las grandes hidroeléc-
tricas señalan que estas tienen 
impactos negativos, por las desapa-
riciones de bosques y la deforesta-
ción que conlleva su construcción. 
Más aun, concluyen que estas gran-
des hidroeléctricas divierten el re-
curso hídrico y por ende, son una 
amenaza para la flora, la fauna y la 
misma vida humana. 

Por otro lado, los argumentos es-
tán sobre la mesa con respecto a su 
potencial beneficio. No construir estas 
obras, implica tener que suplir la ca-
pacidad requerida con otras fuentes, 
en particular con plantas térmicas. Sin 
embargo, estas conllevan emisiones 
importantes de CO

2, aun en el caso 
de aquellas a gas. Pero, desde el pun-
to de vista de los costos, ha quedado 
claro, en especial con la reciente dis-
cusión, que el “seguro” que represen-
tan estas alternativas de generación, 
tienen costos altos. Además de los al-
tos costos, el reto regulatorio de ase-
gurar su disponibilidad es esencial. Lo 
anterior, en especial, ante la mayor vul-
nerabilidad de un sector dependiente 
del aporte hídrico, a su vez afectado 
por las consecuencias del cambio cli-
mático. 

 
repercusiones del conflicto  
y posibles soluciones 

Las discusiones y los conflictos men-
cionados, hacen necesario que el país 
en cuanto a política pública, incenti-
vos puntuales, comportamiento del 
consumidor, deba pensar en un equi-
librio válido y necesario en cuanto a 
la reducción de los gases de efecto 
invernadero y un menor aporte a los 
efectos del cambio climático, sin te-
ner que sacrificar el futuro desarrollo, 
y el propósito internacional de cumplir 
con las metas del milenio, y los pro-
pósitos nacionales de eliminación de 
la pobreza absoluta y reducción de la 
pobreza. La Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) 
es precisamente la búsqueda de ese 
equilibrio para evitar el incremento 
acelerado de gases de efecto inverna-
dero, promoviendo a su vez las priori-
dades de crecimiento sectorial. Es en 
ese contexto, que se bebe buscar una 
optimización de la composición de las 
fuentes energéticas en el país. 

En ese sentido, la discusión y las 
decisiones no son fáciles. Por un lado, 
los costos y las repercusiones de no 
contar con proyectos hidroeléctricos 
de la importancia y envergadura de 
Quimbo o Hidroituango serían sustan-
ciales, pues la única alternativa inme-
diata sería una generación térmica 
mayor con los respectivos costos eco-
nómicos y ambientales. En cualquier 
caso, parece importante asegurar que 
el país pueda continuar con una pro-

ducción térmica mínima del 30% de 
la capacidad instalada. Este porcen-
taje es resultado de los análisis de la 
UPME y consultores independientes 
para evitar las consecuencias costo-
sas de racionamiento, en gran par-
te resultado de la vulnerabilidad del 
sector eléctrico a las consecuencias 
meteorológicas del cambio climático. 
Pero también se debería permitir un 
mayor número de proyectos de coge-
neración como ejemplo de soluciones 
puntuales, sin repercusiones ambien-
tales de mayor envergadura, siempre 
y cuando cumplan estrictamente con 
las regulaciones ambientales. 

Sin embargo, se necesita conti-
nuar con la ampliación de la capaci-
dad hídrica por las razones expuestas. 
Se necesitará un trabajo preventivo y 
continuo, de las autoridades guber-
namentales y de las empresas para 
explicar los beneficios de estos pro-
yectos a nivel regional, así como los 
esfuerzos para mitigar y/o compen-
sar los impactos. Tanto las autorida-
des nacionales, regionales y locales, 
como las mismas empresas deben 
asumir e incorporar los costos de 
compensar los impactos sociales, 
económicos y ambientales a nivel re-
gional, para evitar o disminuir los con-
flictos aquí descritos. Ahora bien, una 
alternativa adicional la representan 
soluciones de generación puntual, 
a través de pequeñas centrales hi-
droeléctricas que a nivel regional le-
vantan menos oposición, serán cada 
vez más importantes. 

A su vez, el país deberá expandir los 
esfuerzos de fomento de proyectos de 
energía no convencional de fuentes re-
novables. La reciente expedición de la 
Ley 1715 y su Decreto Reglamentario 
(2143 del 2015) son un paso en la di-
rección correcta. Las fuentes eólicas, 
solar, y biomasa/biogás jugarán un pa-
pel cada vez más importante. Sin em-
bargo, su papel inicial no puede ser 
sobre estimado. En Europa después 
de más de tres décadas de esfuerzos 
en energías renovables, se ha estable-
cido la meta que, en el 2020, el 20% de 
la energía generada provenga de estas 
fuentes. En ese sentido, aunque en una 
fase inicial, en Colombia el papel de es-
tas fuentes energéticas aún puede ser 
limitado, no cabe duda que podrán ser 
fuente importante de desarrollo territo-
rial en ciertas zonas del país. 

Finalmente, en cuanto a las metas 
de eficiencia energética, será necesa-
rio dar estricto cumplimento a las me-
tas de ahorro señaladas en el PROURE 
y recogidas en este capítulo, así como 
la eliminación gradual de los subsi-
dios al consumo doméstico de energía 
e incentivar la adopción de la eficien-
cia energética como estrategia de las 
distribuidoras frente a sus clientes. 
Adicionalmente, se requerirán tarifas 
diferenciales para el usuario final que 
influyan en el patrón de consumo, aná-
lisis de diseño y materiales que incidan 
en el desempeño energético de las edi-
ficaciones, e incentivos para la recon-
versión tecnológica y mejores prácticas 
del sector industrial. 

La realidad del sector eléctrico y su vulnerabilidad 
ante el cambio climático
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contribución de  
políticas económicas a la 
Vulnerabilidad frente a los 
efectos del cambio climático 
y a las emisiones Gei

En esta sección se aborda la re-
lación entre aquellas políticas 
económicas y de desarrollo 

que mayor impacto han tenido en el 
grado de vulnerabilidad frente a los 
efectos del cambio climático y el tipo 
de emisiones GEI del país. En general 
se tratan políticas adoptadas en los 
últimos 30 años, pero algunas tienen 
más de medio siglo de antigüedad. 

Se inicia con la planeación terri-
torial, o ausencia de la misma, con-

tribuyendo a los dos fenómenos que 
más aportan a la generación de Ga-
ses de Efecto Invernadero (GEI) y a 
la vulnerabilidad a los efectos del 
cambio climático: la deforestación 
masiva y la ganadería extensiva. 
Enseguida se aborda el tema de 
la inserción en la economía mun-
dial donde se analiza el impacto de 
una economía cerrada versus una 
economía abierta. La tercera políti-
ca abordada es la de urbanización 

y la política de vivienda, donde se 
analiza la problemática urbana fren-
te al cambio climático. La siguiente 
política tratada es la de generación 
de energía eléctrica y el ajuste nor-
mativo e institucional que generó 
el “apagón” de 1993. Finalmente, 
se estudia el tema de infraestruc-
tura vial y las lecciones prove-
nientes del fenómeno de La Niña 
que experimentó el país entre el  
2010 y el 2011.

En Esta sEcción sE aborda la rElación 
EntrE aquEllas políticas Económicas y 
dE dEsarrollo quE mayor impacto han 
tEnido En El grado dE vulnErabilidad 
frEntE a los EfEctos dEl cambio climático 
y El tipo dE EmisionEs gEi dEl país
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1.1

En Colombia, la tierra se ha uti-
lizado tradicionalmente como 
un mecanismo de acumulación 

de riqueza y no de generación de va-
lor (Junguito, Roberto et. al., 2014). La 
mayoria de las veces, la tierra no se 
adquiere por su potencial para produ-
cir sino por su expectativa de valoriza-

ción. Esto es consistente con lo que 
muchos de nuestros padres y abuelos 
decían: “Mijo compre tierra, que de eso 
no producen más”. De esta manera, en 
los últimos 20 años se perdieron 5,4 
millones de hectáreas de bosque, un 
área del tamaño de Costa Rica. Las zo-
nas más afectadas son el norte de los 

Andes, la Región Caribe y la Amazonía 
(IDEAM, 2011). y cerca de 1 millón de 
hectáreas han pasado del uso agríco-
la a una precaria ganadería extensiva 
(Jaramillo, 1998). De esta manera, se 
ha ampliado el área dedicada a la cría 
de ganado, en su mayoría con baja pro-
ductividad. (Vergara, W., 2010)

Hay que recordar que Colombia ya pasó por la llamada transición demográfica y su población 
comienza a envejecer en todas las regiones, especialmente las andinas rurales.

planeación territorial, 
uso de la tierra rural, 
catastro, conflicto 
interno y narcotráfico

TIPOS
VOCACIÓN DE USO COBERTURA Y USO

ÁREA (has) (%) ÁREA (has) (%)

AGRÍCOLA 22.077.625 19,34 5.315.705 4,66

GANADERÍA 15.192.738 13,31 34.898.456 30,57

AGROSILVOPASTORIL 4.057.776 3,55 5.064.191 4,44

FORESTAL 64.204.294 56,23 60.703.476 53,17

CONSERVACIÓN 6.303.503 5,52 4.332.133 3,79

OTRAS 2.338.864 2,05 3.860.840 3,38

TOTAL 114.174.800 100,00 114.174.801 100,00

Tabla 1. Vocación de uso, cobertura y uso actual del suelo

Fuente. IGAC,2012

en colombia, la tierra se ha utilizado 
tradicionalmente como un mecanismo de acumulación 

de riQueza y no de generación de valor
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Como se observa en la tabla 1, 
cuando se compara la vocación del 
territorio colombiano con sus usos, 
encontramos que del total de las 
tierras con vocación de cultivo sola-
mente un 24% se utiliza para esta 
actividad presentando una subutiliza-
ción, mientras que del total de las tie-
rras con vocación ganadera se utiliza 
el 200% presentando una sobreutili-
zación. (Perfetti, J. J., et. al. 2013). 
Esta situación tiene varias explicacio-
nes, ligadas a las políticas de desa-
rrollo económico, a las políticas de 
tributación sobre la tierra, al conflic-
to interno y en particular a la llamada 
“guerra contra las drogas”.

Luego de la Segunda Guerra Mun-
dial, Colombia como la mayoría de los 
países de América Latina entra al pe-
ríodo conocido como “sustitución de 
importaciones”. Los instrumentos uti-
lizados por los gobiernos para promo-
ver la actividad económica interna eran 
fundamentalmente comerciales y cre-
diticios. De una parte, se adoptaron 
elevados aranceles, que en ocasiones 
superaban el 100% y licencias previas 
que permitían administrar el comercio 
y si se quería, prohibir totalmente algu-

nas importaciones. Así mismo, se uti-
lizó una política de crédito subsidiado 
de fomento, que se financiaba con los 
excedentes de liquidez de la seguridad 
social y con recursos de emisión de los 
bancos centrales, que beneficiaban es-
pecialmente a los medianos y grandes 
productores.1 Esta estrategia se apli-
có tanto para el sector manufacturero 
como para el agropecuario. Estas po-
líticas recibieron su soporte intelectual 
en América Latina fundamentalmen-
te de la CEPAL, en cabeza, en aquella  
época de Raúl Prebisch.

Con esta política de desarrollo eco-
nómico se incentivó la ampliación de 
la frontera agropecuaria de forma no 
controlada. Por una parte, las tierras 
se valorizaban sin necesidad de ha-
cerlas muy productivas, pues entre la 
protección a ultranza frente a las im-
portaciones y el crédito subsidiado, 
los precios de venta de los productos 
aseguraban una rentabilidad suficien-
te. Incluso, como una buena parte de 
la tierra provenía de baldíos adjudica-
dos o simplemente por ocupación de 
facto del terreno, en las cuentas de los 
agricultores y ganaderos no se acos-
tumbraba incluir la renta de la tierra. 

Implícitamente, se consideraba que el 
retorno futuro sobre la tierra estaba ga-
rantizado por su valorización.

En este período que va desde la 
década de los 50s hasta fines de 
los 70s, los incentivos económicos 
se conjugan con la violencia políti-
ca y la génesis del conflicto armado 
en el país, que lleva a importantes 
procesos migratorios hacia el Ura-
bá antioqueño, el Magdalena medio, 
los Llanos orientales, el Caquetá, el 
sur del Tolima y Huila y el Catatum-
bo. La violencia política obligó a que 
muchos pobladores de Santander, Bo-
yacá, el viejo Caldas, el Valle del Cau-
ca y Antioquia migraran de manera 
forzosa, lo cual incentivó un proce-
so de deforestación masivo en mu-
chas tierras donde los ecosistemas 
eran frágiles, con tierra arcillosa y de 
escasa materia orgánica. Esto tam-
bién condujo a una enorme amplia-
ción de la frontera agropecuaria, la 
mayoría de la cual fue validada con 
una masiva adjudicación de baldíos y 
aún hoy, con la posesión permanen-
te de estos terrenos. En los pasados 
100 años se adjudicaron baldíos por 
cerca de 23,5 millones de hectáreas, 
de los cuales 14,2 millones de hectá-
reas (60,42%) fueron tituladas entre 
1961 y 19942.

Una consecuencia inmediata de 
esta expansión fue un incremento sig-
nificativo de la oferta agrícola donde el 
PIB de ese sector creció en un prome-
dio cercano al 5% anual entre 1950 
y 1980. No obstante, con algunas ex-
cepciones bien conocidas como el azú-
car, el banano y las flores, el grueso de 
estos productos se destinaba al mer-
cado interno, ya que eran producidos 
en condiciones no competitivas tanto 
en términos de su costo como por las 
condiciones sanitarias y fitosanitarias 
que demandaba su comercialización in-
ternacional. En este período comienza 
a surgir en Colombia una clase media 
urbana con capacidad de compra que 
absorbe una parte importante de la 
mayor producción agropecuaria.

1Para una descripcion del crédito de fomento revisar (Palacios, 1983) (Ortega, 1988) y para una crítica a su concentración (Famboim, 1986) 
2(Sánchez & Villaveces Niño, 2015). Investigación sobre la historia de las adjudicaciones de baldios en Colombia durante el último siglo.

“la violencia política obligó 
a Que muchos pobladores de 
santander, boyacá, el viejo 
caldas, el valle del cauca y 

antioQuia migraran de manera 
forzosa, lo cual incentivó un 

proceso de deforestación masivo 
en muchas tierras donde los 
ecosistemas eran frágiles”.

A principios de los años 80 se co-
mienza a consolidar en Colombia la 
economía del narcotráfico. La siem-
bra de los llamados cultivos ilícitos, 
marihuana y coca, se expande acele-
radamente en el país, luego del éxito 
en la erradicación y control del cul-
tivo en Bolivia y Perú. Así mismo, la 
interdicción aérea en estos dos paí-
ses hace más seguro integrar en  
Colombia todo el proceso productivo 
desde la siembra de la materia pri-
ma hasta su procesamiento en labo-
ratorios clandestinos. La estrategia 
adoptada de erradicación y fumiga-
ción aérea genera el desplazamien-
to de los sembradores y sus cultivos 
hacia tierras cada vez más alejadas 
e inhóspitas, lo que acelera el pro-
ceso de deforestación durante las 
últimas dos décadas del siglo pasa-
do, en particular, en el pie de monte 
amazónico y departamentos como el 
Guaviare y Vichada. Este proceso de 
tumba de árboles, limpia y quema de 
tierra y luego abandono por las fumi-
gaciones, va dejando atrás pastiza-
les que pronto estarán dedicados a la  
ganadería extensiva.

Si bien desde este período el país está 
realizando un gran esfuerzo para for-
mar y actualizar el catastro, sólo ha 
obtenido éxito en las zonas urbanas y 
algunas zonas rurales aledañas a és-
tas. Así, el impuesto predial además de 
ser la principal fuente de ingresos de 
los municipios con reducida actividad 
económica, normalmente tiene tasas 
reducidas y conduce fundamentalmen-
te a que la mayor fuente de valor de la 
actividad agropecuaria provenga de la 
renta del suelo rural. En este sentido, 
todo conduce a que la tierra adquiera 
un valor de mercado por encima de su 
valor económico, o sea superior a la 
rentabilidad de las actividades econó-
micas que se desarrollan en ellas. Esta 
es una de las razones que lleva a que 
reducidos montos de capital empresa-
rial se hayan vinculado al sector agro-
pecuario con excepción de territorios 
ubicados en las planicies del Valle del 
Cauca, la sabana de Bogotá, el Urabá 
antioqueño, y recientemente alrededor 
de Ríonegro, Antioquia.

Esto conduce a una situación pa-
radójica: no hay incentivos para man-
tener las tierras con bosques cuando 

tienen esta vocación. En muchas zonas 
de vocación agrícola pesa un impuesto 
predial bajo, similar al de las áreas de 
vocación de conservación, por lo cual 
una buena alternativa es usarlas en 
ganadería extensiva y apostar a la va-
lorización de la tierra. Se incentiva en-
tonces la destrucción del bosque a favor 
de pastizales destinados a la ganadería 
extensiva. Más aún, los terrenos “lim-
pios” se venden mejor que los que pre-
servan el bosque, pues se valorizan al 
poder ser destinados de manera inme-
diata a la ganadería.

Simultáneamente el auge del nar-
cotráfico en la década de los 80 y 90, 
con una participación estimada del 7% 
del PIB, lleva a una frenética actividad 
de lavado de activos en el país (Stei-
ner, 1997). Una fórmula bien conocida 
es la del contrabando: los contraban-
distas venden sus productos en el país 
en pesos y luego adquieren dólares 
producto del narcotráfico para adquirir 
sus bienes en el exterior. ¿Pero una vez 
que las redes de narcotraficantes reci-
ben las toneladas físicas de billetes, 
dónde los invierten? Naturalmente, no 
lo hacen en los bancos o el mercado 

<<con esta política de desarrollo 
económico se incentivó la ampliación 
de la frontera agropecuaria de forma 
no controlada. por una parte, las 
tierras se valorizaban sin necesidad 
de hacerlas muy productivas>>.
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de capitales pues no podría justificar 
su procedencia. Entonces el otro acti-
vo que pueden adquirir fácilmente son 
tierra e inmuebles urbanos. De nuevo, 
la tierra es un activo donde pocos im-
puestos se pagan, escaso control se 
ejerce sobre la procedencia de los re-
cursos usados para su adquisición y es 
una de las formas más seguras de acu-
mular riqueza. Son muchos los casos 
de la acumulación de cientos de miles 
de hectáreas, incluso algunas superan 
el millón, por parte de los protagonis-
tas de las redes del narcotráfico. Esto, 
sumado al conflicto interno en Colom-
bia, en un período de auge de bandas 
paramilitares que disputaban a la gue-
rrilla el dominio del territorio. Esto fa-
cilita también que áreas que quedan 
abandonadas por los sembradores de 
coca y amapola sean rápidamente in-
corporadas a la frontera agropecuaria 
y destinadas mayoritariamente a la ga-
nadería extensiva en manos de agen-
tes económicos informales e ilegales.

Vale la pena referirnos a la ley 
160 de 1994, por la cual se crea el 
Sistema Nacional de Reforma Agra-
ria y Desarrollo Rural Campesino; se 

establece un subsidio para la adqui-
sición de tierra, se reforma el Institu-
to Colombiano de la Reforma Agraria 
y se dictan otras disposiciones. Esta 
ley pretende defender a los peque-
ños campesinos de la adquisición 
sistemática y a veces extorsiva de 
sus predios creando la figura de zo-
nas de reserva campesina. Así mis-
mo, busca defender los baldíos de 
su apropiación abusiva por parte de 
grandes terratenientes, en algunos 
casos en alianza con los narcotrafi-
cantes. La ley define la llamada Uni-
dad Agrícola Familiar (UAF) que es el 
tamaño máximo de adjudicación de 
baldíos que se puede asignar en las 
diferentes zonas del país. No obs-
tante, por vaguedades en la redac-
ción de la ley no se sabe si esta se 
aplica a partir de su fecha de pro-
mulgación, 1994, o si llega incluso 
hasta comienzos de la década de los 
años sesenta, generando una inse-
guridad jurídica sobre la tenencia de 
la tierra en amplias zonas del país.

Esto no impidió de manera algu-
na que se escrituraran muchas tierras 
que eran baldías en 1994, como lo 

han venido determinando las investi-
gaciones de la Superintendencia de 
Notariado y Registro. Con la ley 1450 
de 2011 y la ley del Plan de Desarro-
llo, se trató de subsanar esta situa-
ción sin prejuzgar la legalidad de la 
tenencia de la tierra, pero permitien-
do, a partir de esa fecha, acumular 
hasta diez UAF y extensiones mayores 
con autorización expresa de un comité 
que debía liderar el Ministro de Agricul-
tura. Con esto, se buscaba vincular ca-
pital empresarial local y extranjero que 
introdujeran paquetes tecnológicos 
modernos, aumentaran la productivi-
dad, atrajeran las grandes empresas 
reforestadoras del mundo y genera-
ran empleo rural. Nada de esto se dio 
cuando la Corte Constitucional deci-
dió declarar inexequibles los artículos 
referidos (C-644 2012). En otras pa-
labras, grandes extensiones de tierra 
en zonas como la altillanura siguieron 
en manos de la ganadería extensiva.

Esta es una ley de aquellas que 
no sólo no cumple su cometido, sino 
que también generan resultados in-
esperados. De una parte, no sólo las 
organizaciones campesinas, sino las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) y sus organizaciones 
aliadas, encuentran en esta figura de 
zonas de reserva una manera de con-
solidar su poder político en algunas 
regiones, lo que ha llevado a la im-
posibilidad de aplicarla en la prácti-
ca. El tema se ha vuelto tan complejo 
que es uno de aquellos puntos que 
se definen al final de las negociacio-
nes de paz con ese grupo en La Haba-
na, pues no sólo hay debate sobre el 
número de reservas campesinas sino 
sobre su régimen legal interno. 

De consolidarse la firma de la paz 
con los grupos guerrilleros, es indudable 
que habrá una menor presión a la mi-
gración campo-ciudad. No obstante, en 
las zonas de minifundio la presión de-
mográfica continuará, pues esta se guía 
por necesidad económica y no sólo por 
temas de seguridad. Infortunadamente, 
en la medida que se continúe con la po-
lítica actual de lucha contra el narcotráfi-
co, continuarán los niveles de violencia 
en nuestro sector rural que hará que 
sea más rápido el proceso de urbani-
zación que el que ocurre en países sin 
este fenómeno. Así mismo, la defores-

tación continuará a los ritmos observa-
dos en los últimos años. Por eso será 
clave que en las zonas libres de violen-
cia se puedan hacer alianzas público 
privadas que permitan el desarrollo de 
la agricultura empresarial y campesina 
destinada a la exportación, aprovechan-
do el acceso preferencial a mercados 
de alto poder adquisitivo que nos otor-
gan los acuerdos comerciales vigentes 
en la actualidad. Esto debe incluir un 
mayor nivel de seguridad jurídica sobre 
la propiedad de la tierra para atraer las 
inversiones requeridas.

En conclusión, una mezcla de una 
política proteccionista extrema que 
predominó hasta comienzos de la dé-
cada de los 90, la ausencia de un ca-
tastro e impuesto predial significativo 
sobre la mayoría de la tierra rural, el 
conflicto interno, el narcotráfico y el la-
vado de activos, conduce a una distor-
sión en el uso de la tierra a favor de la 
ganadería extensiva y una acelerada 
deforestación, incluso en áreas prote-
gidas y parques naturales. La contribu-
ción en las emisiones de gases efecto 
invernadero se estima en 55%, siendo 
el cambio del uso del suelo el factor 

generador de emisiones que más se 
ha multiplicado en las últimas dos dé-
cadas (Cadena, Angela, et. al., 2015). 

Hay que recordar que Colombia 
ya pasó por la llamada transición de-
mográfica y su población comienza a 
envejecer en todas las regiones, es-
pecialmente las andinas rurales. No 
obstante, hay zonas como el Caribe, 
en especial en la parte rural, donde 
el proceso apenas comienza. Por ello, 
es indispensable que las zonas de 
minifundio, se puedan consolidar en 
extensiones de mínimo cinco a diez 
hectáreas, en donde la economía 
campesina es viable y además renta-
ble. En otras zonas es indispensable 
el desarrollo de la economía empre-
sarial, donde gracias a la tecnología y 
mecanización se puedan generar em-
pleos formales, técnicos y bien paga-
dos. Una solución como la propuesta, 
más un adecuado régimen impositivo 
sobre la tierra que privilegie el criterio 
de la vocación de cada zona del país, 
es una buena alternativa para rever-
sar la situación de progresiva defo-
restación y baja productividad que se 
vive en la actualidad.

<<vale la pena referirnos a la ley 
160 de 1994, por la cual se crea el 
sistema nacional de reforma agraria 
y desarrollo rural campesino; 
se establece un subsidio para la 
adQuisición de tierra>>.
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1.2

La política de desarrollo de la eco-
nomía colombiana se caracterizó 
en el siglo pasado por ser alta-

mente proteccionista, lo cual favoreció 
el crecimiento de ciudades en el inte-
rior del país, donde se ubica hoy en día 
la mayoría de la población colombiana. 

De esta manera se constituye el 
llamado triángulo de oro de Colombia 
conformado en sus vértices por Bogo-
tá, Cali y Medellín donde se concentra 
el grueso de la población y de la acti-
vidad económica del país, incluyendo 
el gran generador histórico de divisas: 
la economía cafetera. Después de ter-
minada la Segunda Guerra Mundial, el 
país exportó fundamentalmente café y 
hasta la década de los 60 algo de pe-
tróleo, e importó maquinaria, equipo y 
bienes intermedios que fueron utiliza-
dos primordialmente por la industria 
manufacturera nacional. Por ende, fue 

una estructura comercial de carácter 
complementario, pues el grueso de lo 
que se exportó poco se consumió lo-
calmente y el grueso de lo que se im-
portó no se produjo localmente.

De lo anterior es fácil inferir que 
esta economía, dependía fundamental-
mente de la evolución de los precios 
del café, por lo que el ciclo económico 
estaba ligado estrechamente a sus co-
tizaciones. Esto llevaba a que la activi-
dad económica estuviera sujeta a crisis 
periódicas que trataban de sobrellevar-
se profundizando el proceso de susti-
tución de importaciones. En la medida 
que se sustituían bienes de mayor 
complejidad tecnológica, se genera-
ban elevadas economías de escala y 
se evidenciaban mayores necesidades 
de capital inicial, se fue haciendo cla-
ro que estos productos se hacían cre-
cientemente costosos y de insuficiente 

calidad para las necesidades del país. 
Por otra parte, la Comunidad Andina de 
Naciones, que trataba de ampliar mer-
cados de manera preferencial para los 
industriales de la región, tomó la deci-
sión de limitar severamente la remisión 
y reinversión de utilidades de las em-
presas de capital foráneo, lo que afec-
tó severamente la inversión extranjera 
directa, la cual, además de capital, traía 
el “know-how” para la producción tec-
nológicamente más sofisticada. 

La situación anterior se manifes-
taba en elevadísimos aranceles que 
alcanzaban un máximo del 300% para 
los automóviles. Existía un grupo de 
bienes que requerían licencia previa 
que pocas veces se otorgaban: por 
un lado, artículos electrónicos sin pro-
ducción nacional como televisores, 
equipos de sonido, videograbadoras y 
por otro lado artículos con producción 

De esta manera se constituye el llamado triángulo de oro de Colombia 
conformado en sus vértices por Bogotá, Cali y Medellín donde se concentra el 
grueso de la población y de la actividad económica del país.

inserción en la 
economía Global

la economía colombiana se caracterizó en el siglo 
pasado por ser altamente proteccionista
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nacional pero muy diferenciados de 
los importados como los cigarrillos, 
licores y alimentos, enlatados, cara-
melos y chocolatinas. Esta política 
condujo al surgimiento del negocio or-
ganizado del contrabando, donde es-
tos bienes se compraban en Panamá 
y el Caribe con divisas usualmente 
provenientes de la subfacturación de 
exportaciones y la sobrefacturación 
de importaciones, pues, muchas ve-
ces, la tasa de cambio oficial estaba 
sobrevaluada en este período de ré-
gimen de tasa de cambio fija.

El contrabando comienza a abrir 
rutas a través del litoral Caribe y al-
gunas zonas se convierten en puer-
to libre como sucedió en La Guajira, 
donde más tarde se les reconoce con 
ese status a ciudades como Maicao. 
Luego llega a todas las ciudades del 
país con todas sus mercancías y se 
establecen estas “zonas de tole-
rancia comercial” llamadas los “Sa-
nandresitos” donde venden a los 
consumidores con casi total libertad 
sus productos. Llama la atención que 
no hubo intentos serios para contro-
lar este fenómeno, simplemente se 
toleraba su existencia como una ma-

nera de darles la oportunidad a los 
ciudadanos de adquirir ciertos pro-
ductos que de otra manera no podían 
conseguir en los establecimientos 
del comercio legítimo. 

Estas rutas del contrabando facili-
taron inicialmente la consolidación de 
las rutas de exportación de marihua-
na, siendo famosas las de la penínsu-
la de La Guajira, y luego se extendieron 
hasta las áreas con presencia de la-
boratorios de producción de cocaína, 
incluyendo el sur del país, los Llanos 
Orientales y la Amazonía. Así mismo, el 
narcotráfico se convirtió en el principal 
proveedor de divisas para la financia-
ción del contrabando. Las divisas del 
mercado negro se cotizaban por debajo 
del tipo de cambio oficial, lo que llevó 
a su vez a una sistemática subfactu-
ración de importaciones que también 
afectaba a la industria local (Gómez, 
Hernando J., 1995).

Desde el punto de vista del cam-
bio climático, la política de sustitución 
de importaciones a ultranza generó 
un impacto negativo. De una parte, el 
exceso de protección y la escasez cró-
nica de divisas para ciertos produc-
tos favorecieron el surgimiento de una 

3Recuento del proceso de apertura (Gómez, Hernando J., 2010)

“DESDE EL PuNTO DE vISTA DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO, LA POLÍTICA DE 

SuSTITuCIóN DE IMPOrTACIONES  

A uLTrANzA gENEró uN  

IMPACTO NEgATIvO”. 

bien organizada actividad de contraban-
do que luego fue aprovechada por el 
narcotráfico. Esta actividad facilita el 
desarrollo de sembrados de marihua-
na, coca y amapola en áreas remotas 
donde se propicia la deforestación. De 
otro lado, el tipo de inversión industrial 
propiciada en el país por la protección 
extrema entre la década de los 50 y los 
80, en general con maquinaria y equi-
po usado de viejas tecnologías, típica-
mente tienen una elevada huella de 
carbono. Debido a que la producción 
era mayoritariamente destinada al mer-
cado interno protegido, se permitía ma-
nejar elevadas ineficiencias.

Por las consideraciones econó-
micas comentadas, a comienzos de 
la última década del siglo pasado, 
desde el final del período del presi-
dente Barco y el gobierno del presi-
dente Gaviria, se adelanta lo que se 
conoce como apertura económica. 
La apertura consistió fundamental-
mente en una importante reducción 
de aranceles, la eliminación de la li-
cencia previa, la participación priva-
da en la oferta y administración de 
servicios públicos como los puertos 
y aeropuertos, mayor acceso a crédi-
tos externos para las empresas y un 
importante desarrollo del mercado de 
capitales del país. Obviamente esta 
descripción no hace justicia a lo que 
fue todo este proceso, pero enumera 
sus principales elementos3.

La apertura económica inicialmen-
te no modifica la distribución espacial 
de la población o la geografía de la 
estructura económica. Por el contra-
rio, continuó la tendencia a su con-
centración en el llamado “triángulo 
de oro”. No obstante, con la apertu-
ra económica si ocurre un proceso de 
importación de algunos bienes agríco-
las que se producían muy costosos 
y de baja calidad en el país por su 
procedencia subtropical y la ausencia 
de desarrollos de semillas y paque-
tes tecnológicos adecuados para el 
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trópico. Así, rápidamente la industria 
comienza a importar el grueso de las 
necesidades de cebada, trigo, sorgo, 
soya y maíz. Estos productos proce-
den de Argentina, Brasil, Bolivia, Ca-
nadá y Estados Unidos en su mayoría. 

La mayoría de las tierras que an-
tes se destinaban a la producción de 
estos productos, pasan a actividades 
de ganadería extensiva (Etter, A., et. al. 
2008). Las tierras del altiplano Cundi-
boyacense y Nariño implementan le-
cherías o levante de terneras con muy 
baja productividad. Muchas de estas 
tierras se podrían destinar a la produc-
ción de frutas y hortalizas, pero este 
uso no genera la rentabilidad espera-
da. De una parte, hay poco apoyo de 
las instituciones gubernamentales o 
del sector privado para incorporar pa-
quetes tecnológicos apropiados. Por 
otro lado, la ausencia de un catastro 
actualizado y los bajos prediales tenían 
sobrevalorado el precio comercial de 

la tierra y era poco el incentivo a incur-
sionar en productos nuevos que reque-
rían inversiones y surtir una curva de 
aprendizaje. De allí que muchas de es-
tas tierras no tenían en ese entonces 
una alternativa económica diferente a 
la ganadería bovina. 

Por el lado positivo, la importación 
de cereales a precios cercanos a los 
internacionales permitió el acelerado 
desarrollo de la industria avícola y unos 
años más tarde de la industria porcí-
cola. Para explicar esto basta enten-
der que el principal insumo en la cría 
de los pollos es el alimento constituido 
por cereales. Esto llevó a una importan-
te reducción en el precio del pollo con 
respecto a otras fuentes de proteína 
animal. Así, mientras que una libra de 
carne de pollo costaba al por mayor 0,7 
veces lo que una libra de carne de res 
en 1995, en los últimos dos años, la 
relación está alrededor de 0,55.4. Así, 
esta industria aporta de manera sig-

nificativa a una mejor nutrición de la 
población al facilitar el acceso y la ca-
pacidad adquisitiva a la carne de po-
llo. Este es un ejemplo de por qué el 
proteccionismo comercial afecta a los 
más pobres y cómo la libertad de co-
mercio permite el surgimiento de nue-
vas industrias.

A partir de este siglo, Colombia de-
cidió continuar el proceso de integra-
ción a la economía mundial mediante 
la negociación bilateral de acuerdos 
comerciales conocidos como los Tra-
tados de Libre Comercio (TLC). La ven-
taja de estos acuerdos es que se logra 
un acceso preferencial a mercados de 
doble vía, que incentiva la diversifica-
ción de exportaciones. Son ya diez los 
acuerdos suscritos con todos los paí-
ses del hemisferio occidental, Europa 
y Corea. Con la puesta en aplicación 
de los acuerdos comerciales, si bien 
algunos con muy corto período como 
para poder evaluarlos, los cambios en 

<<las tierras del altiplano 
cundiboyacense y nariño 
implementan lecherías o 
levante de terneras con muy 
baja productividad>>.

4Ver (“IndexMundi - Country Facts,” 2015) para la serie de precios.

el uso de la tierra que se insinúan son 
interesantes, pero aún muy incipientes. 

En particular, existe un gran inte-
rés por desarrollar producción expor-
table de productos tropicales como 
las frutas y hortalizas. Los mercados 
de Estados Unidos y la Unión Europea 
de este tipo de productos son gran-
des y crecientes. Así, por ejemplo, la 
demanda por aguacate hass en Es-
tados Unidos supera 1.000 millones 
de dólares anuales y en Europa 500 
millones de euros y su mercado sigue 
expandiéndose. Algo similar ocurre en 
Norteamérica con la piña, un mercado 
superior a los 500 millones de dóla-
res y su demanda crece a dos dígitos 
porcentuales por año. Estos son dos 
ejemplos de al menos 20 productos 
agrícolas más5. Este tipo de desarro-
llos van a sustituir actividad ganadera 
u otros productos con precios menos 
atractivos en los mercados internacio-
nales. Así mismo, éstos incorporan 

paquetes tecnológicos más moder-
nos como fertilización de precisión, 
uso controlado de agroquímicos para 
estar en conformidad con los límites 
de residuos químicos que imponen los 
países importadores y en general obli-
gan a los agricultores a certificarse en 
mejores prácticas agrícolas. Lo ante-
rior generará un mejor uso de la tierra 
lo cual puede reducir su vulnerabilidad 
frente a las condiciones climáticas y 
la cantidad de emisiones de CO2 equi-
valente generada por la reducción de 
todos los factores que típicamente 
conlleva la ganadería extensiva.

Esta última idea vale la pena de-
sarrollarla un poco más. Con la aper-
tura económica hubo una importante 
migración de la actividad agraria de 
baja productividad hacia ganadería ex-
tensiva. En términos de vulnerabilidad 
frente a los efectos del cambio climá-
tico su impacto es negativo, pues se 
generan problemas de compactación 

de tierra, lo que genera una menor 
absorción de agua, volviendo la tie-
rra más vulnerable por el incremento 
de la erosión y la reducción de su ca-
pacidad de regeneración y menor pre-
sencia de capa vegetal. Además, es 
importante destacar que el gas me-
tano, producto del estiércol bovino, 
contribuye a aumentar los GEI. Más 
recientemente, con los TLC, se insi-
núa una tendencia favorable al vol-
verse atractivos algunos productos 
de exportación, especialmente frutas 
y hortalizas, que llevan a recuperar tie-
rra de vocación agrícola con procesos 
productivos de estándar internacional. 
Este proceso se puede acelerar si el 
Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) negocia los protocolos fitosani-
tarios requeridos y gestiona su aplica-
ción en la producción doméstica con 
celeridad. Esto conduciría a una me-
nor emisión de GEI y, a la vez, a ser 
menos vulnerables al cambio climá-

 5 También cuentan con grandes mercados en EEUU, UE y Canadá el pimentón, el melón, el mango, la fresa, la papaya, la sandia, la 
alcachofa, los espárragos, el tomate y el brócoli, solo para mencionar los más grandes.
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tico ya que los suelos serían menos 
susceptibles a ser degradados por la 
actividad productiva. Naturalmente, al-
gunos terrenos degradados requerirán 
de inversiones públicas y/o privadas 
para su adecuada recuperación y pos-
terior uso productivo.

Algo que también se insinúa con 
la inserción de Colombia al mercado 
global es el mayor desarrollo de ciu-
dades costeras o cercanas a los puer-
tos. Ciudades como Barranquilla, Cali 
y Cartagena, y en particular la prime-
ra, muestran en los últimos tres años 
un gran dinamismo de inversión públi-
ca y privada del sector de la construc-
ción y de áreas especializadas para 
el sector productivo como las zonas 
francas. Por primera vez en medio si-
glo la participación de estas ciudades 
en la producción manufacturera ha 
vuelto a crecer. Datos de ANIF mues-
tran que en los últimos diez años la 
participación de la costa Caribe en 
el PIB industrial aumentó de 28,2% 
al 29,4%. Esto debe redirigir los flu-

jos migratorios hacia esas ciudades. 
En particular, las ciudades de la cos-
ta Caribe muestran consistentemente 
tasas de desempleo de un dígito, por 
lo que la presión de su mercado labo-
ral debe atraer mano de obra calificada  
de todo el país.

De confirmarse esta tendencia 
en la dinámica económica regional, 
esto nos hará más o menos vulnera-
bles al cambio climático? El resultado 
del análisis es mixto. En el caso de 
Cartagena, ésta es muy vulnerable al 
aumento previsto en el nivel del mar 
incluso en zonas como Mamonal. Ade-
más, la ciudad y sus alrededores se 
verán afectados por los mayores au-
mentos de temperatura en este siglo, 
hasta tres grados, y menores niveles 
de precipitación. En el caso de Barran-
quilla, el aumento en el nivel del mar 
no debe ser un problema mayor, pero 
los causados por los aumentos en la 
temperatura y la disminución en la pre-
cipitación los afectará de manera muy 
similar que a Cartagena. En el caso de 

“DATOS DE ANIF MuESTrAN quE 

EN LOS ÚLTIMOS DIEz AñOS LA 

PArTICIPACIóN DE LA COSTA CArIBE 

EN EL PIB INDuSTrIAL AuMENTó

DE 28,2% AL 29,4%”.

6Ver Galvis, Luis Armando (2013) Dinamica del crecimiento Económico y demográfico Regional en Colombia 1985-
2011. En Documentos de Trabajo de Economia Regional No 186 Mayo banco de la República 
7De acuerdo con estimativos preliminares del DNP.

Cali, sólo se espera que se afecte indi-
rectamente por el aumento en el nivel 
del mar si se perjudicaran las insta-
laciones portuarias en Buenaventura. 
Respecto a la precipitación esperada, 
pudiera incluso aumentar ligeramente 
y la temperatura no debería incremen-
tarse tanto como en el litoral Caribe 
(Ruiz, Franklyn, et. al., 2015). 

Del análisis anterior se puede 
concluir que en términos de las ciu-
dades se reducirá la presión demo-
gráfica sobre ciudades como Bogotá 
y Medellín a favor de aquellas me-
jor posicionadas para aprovechar los 
mercados internacionales.6 Así, por 
ejemplo, se observa una mayor inver-
sión en Barranquilla y Cartagena que 
en otras ciudades del interior, lo que 
a su vez influirá en los patrones de-
mográficos. En este sentido, Bogotá 
y Medellín podrán reducir la vulnera-
bilidad de los asentamientos infor-
males susceptibles a deslizamientos 
y erosión. En las demás ciudades, 
en la medida que se adopte una bue-
na política de vivienda que tome en 
cuenta las implicaciones del cam-
bio climático, se pueden mitigar sus 
consecuencias y en términos netos 
eliminar las recurrentes noticias de 
todos los años sobre catástrofes 
producto de deslizamientos en zo-
nas urbanas. En la medida que los 
proyectos de vivienda de interés so-
cial deban cumplir con ciertos requi-
sitos para ser sujetos de subsidios 
para sus compradores, esto obliga 
a las autoridades locales a ser más 

exigentes en cuanto a la adecuación 
de los terrenos que se utilicen y al 
cumplimiento de normas técnicas 
y sísmicas. Lo que generará gran-
des costos para la sociedad será 
la protección de ciudades costeras 
y de la infraestructura portuaria ac-
tual que aún está por determinarse. 
Simplemente para tener una idea, la 
mitigación del potencial de inunda-
ciones en Cartagena por el aumento 
en el nivel del mar de un metro se 
calculó a mano alzada en más de  
un billón de dólares.7 

En resumen, la inserción a los mer-
cados globales implicó el abandono de 
actividades agrarias de baja competi-
tividad a favor de la ganadería exten-
siva haciendo al país más vulnerable 
ante el cambio climático. Sin embar-
go, en la medida que la política se ha 
desarrollado en la última década por 
la vía de acuerdos comerciales, que 
se debe complementar con una me-
jor política de tributación y seguridad 
jurídica sobre la tierra, este proce-
so comienza a reversarse hacia pro-
ductos agrícolas de exportación. De 
consolidarse, debe reducir la vulnera-
bilidad frente a los efectos del cambio 
climático al recuperarse el uso de la 
tierra a uno más competitivo y alinea-
do con su vocación. Lo mismo puede 
decirse de las presiones demográfi-
cas y cambios en la economía regio-
nal, donde habrá retos en particular en 
la costa Caribe frente a posibles au-
mentos en el nivel del mar y menores  
índices de precipitación. 
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1.3

El patrón normal de desarrollo 
de los países es pasar de ser 
sociedades rurales a conver-

tirse en urbanas, jalonadas por los 
procesos de industrialización y sus 
servicios asociados, por la expansión 
de tamaño de los gobiernos y tam-
bién por la incorporación en el agro 
de procesos tecnológicos intensivos 
en maquinaria y equipo. Así, en poco 
menos de un siglo la mayoría de los 
países Europeos y los Estados Uni-
dos se convierten en sociedades pre-
dominantemente urbanas donde las 
mismas economías de aglomeración 
facilitan la prestación de servicios pú-
blicos, educación, salud, transporte, 
esparcimiento y seguridad a sus habi-
tantes. (Glaeser, Edward, 2012). Así, 
sociedades que a comienzos del si-
glo XIX eran fundamentalmente agra-

rias, para comienzos del siglo XX se 
habían convertido en urbanas, tan-
to por razones económicas como de 
conveniencia para la población.

De esta manera, sociedades que 
eran 80% rurales o más hace dos si-
glos, hoy en día no tienen a más del 
7% a 10% de su población dedica-
da a labores agropecuarias o vincu-
lada a poblados de tamaño pequeño. 
Más aún, el proceso posiblemente 
no se ha profundizado en algunos 
de los países desarrollados por los 
elevados subsidios que destinan los 
gobiernos para evitar un marchita-
miento aún mayor de sus sociedades 
rurales. Subsidios a la producción de 
bienes, cada vez más insostenibles 
en las negociaciones comerciales 
internacionales y otros subsidios a 
la provisión de bienes públicos. Los 

que tendrían la capacidad de mante-
ner la actividad productiva rural son 
los más jóvenes, pero son los prime-
ros en migrar a las ciudades.

En los países en desarrollo, y en 
particular en Latinoamérica, la his-
toria ha sido aún más fuerte. En el 
caso de Colombia, se inicia la rápi-
da urbanización a comienzos del si-
glo XX, que se acelera en la década 
de los 30 cuando empieza a surgir 
la industrialización en Bogotá, Ba-
rranquilla, Medellín y una década 
más tarde en Cali, con un desarrollo 
y fuerzas similares a los de los de-
más países. No obstante, este pro-
ceso de migración campo-ciudad se 
ve brutalmente acelerado por el lla-
mado período de “la violencia” que 
comprende desde mediados de los 
años 40 y toda la década de los 50.

En los países en desarrollo, y en particular en Latinoamérica, la historia 
ha sido aún más fuerte. En el caso de Colombia, se inicia la rápida 
urbanización a comienzos del siglo XX.

acelerada 
urbanización

la radicalización ideológica en temas sociales y religiosos 
entre los dos partidos políticos tradicionales se reflejó en 

elevados niveles de violencia en las zonas rurales
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AÑOS Población Total Tasa de Urbanización (%)

1938 8.701.816 29,1

1951 11.548.172 38,7

1964 17.484.508 52,0

1973 22.915.229 59,3

1985 29.265.499 67,2

1993 36.089.725 70,9

2005 41.468.384 76,0

Tabla 2. Población Urbana

Fuente. Censos de Población del DANE

Como se puede apreciar en la ta-
bla 2, analizando las cifras censa-
les entre 1938 y 1964, la tasa de 
urbanización aumentó de 29,1% 
hasta 52,0%. En este período al 
mismo tiempo que crecía la indus-
tria y los servicios del gobierno, 
había un poderoso factor de expul-
sión del campo constituido por la 
violencia política. La radicalización 
ideológica en temas sociales y re-
ligiosos entre los dos partidos po-
líticos tradicionales se reflejó en 
elevados niveles de violencia en 
las zonas rurales, camuflada en 
muchas ocasiones por las autori-
dades gubernamentales regiona-
les, lo que llevó a la formación de 
grupos guerrilleros adscritos a los 
partidos políticos tradicionales en 
varias zonas del país.

El impacto de la violencia no termi-
na con la conformación del llamado 
“Frente Nacional”, coalición política 
firmada por los partidos Conserva-
dor y Liberal, ya que a mediados de 
la década de los 60, se crean grupos 
guerrilleros de ideología comunista 
de varios tipos, que mantuvieron el 
fenómeno de la violencia en niveles 
de variada intensidad por las siguien-
tes cuatro décadas. En general, y con 
excepción del movimiento M-19 (gue-
rrilla de carácter urbano, que fue de 
corta vida), el grueso de la actividad 
guerrillera se da en las zonas rurales, 
por lo que las ciudades continuarán 
siendo refugio obligado de los des-
plazados del campo. La situación de 
violencia empeoró severamente con 
el surgimiento de los grupos paramili-
tares en la década de los 90.

El conflicto colombiano llevó a 
que fueran desplazadas de sus par-
celas y fincas más de cinco millones 
de personas en los últimos 30 años. 
La gran mayoría huyendo del campo 
para refugiarse en las ciudades. Esto 
llevó a que el nivel de urbanización, 
de acuerdo al último censo de pobla-
ción del 2005, ascendiera al 76% y 
posiblemente para el 2015 esta cifra 
ya haya alcanzado el 80%. El grueso 
de estos desplazados ya lleva más 
de una década en la ciudad, tiem-
po suficiente para arraigarse en ella 
ya sea por conformación de nuevos 

núcleos familiares, acceso a (o ex-
pectativa de) ayuda humanitaria 
inmediata y las medidas para garan-
tizar acceso a educación, salud, vi-
vienda y recreación. Es por ello que 
así se les restituyan sus tierras, es 
posible que la mayoría prefiera que-
darse en la ciudad. Es probable que 
los niveles de urbanización tan solo 
desaceleren el proceso migratorio ru-
ral-urbano, así se reduzca la situa-
ción de violencia en el país.

La migración generó un desorden 
en el crecimiento urbano, donde fá-
cilmente la mitad de las viviendas en 
las diez principales ciudades colom-
bianas fueron desarrolladas en asen-
tamientos subnormales, liderados por 
urbanizadores piratas en el último me-
dio siglo. Esto generó problemas en el 
uso del suelo (aumento de la erosión), 
mayor exposición a riesgos por desli-
zamientos en las épocas invernales, 
ocupación de humedales que siempre 
se inundan en la temporada de llu-
vias, gran dificultad para conectarse 
a los servicios públicos, dificultad en 
la movilidad y reducción de la provi-
sión de áreas comunes y verdes. Sólo 
desde la década de los 90 el país ha 
tenido una política seria y efectiva de 
vivienda de interés social (Salcedo, 
Maria Paula, 2015).

Antes de la década de los 90 fun-
cionaba el Instituto de Crédito Terri-
torial (ICT), el cual tenía como misión 

“la política de vivienda 
vis ha generado  

en general grandes 
beneficios para  

el ordenamiento 
territorial urbano”. 

<<la migración generó un desorden 
en el crecimiento urbano, donde 

fácilmente la mitad de las viviendas 
en las diez principales ciudades 

colombianas fueron desarrolladas en 
asentamientos subnormales>>.

construir directamente viviendas para 
los más pobres en todo el territorio 
nacional. Este Instituto, que alcanzó a 
hacer gestiones significativas hasta la 
década de los 70, se desbordó por el ta-
maño de las necesidades que imponía 
la velocidad de la migración campo-ciu-
dad y el acelerado crecimiento vege-
tativo de las ciudades, producto de la 
elevada tasa de crecimiento de la po-
blación. Colombia a partir de la década 
de los 50, debido a los mayores niveles 
de vacunación y acceso a la salud, vio 
disminuir su tasa de mortalidad, mien-
tras que mantuvo elevadas las tasas de 
natalidad. Esto llevó a que la población 
creciera durante al menos tres décadas 
a tasas superiores del 3% anual y ciu-
dades como Bogotá se expandieran a 
un ritmo anual del 7% impulsada por la 
migración rural.

De esta manera, el modelo de in-
tervención del ICT se volvió obsoleto 
y además infortunadamente se poli-
tizó y se corrompió. Esto generó que 
desde los años 60 los llamados ur-
banizadores piratas tuvieran su máxi-
mo esplendor y poder político local. 
De esta manera, sin orden ni vigilan-

cia estatal alguna, proliferaron en las 
grandes ciudades urbanizaciones pira-
tas que se asentaron en laderas, hu-
medales y otras zonas de alto riesgo. 
Frente a lo cual la administración del 
presidente Gaviria decidió suspender 
subsidios de oferta de vivienda y en 
cambio subsidiar la demanda vía un 
aporte del Estado para el pago de la 
cuota inicial. 

El inicio de la política de vivienda 
de interés social (VIS) no fue fácil. De 
una parte, el sistema financiero que 
tenía amplia experiencia en otorgar 
créditos con el sistema Unidad de 
Poder Adquisitivo Constante (UPAC) 
a los estratos medios y altos, tuvo 
que iniciar un proceso de aprendizaje 
para llegar un poco más abajo en la 
escala de ingresos. Por su parte, los 
constructores encontraron los proyec-
tos VIS menos rentables, por lo cual 
eran renuentes a entrar en este tipo 
de construcción. Sólo con la crisis que 
afectó al sector de la construcción a 
partir de 1998, los constructores, por 
necesidad, entran de lleno a construir 
vivienda social, pues era la única que 
mantenía una demanda dinámica gra-

cias al esfuerzo fiscal de los subsidios 
a la VIS. Para la estabilidad de esta 
política han sido cruciales los subsi-
dios como la exención del IVA sobre 
los materiales de construcción y del 
impuesto de renta a los constructores 
de proyectos VIS.

Obviamente la política VIS ha teni-
do que sortear varias crisis incluyen-
do la de los créditos del UPAC y la 
dificultad de lograr que los estratos 
uno y dos fueran sujetos de crédito 
bancario. Sin embargo, en la últimas 
dos décadas y media se han construi-
do 1,35 millones de viviendas VIS: los 
constructores han aprendido el valor 
de diversificar los riesgos por tipos de 
edificación, encontrando la VIS menos 
rentable pero más estable su deman-
da en el tiempo, y el gobierno, en los 
últimos años, ha diseñado fórmulas 
para llegar a los más pobres con vi-
viendas gratis y a otros segmentos 
con subsidios transparentes a las ta-
sas de interés. 

La política de vivienda VIS ha ge-
nerado en general grandes beneficios 
para el ordenamiento territorial urba-
no. Redujo enormemente el accionar 
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de los urbanizadores piratas, con lo 
cual disminuyeron de forma importan-
te los nuevos asentamientos en zonas 
de alto riesgo. Los proyectos VIS tienen 
acceso pleno a los servicios públicos, 
están en zonas donde hay un urbanis-
mo externo de calles, alumbrado, ande-
nes y algunas con acceso a zonas de 
esparcimiento.8 En este sentido, la po-
lítica de VIS ha ayudado a reducir la vul-
nerabilidad de las zonas populares en 
las ciudades a los efectos del clima. Lo 
anterior, unido a la regularización de ba-
rrios subnormales en las grandes ciu-
dades, ha permitido que algunas de 
estas como Manizales y Medellín, que 
en cada temporada invernal experimen-
taban grandes tragedias, ya tengan es-
tas situaciones superadas. 

La política de VIS ha sido exitosa 
en las principales 30 urbes, pero infor-

tunadamente su éxito ha sido menor 
en las poblaciones de menos de 100 
mil habitantes y casi inexistente en las 
zonas rurales. Las empresas formales 
de construcción usualmente no llegan 
a las ciudades más pequeñas y el mo-
delo poco funciona en las zonas rura-
les. Solo recientemente, con la política 
de vivienda gratuita, se ha comenzado 
a llegar a las ciudades pequeñas. De 
esta manera, la única consecuencia 
indeseada de la política de VIS es que 
ha reforzado los incentivos de migra-
ción campo-ciudad.

 En conclusión, el acelerado proceso 
de urbanización no se detendrá a me-
nos que el país sea exitoso en ponerle 
fin al conflicto armado, se adopte una 
política que impida la conformación de 
nuevos carteles de la droga en un esce-
nario de posconflicto, se establezca una 

“las empresas formales de 
construcción usualmente 

no llegan a las ciudades 
más peQueñas y el modelo 

poco funciona  
en las zonas rurales”. 

 8También hubo casos donde alcaldes y constructores corruptos destinaron terrenos inapropiados para los proyec-
tos VIS, pero estos fueron la excepción y no la regla.

política catastral y de impuesto predial 
que favorezca la inversión rural, se apro-
vechen las oportunidades que abren los 
acuerdos comerciales y se establezca 
una política agrícola que favorezca la 
provisión de bienes públicos por enci-
ma de la entrega de subsidios directos 
a la producción. Los nuevos patrones de 
inversión que al parecer van a favorecer 
a la costa Caribe y al Valle del Cauca de-
ben cambiar la composición del proceso 
de urbanización a favor de estas regio-
nes, lo que ayudará a reducir la vulnera-
bilidad frente a los efectos del cambio 
climático de las ciudades andinas que 
tendrán menor crecimiento. Así mismo, 
si el proceso de urbanización continúa 
con la misma política de vivienda de las 
últimas dos décadas, que ha sido bas-
tante exitosa y ha permitido un mayor or-
denamiento urbano, las ciudades serán 
menos vulnerables a las consecuencias 
del cambio climático si utilizan terrenos 
adecuados para su expansión.
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1.4

En las últimas décadas Colom-
bia ha experimentando fenóme-
nos cada vez más frecuentes y 

severos del llamado “El Niño” que im-
plican prolongados períodos con nive-
les de lluvias muy por debajo de los 
promedios históricos. De la misma 
manera, el fenómeno inverso de “La 
Niña” con enormes precipitaciones 
se sufrió con severidad en los años 
2010 y 2011. Entre los expertos to-
davía se discute si esto simplemen-
te es parte de la usual variabilidad 
del clima o si esta se está profundi-
zando por razón de los efectos del 
cambio climático. Con el tiempo pa-
reciera que son más los que apoyan 
la segunda hipótesis. (Ver Monteale-
gre J.E. (2009)

En Colombia, el fenómeno del 
Niño se convirtió en materia de dis-

cusión de la opinión pública cuando 
su prolongada duración entre 1992 y 
1993 llevó al conocido “apagón”. En 
aquellos años la precipitación se re-
dujo en más del 50%. Esto condujo 
a una rápida caída en los caudales 
de los ríos y a un descenso a niveles 
críticos de los embalses, reduciendo 
a un mínimo la operatividad del sis-
tema hidroeléctrico en el país. Por su 
parte, el sistema de termoeléctricas 
mayoritariamente alimentadas con 
carbón térmico tan solo representa-
ban el 20% de la capacidad de gene-
ración de energía eléctrica del país.

Como consecuencia de ello, fue ne-
cesario implementar un racionamien-
to eléctrico de ocho horas diarias en 
todo el territorio que se mantuvo por 
casi cinco meses. Incluso esto obligó 
al país a cambiar la hora oficial para 

que los ciudadanos y establecimien-
tos de comercio aprovecharan al máxi-
mo la luz del día, como sucede en los 
países con estaciones. Obviamente, 
además de lo anecdótico, esto impli-
có un severo costo para la producción 
nacional, las ventas del comercio e in-
cluso la seguridad ciudadana. 

Este episodio llevó a una profun-
da reflexión al país y al gobierno del 
presidente Gaviria, sobre las leccio-
nes aprendidas del apagón. Quedo 
claro que el país era extremada-
mente vulnerable en su sistema 
de generación de energía eléctrica 
a variaciones no esperadas en los 
regímenes de lluvia. Esto, en pre-
sencia de un sistema que dependía 
fundamentalmente de las hidroeléc-
tricas de “filo de agua” y con poca 
capacidad de almacenamiento en 

En Colombia, el fenómeno del Niño se convirtió en materia de 
discusión de la opinión pública cuando su prolongada duración entre 
1992 y 1993 llevó al conocido “apagón”.

Generación 
sostenible de 
enerGía eléctrica

en las últimas décadas colombia ha experimentando fenómenos cada 
vez más frecuentes y severos del llamado “el niño”
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los embalses, hacía que la probabi-
lidad de que fallara de nuevo el sis-
tema generador fuera muy elevada 
en un futuro próximo.

En el diagnóstico de la crisis se 
encontraron varios factores que se 
debían solucionar. El primero era la 
necesidad de ordenar el despacho 
de energía en situaciones de 
estrés hídrico. En este sentido, el 
precio del kilovatio debía reflejar de 
manera inmediata el costo marginal 
de su generación. Por ello, frente 
a las situaciones de caídas en los 
niveles de los embalses, los precios 
de compra de los distribuidores de 
energía debían ser suficientes para 
que se generara el fluido eléctrico 
con las plantas termoeléctricas. 
Por su parte, se hacía necesaria 
la creación de un despachador 
central que, conociendo los costos 
marginales de la generación, 

optimizara su costo promedio 
evitando colapsos en la capacidad 
de generación de las hidroeléctricas. 

No obstante, todo lo anterior era 
insuficiente si no se lograba cambiar 
la composición de la estructura de ge-
neración de energía del país a favor 
de las termoeléctricas. Para ello, ha-
bía que facilitar la construcción de va-
rias de ellas en todo el país y reforzar 
el sistema de interconexión eléctrica 
nacional para compensar excedentes 
y faltantes regionales. En cuanto a la 
interconexión se le asigna a Interco-
nexión Eléctrica S.A - ISA esta función, 
escindiendo de ella las actividades de 
generación en una nueva empresa, 
ISAGEN. La interconexión eléctrica es 
un servicio que se paga a precio co-
mercial y que cubre más del 95% de 
los municipios de Colombia donde es 
económicamente viable hacerlo. Lo 
restante se atiende con generación 

local, que es menos oneroso y soste-
nible. El sistema ha sido muy exitoso 
y una pieza fundamental para inclu-
so exportar energía a países vecinos 
como Ecuador y Venezuela.

Respecto a la construcción de 
termoeléctricas el problema era más 
difícil de solucionar. El sistema en 
esa época era, en su gran mayoría, 
de propiedad pública nacional y re-
gional y no tenía los recursos para 
la inversión en este tipo de tecno-
logías de generación eléctrica. Para 
el gobierno nacional implicaría la 
desviación de cuantiosos recursos 
para esta actividad, lo cual no sería 
de ninguna manera eficiente cuan-
do competía con otras inversiones 
como carreteras y vivienda, de gran 
déficit en el país y la inversión so-
cial en educación y salud. Por eso la 
decisión fue la incorporación de in-
versión privada que hiciera la trans-

<<¿pero cómo atraer capital a un sector donde la 

reglamentación hasta ahora se empezaba a adoptar y conocer, 

además en proceso de definición institucional? se debía 

dar garantía de Que todas las decisiones de regulación del 

sector se tomarían con criterios técnicos, sin ningún tipo de 

interferencia de factores de tipo político>>.

formación del sector hacia uno más 
fiable y sostenible.

¿Pero cómo atraer capital a un 
sector donde la reglamentación has-
ta ahora se empezaba a adoptar y 
conocer, además en proceso de de-
finición institucional? Se debía dar 
garantía de que todas las decisio-
nes de regulación del sector se to-
marían con criterios técnicos, sin 
ningún tipo de interferencia de fac-
tores de tipo político. Con este pro-
pósito se crean las comisiones de 
regulación incluyendo la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG) 
con independencia de los ministe-
rios y comisionados nombrados por 
el gobierno a término fijo. Esto dio 
gran credibilidad y estabilidad a las 
regulaciones adoptadas por esta de-
legación. La Comisión se concentró 
en fijar unas reglas del juego para 
que surgiera un mercado nacional 

de energía eléctrica, así como de su 
despacho y distribución. 

No obstante, lo anterior había un 
factor crítico por resolver y es que mu-
cha de la generación térmica requeri-
da sería sólo utilizada en situaciones 
de crisis, tipo el Niño, por lo que no ha-
bía manera de que los inversionistas 
privados pudieran hacer rentable una 
operación de este tipo. La solución 
fue que todo el sistema y finalmente 
los usuarios finales en sus facturas, 
pagaran un cargo por disponibilidad 
que se les reconocía a estos inversio-
nistas por tener disponible sus plan-
tas en el momento que se requiriera la  
generación de energía. 

Asimismo, el gobierno nacional, 
ante la urgencia de acelerar estas in-
versiones, dio condiciones especiales 
a los primeros proyectos que se eje-
cutaron, para así reducir la curva de 
aprendizaje y crear rápidamente un 

efecto demostración en el mercado. 
Una de esas condiciones fue otorgar-
les garantías plenas de la Financiera 
Eléctrica Nacional - FEN para el pago 
del cargo por confiabilidad y lo mis-
mo para el pago de la factura cuan-
do generaran energía (“CONPES 2641 
‘Desarrollo de algunos proyectos de 
generación térmica del plan de expan-
sión,’” 1993). También fue importan-
te, en el mismo año, la definición de 
una política de desarrollo del gas na-
tural pues las termoeléctricas a gas 
eran menos costosas de operar y me-
nos contaminantes (“CONPES 2646 
‘Plan de gas: estrategia para el de-
sarrollo del programa de gas,” 1993). 

La historia del desarrollo del sector 
eléctrico colombiano y del sistema in-
terconectado ha tenido éxito tanto en 
proveer con eficiencia y oportunidad el 
servicio para la población y el sector 
productivo, como también uno de mi-
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tigación de la vulnerabilidad frente a 
los efectos del cambio climático. Bas-
ta pensar que, desde 1950, el país 
ha presenciado catorce fenómenos 
del Niño de los cuales tres han sido 
posteriores a 1993 con una intensi-
dad fuerte o muy fuerte, y no ha sido 
necesario volver a imponer un racio-
namiento eléctrico. De esta manera, 
la política en este sector claramente 
ha permitido reducir de manera sus-
tancial la vulnerabilidad a los peligros 
que impone el cambio climático en la 
generación de energía, insumo crítico 
para el bienestar de la población y la 
dinámica del sector productivo. En la 
actualidad, cerca del 30% de la capaci-
dad de generación del país es térmica, 
más del doble que hace dos décadas 
(Macias A.M. y Andrade, J (2014). No 
obstante, en situaciones de estrés hí-
drico la generación térmica llega a ser 
hasta un 48%. Basta señalar como los 
países vecinos, ante estos mismos fe-
nómenos, han tenido que recurrir al 
racionamiento y en no pocas oportu-
nidades a comprarle a las empresas 
colombianas excedentes de energía. 
La regulación del sector es hoy en día 
un ejemplo a nivel internacional para 
los países en desarrollo.9 

En la coyuntura del fenómeno del Niño 
en el 2016 el problema ya no fue de 
capacidad de generación sino de una 
inadecuada política de suministro de 
gas, especialmente para las plantas 
térmicas de la costa Caribe. Por ello, 
las termoeléctricas a gas tuvieron que 
sustituir el combustible por ACPM de 
mayor costo, lo que en algunos casos 
hacía inviable su operación. A esto se 
adicionó un grave accidente en una de 
las hidroeléctricas, la de Guatapé que 
sacó de operación por un par de me-
ses una capacidad indispensable de 
generación. Lo anterior llevo al país a 
estar al borde del racionamiento eléc-
trico, lo que no ocurrió gracias al aho-
rro voluntario de los consumidores 
quienes respondieron positivamente a 
la campaña que promovió el gobierno.

No ha sido éste el caso del sector 
agropecuario, donde por falta de volun-
tad de pagar tarifas económicas por el 
uso del agua, no ha sido posible atraer 
inversión en distritos de riego que evite 
que los agricultores y ganaderos de la 
gran mayoría de la geografía nacional 
se mantengan expuestos al vaivén de 
los ritmos del clima. Algunas ciudades 
se ven cada vez más amenazadas por 
escasez crónica de agua debido a la 

 9Un buen recuento histórico se encuentra en Sandoval, Ana María (2004) “Monografía del Sector de Electricidad y Gas 
Colombiano y Retos Futuros” Archivos de Economía Documento 272 Noviembre. Departamento nacional de Planeación

<<la historia del desarrollo del 
sector eléctrico colombiano y del 
sistema interconectado ha tenido 

éxito tanto en proveer con eficiencia 
y oportunidad el servicio para la 

población y el sector productivo>>.

incapacidad de proteger las cuencas 
y cabeceras y a la ausencia de repre-
sas de almacenamiento de agua. Así 
mismo, se encuentran acueductos mal 
gestionados donde por falta de mante-
nimiento las pérdidas de agua tratada 
son elevadas y en muchas ocasiones 
su potabilidad no es óptima. 

En resumen, la experiencia con el 
fenómeno del Niño en 1993 le dio un 
vuelco al sistema energético nacional. 
De una parte, se desarrolló un mercado 
energético nacional, se atrajo inversión 
privada al sector, y se construyó una ins-
titucionalidad técnica e independiente 
que hoy en día es reconocida nacional 
e internacionalmente. Su gran logro fue 
crear una alternativa de generación tér-
mica de suficiente capacidad que aún 
en momentos de severo verano y au-
sencia de lluvias, hace que las necesi-
dades de energía eléctrica se puedan 
atender adecuadamente. Esto es un 
claro ejemplo, unido al de vivienda de 
interés social (VIS) descrito en la sec-
ción anterior, de cómo algunas estrate-
gias de política económica nos hacen 
menos vulnerables al cambio climático 
y a su vez son sostenibles en el tiempo 
vía tarifas, la participación del sector pri-
vado y la política fiscal.
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1.5

En las últimas décadas ha sido 
constante la queja del sector 
productivo del país por el pa-

tente atraso que tiene la disponibi-
lidad de carreteras que responda a 
sus necesidades. Hasta hace poco 
más de una década no existía en el 
país una carretera de doble calzada 
de longitud significativa. Debido a la 
topografía montañosa del país, éstas 
han mostrado gran vulnerabilidad en 
períodos invernales lo que lleva a 
continuas interrupciones en su dis-
ponibilidad. Todo lo anterior dificulta 
la movilidad de mercancías en el terri-
torio nacional, hacia y desde los mer-
cados externos, encarece los fletes y 
hace la red de carreteras poco con-
fiable. Se espera que con los esfuer-
zos que están en plena ejecución de 
las concesiones y las Alianzas Públi-
co Privadas10 de cuarta generación, 

este panorama pueda cambiar duran-
te la próxima década. 

La situación actual se gesta desde 
la primera mitad del siglo XX, cuando 
se construyen las primeras carreteras 
en un país que había estado funda-
mentalmente cerrado al mundo des-
de su independencia. Por ello, no es 
de extrañar que los caminos reales 
que existían en la época comunicaran 
directamente las ciudades y poblados 
y no estaban diseñados para movili-
zar mercancías. Sobre estos trazados 
se construyen las primeras carreteras 
que se hicieron para transitar carrua-
jes, carros y vehículos de transporte 
liviano. Por esta razón los radios de 
las curvas en los trazados y su pen-
diente no eran los adecuados para la 
circulación de transporte pesado, lo 
cual hacia que éstos tuvieran bajos 
promedios de velocidad, lo que per-

dura hoy en día en muchas zonas del 
país incluso para vehículos de exce-
lente potencia.

Al analizar el mapa del trazado de 
las carreteras, las que recorren el 
país de sur a norte, muchas van por 
la alta montaña donde permanente-
mente muestran su vulnerabilidad a 
la variabilidad del clima. Son pocas y 
de bajas especificaciones las que se 
han construido por los valles interan-
dinos. Después de varias décadas de 
frustraciones se está construyendo la 
Autopista del Sol que va de la zona 
central al Caribe y, hasta ahora, se 
anuncian proyectos de la zona central 
hacia el sur del país. 

Las carreteras durante el siglo XX 
se construyeron, en su mayoría, con 
estudios topográficos muy básicos 
por lo cual en muchas zonas del país 
los derrumbes y las pérdidas de ban-

Se espera que con los esfuerzos que están en plena ejecución de las 
concesiones y las Alianzas Público Privadas de cuarta generación, este 
panorama pueda cambiar durante la próxima década. 

desarrollo Vial  
y transporte

 10APPs es la sigla con la que se conocen las Alianzas Publico Privadas para el desarrollo de programas de infraestructura. Ver Ley 1508 de Enero 10 de 2012

en las últimas décadas ha sido constante la Queja del sector 
productivo del país por el patente atraso Que tiene la disponibilidad de 

carreteras Que responda a sus necesidades
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cada de las carreteras son perma-
nentes. Los ángulos de los taludes 
por temas presupuestales eran nor-
malmente insuficientes para resistir 
fuertes escorrentías. 

Muchas carreteras no disponían de 
adecuadas zanjas y cunetas para la ca-
nalización y manejo de las aguas de 
lluvia, por lo que, en muchas ocasio-
nes, además de los derrumbes, lo que 
acababa con las carreteras era la fuer-
za y cantidad de agua que corría por 
ellas. Incluso se evidenció que cuan-
do existían las zanjas a los lados de 
la carretera su falta de mantenimiento 
y acumulación de basura y escombros 
inutilizaban su disponibilidad efectiva.

El resultado de esta estructura y 
calidad vial se evidenció durante el 
fenómeno de La Niña del 2010 al 
2011. De acuerdo con el estudio de 
la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe - CEPAL en térmi-
nos de pérdidas económicas las ma-
yores fueron sobre la estructura vial. 
Se calculó que los costos ascendie-
ron a 0,5% del PIB (Cepal, 2012). 

Debe señalarse que en general 
las carreteras que estaban en con-
cesión lograron mantener su están-
dar de servicio, lo cual impidió que 
la emergencia fuera aún más grave.11 

Por su parte, el Instituto Nacional de 
Vías - INVIAS y los batallones de in-
genieros militares desplegaron toda 
su capacidad de gestión para aten-
der la emergencia, que en ocasiones 
los desbordaba. 

Las lecciones que dejó esta ex-
periencia de La Niña fueron varias, 
que, si bien en sentido estricto no se 
pueden atribuir directamente al cam-
bio climático, es un fenómeno que si 
evidencia las consecuencias de una 
mayor variabilidad en el clima. En-
tre ellas que había que abandonar 
la mentalidad de una comunicación 
punto a punto entre ciudades por una 
que favorezca grandes ejes viales a 
los cuales se le construyan carrete-
ras de conexión a las ciudades. Como 
ejemplo, seguramente es más eficien-
te que algunas ciudades en la cordi-
llera Oriental se comuniquen a través 
del valle del Magdalena y no por las 
carreteras de montaña. O que las ex-
portaciones del centro del país hacia 
Venezuela no pasen por Bogotá, sino 
que conecten con Cúcuta con una ca-
rretera adecuada que suba desde el 
valle del rio Magdalena.

Casi dos siglos de no mirar al mun-
do, influyeron de manera definitiva en 
la estructura de carreteras del país 

“DEBE SEñALArSE quE EN gENErAL 

LAS CArrETErAS quE ESTABAN EN 

CONCESIóN LOgrArON MANTENEr 

Su ESTÁNDAr DE SErvICIO, LO CuAL 

IMPIDIó quE LA EMErgENCIA FuErA 

AÚN MÁS grAvE”.

11Para una historia de las primeras tres generaciones de concesiones ver (Acosta, Olga Lucia et. al., 2008).

que hasta ahora comienza a rectifi-
carse para reducir los costos de lo-
gística del aparato productivo y hacer 
más confiable el transporte de pasa-
jeros. Los estudios del IDEAM (2015) 
muestran que en muchas zonas an-
dinas se puede esperar hacia el fu-
turo más lluvias y probablemente con 
mayores intensidades por unidad de 
tiempo. Por ello, será crítico que las 
nuevas concesiones de cuarta gene-
ración tomen en cuenta este hecho 
para realizar los ajustes necesarios 
en los trazados, incorporen en sus 
cálculos las más abundantes lluvias 
para evitar deslizamientos de tierra 
y una adecuada canalización de las 
aguas. Es posible que esto eleve su 
presupuesto de construcción, pero in-
dudablemente esto se pagará en el 
futuro con menores costos de mante-
nimiento. Estas serían de antemano 
medidas de adaptación a los efectos 
del cambio climático.

Un buen ejemplo de esto es el 
primer tramo de la Ruta del Sol que 
conecta a La Vega con el valle del Mag-
dalena. Este tramo se licitó como obra 
pública y el consorcio ganador desde 
un inicio argumentó al gobierno que el 
trazado pasaba por una falla geológica 
de grandes proporciones, por lo que 
su construcción demandaba un cam-
bio en un segmento del mismo. Lue-
go de muchas discusiones que incluía 
las de carácter jurídico y amenazas de 
demandas de quienes habían perdido 
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la licitación, se comprobó técnica-
mente, más allá de cualquier duda, la 
necesidad de ajustar el trazado para 
evitar perder las cuantiosas inversio-
nes que se iban a realizar. La lección 
de este evento es doble: primero, hay 
que hacer los trazados con estudios 
topográficos y geológicos de suficiente 
profundidad para alargar la vida útil de 
las carreteras y segundo, si esto no se 
hace así, la probabilidad de demoras 
que se pueden contabilizar en lustros 
para lograr la terminación de las ca-
rreteras se incrementa enormemente. 

Se debe destacar también que 
los incentivos perversos a no termi-
nar las obras se vienen corrigiendo. 
Además de otorgar concesiones con 
diseños más maduros (Fase 2 avan-
zada o Fase 3), se han reducido los 
anticipos, no se pueden cobrar peajes 
en los tramos no terminados y se es 
más estricto en la vigilancia del nivel 
de servicio del concesionario. En el 
caso de las APPs si esta es de inicia-
tiva privada no recibe anticipos y sólo 
recibe pagos del Estado y de peajes 
cuando la vía entra en servicio.12 

Otro factor que hace al país muy vul-
nerable al cambio climático es la perdi-
da funcional del sistema férreo y de la 
navegabilidad del río Magdalena. Esto 
obliga a que la gran mayoría del trans-
porte de carga sea unimodal, vía ca-
rreteras, requiriendo desplazamientos 
muy largos en camiones. Es claro que 
el transporte por carreteras no sólo 
contribuye con más GEI a la atmósfe-
ra, sino que también encarece los cos-

tos de la logística. Por ello, gracias a 
la ley 1508 de 2012, las APPs están 
facilitando la recuperación del río Mag-
dalena y del ferrocarril de Occidente. 

Sin embargo, en la actualidad las 
carreteras tienen ventajas sobre los 
demás medios de transporte terres-
tre. En efecto, mientras las carreteras 
en general tienen aportes del Estado 
y tan solo se pagan un 30% con pea-
jes, cuando se trata de ferrocarriles o 
transporte fluvial, el capital invertido 
tiene que ser totalmente recuperado 
con los pagos que hagan los usua-
rios. Allí vale la pena considerar cómo 
equilibrar las rentabilidades de los di-
ferentes tipos de proyectos para que 
se viabilicen los esquemas multimo-
dales de transporte de acuerdo a las 
condiciones del terreno, promoviendo 
largos viajes por vía fluvial o ferrocarril 
y los de menor distancia en camiones. 

Respecto a la navegabilidad de los 
ríos, buena parte de la pérdida de na-
vegabilidad en el Magdalena o el Cau-
ca está asociada a su sedimentación. 
Este proceso es consecuencia de la de-
forestación que facilita el lavado de la 
tierra y la consecuente erosión en las 
montañas. Así mismo, todo el material 
orgánico de las aguas servidas no pro-
cesadas de los alcantarillados de las 
grandes ciudades también contribuye 
de manera importante a la sedimenta-
ción de los ríos. Si a lo anterior adicio-
namos la deforestación en la cabecera 
de los ríos, la consecuencia es que en 
verano el nivel de los ríos baja más allá 
de las cotas mínimas para mantener 

su navegabilidad durante todo el año y 
en los inviernos son usuales las inun-
daciones. Estos fenómenos están aso-
ciados a una política desordenada de 
uso del suelo rural e insuficiente cobro 
por el uso del agua o de recursos tri-
butarios para su adecuado tratamiento 
antes de ser devuelta a los ríos. Esto 
vuelve a los valles interandinos más 
susceptibles a sufrir los efectos del ca-
lentamiento global y la mayor varianza 
en el régimen de lluvias. 

En resumen, el patrón de desarrollo 
del país con una bajísima integración 
a los mercados internacionales hasta 
finales del siglo pasado, nos condujo 
a una red vial construida mayoritaria-
mente para conectar directamente las 
ciudades en el interior del país. Adi-
cionalmente como la mayoría de la 
población vive en las montañas, se pri-
vilegió su trazado por ellas sorteando 
toda suerte de accidentes geográficos, 
cambios de altura y terrenos geológica-
mente inestables, con lo que la infraes-
tructura vial es altamente vulnerable al 
cambio climático. 

Los esfuerzos recientes en la me-
jora de los diseños y los trazados en 
las concesiones de cuarta generación 
e incluso algo de multimodalismo por 
la vía de la navegabilidad del río Magda-
lena y el ferrocarril del Pacífico, deben 
comenzar a corregir esta situación ha-
ciendo al país menos vulnerable a los 
efectos del cambio climático, a la vez 
que se provee una mejor infraestructu-
ra al sector privado que le garantice la 
competitividad que requiere en el trans-

<<sin embargo, en la actualidad 
las carreteras tienen ventajas 

sobre los demás medios de 
transporte terrestre>>.

12Ver Ley 1508 de 2012 que establece el nuevo marco para concesiones y alianzas publico privadas para la construccion de infraestructura pública

porte de mercancías. Aún hay mucho 
camino por recorrer.

Colombia al apostarle al desa-
rrollo del modo carretero sobre el 
ferrovial o el fluvial tiene fundamen-
talmente que transportar el grueso 
de las personas y la carga por carre-
teras. En el sector transporte no se 
ha logrado que se adopte una política 
que facilite el predominio de empre-

sas formales y por el contrario una 
gran cantidad del parque automotor 
está en manos de pequeños propie-
tarios de buses y camiones. Esto ha 
impedido se adopte una reglamen-
tación sobre una vida útil razonable 
de estos vehículos y la ineficiencia 
en el uso del mismo, donde es di-
fícil obtener carga de compensación 
entre puertos y ciudades. Es mucha 

más la carga terrestre de importación 
que la de exportación. Todo lo ante-
rior nos deja con un parque automo-
tor en promedio muy contaminante e 
ineficiente para las necesidades del 
aparato productivo. Como lo mues-
tra el gráfico 1, la edad del parque 
de camiones en el país es muy ele-
vada donde el 53% tiene más de  
15 años de operación.

Gráfica 1. Edad del parque automotor de camiones en Colombia

Fuente. cálculos propios con base en datos 
RUNT-Ministerio de transporte,2013
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1.6

En las secciones anteriores se 
ilustra como las políticas eco-
nómicas, o la ausencia de ellas, 

condujeron al país en unas ocasiones 
a ser más vulnerable al cambio y a 
la variabilidad del clima y, en otras, 
por el contrario, a ser más resiliente. 
En particular, la informalidad en gene-
ral es un poderoso jalonador negativo 
que nos hace más vulnerables, como 
se mostró en el caso del proceso de 
urbanización desordenado que vivió el 
país durante todo el siglo XX.

Otro factor negativo en todo el pro-
ceso ha sido la apropiación y el uso 
de la tierra. Este ha sido un proceso 
donde la mezcla de ilegalidad, infor-
malidad y ausencia de políticas esta-
tales ha llevado hacia la deforestación 
acelerada del país, a la vez que se ha 
promovido un uso extremadamente in-
eficiente de la tierra, en particular en 

terrenos agrícolas para el desarrollo 
de la ganadería extensiva.
Es necesario considerar de mane-
ra transversal el impacto en la vul-
nerabilidad al cambio y variabilidad 
climática de las distintas políticas 
económicas. Para ello, se requiere 
introducir criterios que ayuden a los 
diferentes sectores a planear las po-
líticas gubernamentales y la inversión 
pública de tal manera que se reduzca 
la vulnerabilidad al cambio climático 
con políticas de mitigación y adapta-
ción para lo que se requiere una aso-
ciación público privada que facilite su 
implementación. Entre los criterios 
que deben incluirse están la eficien-
cia en el uso de los recursos, la pro-
moción de procesos de formalización 
productiva y la evaluación económica 
sistemática de largo plazo de los pro-
yectos de inversión pública.

Algunas recomendaciones que se 
derivan de los criterios sugeridos 
son las siguientes:

1. Las actividades informales nos 
hacen cada vez más vulnerables a las 
consecuencias del cambio climático. 
Por ello, todo lo que se haga para re-
ducir el costo de realizar operaciones 
formales debe estimularse. 

2. La tenencia y el uso de la tie-
rra son los factores que más inciden-
cia tiene en las emisiones de Gases 
Efecto Invernadero, afectando la vul-
nerabilidad del país y ocasionando un 
impacto mayor sobre el nivel de bien-
estar de la población rural, ya que 
lleva a un uso ineficiente de este re-
curso. Por ello, es clave impulsar el 
desarrollo y formación del catastro ru-
ral, en particular en zonas de frontera 
agrícola como la altillanura, el Magda-
lena medio y el Caribe interior. 

Otro factor negativo en todo el proceso ha sido la apropiación y el uso de la tierra. 
Este ha sido un proceso donde la mezcla de ilegalidad, informalidad y ausencia de 
políticas estatales ha llevado hacia la deforestación acelerada del país.

recomendaciones 
de política

es necesario considerar de manera transversal el 
impacto en la vulnerabilidad al cambio y variabilidad 

climática de las distintas políticas económicas
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3. Una vez consolidado el catas-
tro es fundamental la imposición de 
impuestos prediales acordes con un 
uso eficiente de las tierras producti-
vas para facilitar la formación de un 
mercado de tierras en el país que le 
quite presión a la ampliación de la 
frontera agropecuaria.

4. Hay que repensar la estrategia 
de erradicación de cultivos ilícitos, 
pues esto ha llevado a una continua 
migración de cultivos con la conse-
cuente destrucción de miles de hec-
táreas de bosque. La erradicación 
manual más incentivos de provisión 
de bienes públicos (crédito, asisten-
cia técnica, mercadeo de cosechas, 
etc.) condicionados a mantener libre 
de cultivos ilícitos el municipio o re-
gión de interés puede ser una alter-
nativa a estudiar.

5. Promover la conversión de la 
ganadería extensiva hacia esque-
mas silvo-pastoriles que eleven la 
productividad y permitan la recu-
peración de bosques es algo que 
se debe masificar. Hasta ahora con 
gran esfuerzo de la cooperación in-
ternacional se han logrado impac-
tar 30.000 hectáreas. El Ministerio 

de Agricultura con la experiencia 
adquirida por FEDEGAN y apoyo in-
ternacional debería escalar este 
programa para alcanzar siquiera un 
millón de hectáreas en lo que resta 
de este gobierno.

6. Para desarrollar labores de re-
forestación e inversión sustantiva 
en el campo es indispensable re-
solver el tema de seguridad jurídica 
sobre la propiedad de la tierra que 
se introdujo desde comienzos de la 
década de los 90. Allí será indis-
pensable que la ley no se aplique 
retroactivamente y se flexibilice la 
consolidación de terrenos baldíos 
adjudicados después de esa fecha 
dentro de los límites que defina la 
ley. También se podrían explorar al-
ternativas de leasing de largo plazo, 
pero cuya aplicabilidad dependería 
del monto de gasto requerido en la 
adecuación de la tierra.

7. Se debe promover el uso de la 
información que proveen los Escena-
rios de Cambio Climático 2011-2100 
elaborado por el IDEAM en el marco 
de la Tercera Comunicación Nacional 
de Cambio Climático para la definición 
de una estrategia e implementación de 

<<otros sectores como el 
transporte por carretera 

y público urbano están 
aumentando rápidamente su 

contribución a los gei>>.

paquetes productivos para el sector ru-
ral. Así, por ejemplo, en áreas donde 
se estime una severa reducción en la 
pluviosidad se debe estimular el desa-
rrollo de cultivos menos intensivos en 
agua. Por el contrario, en áreas donde 
se estime que las lluvias aumentarán, 
como la zona cafetera tradicional, se 
debería definir la conveniencia de re-
gresar a cafetales con sombrío.

8. Asimismo, en la actualización de 
los Planes de Ordenamiento Territorial 
-POTs, debería hacerse obligatorio la 
inclusión de la información de los ma-
pas del IDEAM para evitar que se de-
sarrollen obras costeras como puertos 
y construcciones y muelles empresa-
riales con alto riesgo de inundación o 
sin las adecuadas obras de mitigación. 
Asimismo, el trazado de carreteras na-
cionales y locales también deben tener 
en cuenta estos riesgos. 

9. Otros sectores como el transpor-
te por carretera y público urbano están 
aumentando rápidamente su contribu-
ción a los GEI. Allí también será im-
portante la modernización del parque 
automotor y la formalización de las em-
presas de transporte para reducir su  
impacto ambiental. 
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1.7

La firma de un acuerdo con las 
FARC, y posiblemente en un fu-
turo con otros grupos alzados 

en armas, debe traerle en su conjun-
to grandes beneficios al país. Para 
mencionar unos pocos: se fortalecería 
el imperio de la ley en todo el territo-
rio nacional, la autoridad del gobier-
no llegaría para beneficiar al menos 
a 120 municipios que habitualmente 
estaban afectados por el accionar de 
los grupos guerrilleros, se hace fac-
tible la llegada de servicios básicos 
del Estado y de la inversión pública y 
se facilita la lucha contra el narcotráfi-
co. Con lo anterior, vastos territorios y 
sus comunidades tienen la posibilidad 
de ingresar a la actividad económica 
formal, intercambiar sus productos y 
atraer inversión privada.

Así mismo, poblaciones afectadas 
por el conflicto podrán aspirar a tener 

coberturas de educación primaria y 
secundaria similares a las del resto 
del país, servicios públicos básicos, 
acceso a la red nacional de servicio 
de salud y a mejores vías terciarias. 
En este sentido, se aspira a que es-
tas regiones inicien un proceso de 
convergencia regional y empiecen a 
gravitar hacia zonas del país con ma-
yor desarrollo relativo.

Si bien esta es una gran oportuni-
dad, también enfrentaremos muchos 
retos que pueden llevar al atraso por 
más décadas de estas zonas afecta-
das por el conflicto y sus territorios 
se pueden ver más degradados si no 
se actúa de manera integral en ellos. 
En particular, estos territorios son los 
más deforestados y de uso de la tie-
rra para siembra de coca y ganadería 
extensiva, por ende, los más vulnera-
bles al cambio climático. La reversión 

de estas tendencias no se dará de 
manera automática. Actividades delic-
tivas como el narcotráfico, la minería 
ilegal y la acumulación de tierras por 
parte de las Bacrim continuarán si no 
se recuperan esos territorios de ma-
nera integral. Si sucedió en el corazón 
de Bogotá en el conocido “Bronx”, es 
de esperar que suceda en territorios 
alejados de los centros urbanos.

Por ello, la paz en esos territorios 
es una oportunidad para el desarrollo 
de sus comunidades, pero también los 
grupos criminales y los informales qui-
sieran ocupar el lugar de los grupos gue-
rrilleros. Son varias las acciones que se 
deben tomar para facilitar su integración 
a la economía formal y por ende viabili-
zar la recuperación ambiental de estos 
territorios y hacerlos menos vulnerables 
al cambio climático. Un grupo mínimo 
de acciones serían las siguientes:

Así mismo, poblaciones afectadas por el conflicto podrán aspirar a tener 
coberturas de educación primaria y secundaria similares a las del resto del país.

los retos del 
pos-acuerdo

la firma de un acuerdo con las farc, y posiblemente 
en un futuro con otros grupos alzados en armas, debe 

traerle en su conjunto grandes beneficios al país
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1. Tener claro quiénes ocupan 
esos territorios y qué actividades de-
sarrollan. Para ello serán insumos 
fundamentales el censo agropecua-
rio recientemente terminado y el cen-
so poblacional que se realizará en el 
2017. Con esta información se podrán 
conocer las actividades productivas 
que se desarrollan allí y las condicio-
nes de vida de sus habitantes.

2. Actualización del catastro, o su 
formación, si es que aún no existe. 
Con esto y el censo agropecuario se 
podrá conocer cómo se encuentra el 
tema de la tenencia de la tierra, la 
ocupación de tierras del Estado, la te-
nencia de tierras privadas y los posi-
bles reclamos que se puedan derivar 
de temas de desplazamientos debi-
do al conflicto. Dirimir los conflictos 
sobre posesión y propiedad de la tie-

rra y la recuperación de baldíos de la 
Nación ocupados ilegalmente, será 
una acción clave para poder ordenar 
el uso del territorio.

3. Adopción por parte de los mu-
nicipios de planes de ordenamiento 
territorial - POT que orienten el uso 
de la tierra de acuerdo con su voca-
ción. Para ello será fundamental que 
se adopte un sistema de prediales 
diferenciados que premie el adecua-
do uso de la tierra. A la ganadería 
extensiva se le podría aplicar tasas 
impositivas similares a la de los lotes 
de engorde para desestimular su uso 
poco eficiente.

4. Premiar por parte del Esta-
do a las comunidades que eviten, 
con el apoyo de la fuerza pública, 
la presencia de cultivos ilegales en 
su territorio. Esto podría darse en 

la forma de inversiones adicionales 
en obras públicas como carreteras 
terciarias y las de carácter social 
como colegios y centros de salud. 
Es importante cambiar la lógica de 
intervención: se premia a los muni-
cipios por mantenerse libre de cul-
tivos ilegales, no por erradicarlos. 
De esta manera, se puede apoyar la 
formación de grupos de municipios 
libres de cultivos ilegales donde se 
facilita el accionar y gobernanza de 
los mandatarios municipales. La 
participación de la comunidad será 
clave en estos logros.

5. Apoyo de entidades del Esta-
do para empoderar estas comuni-
dades en el desarrollo de proyectos 
productivos para la generación de 
ingresos en el territorio. Apoyos de 
parte de entidades como el ICA y 

“si bien esta es una gran oportunidad, 
también enfrentaremos muchos retos 
Que pueden llevar al atraso por más 

décadas de estas zonas afectadas  
por el conflicto”. 

Corpoica, en los paquetes tecnológi-
cos y apoyo con recursos crediticios 
serán claves en este proceso. Invi-
tar a empresas agroindustriales y de 
procesamiento de alimentos a parti-
cipar con el desarrollo de cadenas 
de proveedores en estos territorios. 
El uso más productivo de la tierra fa-
cilitará la recuperación de otras re-
giones de conservación forestal y de 
cabeceras y rondas de quebradas y 
ríos, haciendo a estas comunidades 
menos vulnerables y adaptadas al 
cambio climático.

6. Amplia presencia de la fuerza 
pública y del sector judicial que evite 
que los municipios caigan en la in-
fluencia de bandas criminales o de 
otros alzados en armas que, de lo-
grarlo, continuarían con el proceso de 
degradación del territorio.

7. La coordinación entre el Minis-
terio de Medio Ambiente y las comu-
nidades será clave también para la 
conservación de áreas protegidas y 
de parques naturales. Para ello pre-
miar a las comunidades que con su 
información eviten la depredación de 
estos territorios también se puede 
convertir en un relacionamiento fruc-
tífero de largo plazo. Esto se puede 
dar mediante pagos a familias por su 
participación como guardabosques o 
mediante otros esquemas como sub-
sidios para el desarrollo de activida-
des como el turismo ecológico. 

En conclusión, el período del pos 
acuerdo traerá grandes retos para el 
gobierno, la sociedad y las comunida-
des que han vivido en los territorios 
en medio del conflicto. Las oportuni-

dades son inmensas para su integra-
ción beneficiosa con el resto del país, 
sin embargo, también es un riesgo 
la posibilidad que esas zonas caigan 
bajo control de otros grupos al mar-
gen de la ley. Desde el punto de vista 
de su vulnerabilidad frente a los efec-
tos del cambio climático, actividades 
depredadoras como el narcotráfico, la 
minería ilegal, o la ganadería exten-
siva, continuarían la depredación de 
los recursos naturales y aumentarían 
los riesgos de pérdida de bosques y 
aguas, desertificación, menor fertili-
dad de la tierra y de erosión. Por ello, 
una intervención integral, coordinada 
y efectiva de las entidades públicas y 
abrir espacios para la actividad eco-
nómica formal y empresarial serán 
factores básicos para la recupera-
ción de estos territorios.
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el proceso de transformación de 
la mojana,estudio de caso del 
proceso de Vulnerabilidad 
creciente al cambio climático
JosÉ leiboviCh

La Mojana es una región de apro-
ximadamente un millón de 
hectáreas ubicada entre las estri-

baciones de la Cordillera de los Andes 
y las llanuras del caribe colombiano. 
Está delimitada geográficamente por el 
río Cauca al oriente, el río San Jorge y la 
ciénaga de Ayapel al occidente, el brazo 
de Loba del río Magdalena al nororiente 
y la serranía de Ayapel al sur. 

La Mojana, por ser la región donde 
los ríos San Jorge y Cauca vierten sus 
aguas al río Magdalena, se comporta 
como un delta aluvial interior inunda-
ble cuyas intensidades varían depen-
diendo de la época del año (DNP & 
FAO, 2003). Sus múltiples caños y sus 
humedales, permanentes y tempora-
les, son los ecosistemas más repre-
sentativos de la región y su dinámica 
está directamente relacionada con la 
ocurrencia de eventos de inundación. 
Los servicios ecosistémicos de la Mo-
jana son extraordinarios. Representa 
una gran esponja que en los inviernos 
se carga de agua, evitando inundacio-

nes aguas abajo, como en Bocas de 
Ceniza llegando a Barranquilla. 

Desde el punto de vista político ad-
ministrativo, el núcleo de la Mojana 
está conformado por 11 municipios 
pertenecientes a cuatro departamen-
tos: Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre 
(Ver mapa). La población de la región 
asciende alrededor de 400.000 habi-
tantes, con una distribución del 48% 
viviendo en las cabeceras y el 52% en 
las áreas rurales, que contrasta con el 
promedio nacional donde el 75% habita 
en cabeceras y el 25% en áreas rura-
les (DANE, 2005). El 84% de la pobla-
ción de la región es pobre en contraste 
con el 50% para el promedio nacional 
medido a través del Índice de Pobreza 
Multidimensional (DANE, 2005). Prácti-
camente en todas las dimensiones de 
la pobreza, las privaciones en la Mo-
jana son mayores destacándose entre 
otros el bajo logro educativo, la tasa de 
analfabetismo, el menor acceso a la 
salud, el empleo informal, sin acceso a 
agua mejorada, la inadecuada elimina-

ción de excretas y los pisos inadecua-
dos de las viviendas.

Es una población en una situación 
crítica también desde el punto econó-
mico, pues las actividades predominan-
tes como la agricultura, la ganadería, la 
pesca y los servicios son informales y 
de muy baja productividad. La presen-
cia de grupos armados al margen de 
la ley en actividades de minería ilegal 
y tráfico de drogas han generado vio-
lencia y desplazamiento, además de la 
contaminación con mercurio acentuan-
do la pobreza y en particular un proble-
ma de salud pública. A pesar de estar 
La Mojana relativamente cerca de co-
rredores viales que conectan los princi-
pales polos de desarrollo del país con 
la costa caribe, es una región relativa-
mente aislada por las precarias vías  
de comunicación. 

Las entidades territoriales de la re-
gión (alcaldías, corporaciones ambien-
tales), carecen de recursos suficientes 
y el capital humano adecuado para li-
derar y gestionar un desarrollo promi-
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sorio de la región1. Por su parte, si 
bien el Gobierno Nacional en varias 
oportunidades en el pasado ha estruc-
turado programas para el desarrollo 
de la región, sus acciones han sido 
en general reactivas y de corto plazo 
frente a las recurrentes inundaciones 
(DNP & FAO, 2003). Con la variabili-
dad climática y los efectos del calen-
tamiento global los ciclos del agua 
han venido ganando en frecuencia e 
intensidad. La temporada de lluvias 
de 2010-2011 intensificada por los 
efectos del fenómeno de la Niña tuvo 
repercusiones dramáticas en la Mo-
jana causando damnificados y pobla-
ción desplazada (Cepal, 2012). Entre 
2010 y 2012 hubo 417.321 perso-
nas y 35.482 viviendas afectadas 
(UNGRD, 2014). Además, se anega-
ron cultivos y ganado, se inundaron ca-
beceras municipales, se destruyeron 
puestos de salud, centros educativos, 
viviendas y vías.

Una de las causas de los daños y 
pérdidas que se han presentado de 
manera recurrente en la región ha 
sido la propia acción de los poblado-
res y las autoridades en las últimas 
décadas, la cual ha logrado afectar el 
comportamiento natural de los ecosis-

temas, lo que contrasta con la forma 
de ocupación de los grupos indíge-
nas zenúes, quienes habitaron la re-
gión entre el siglo IX AC hasta el siglo 
XII dC, de forma adaptativa y resiliente 
(Plazas, et al., 1993). 

La construcción del dique-carrete-
ra San Marcos-Majagual-Achí en 2006 
para cumplir el doble propósito de fa-
cilitar la comunicación y evitar que en 
las temporadas de lluvias las aguas 
del río Cauca se desbordaran sobre 
La Mojana, con el último evento ocu-
rrido a raíz de la temporada de lluvias 
en 2010-2011, confirmó el fracaso de 
esa estrategia pues la energía de las 
aguas represadas terminó destruyendo 
la obra en varios lugares e inundando 
zonas que nunca antes se habían inun-
dado. De otra parte, ha sido común la 
apertura de chorros por parte de los 
pobladores para conseguir agua en 
épocas de sequía. Otra causa del fuer-
te impacto de las inundaciones sobre 
la población, su infraestructura y sus 
cultivos ha sido el asentamiento es-
pontáneo de población en zonas inun-
dables, la desecación de humedales 
y la tala de la vegetación nativa para 
introducir ganadería sin que las autori-
dades hayan hecho presencia efectiva 

para regular y controlar el ordenamien-
to territorial, productivo y ambiental. 

En La Mojana confluyen todos los 
factores que favorecen la construc-
ción de riesgo para la población. El 
evidente impacto del cambio climáti-
co, el innegable deterioro ambiental, 
la precaria condición socio-económica 
de sus habitantes, los conflictos espa-
ciales por el uso del territorio y la mar-
cada debilidad institucional, hacen de 
La Mojana una región con una nece-
sidad urgente de intervención para la 
gestión adecuada del riesgo y la adap-
tación al cambio climático. 

El Fondo Adaptación, fue creado por 
el Gobierno Nacional (Decreto 4819 
del 29 de diciembre de 2010), con el 
objeto de recuperar, construir y recons-
truir las zonas afectadas por el fenóme-
no de “La Niña” 2010-2011 y tiene el 
mandato de poner en marcha un plan 
de acción para La Mojana que procure 
desarrollar una adecuada gestión del 
riesgo de inundaciones en un contex-
to de adaptación al cambio climático. 
Se trata de no repetir la historias recu-
rrentes del Estado actuando de mane-
ra reactiva después de la inundación, 
repartiendo subsidios que no resuel-
ven el problema estructural.

Ese plan debe construirse para dis-
minuir los tres factores generadores 
de vulnerabilidad (Cardona y Barbat, 
2010): 1. La exposición y suscep-
tibilidad física de la población y sus 
activos a las inundaciones, 2. La fra-
gilidad social, económica y ecológica 
y 3. La falta de resiliencia o de capa-
cidad para responder y recuperarse.

En el primer frente se trata de eje-
cutar previo análisis costo/beneficio de 
las alternativas, de algunas obras de re-
gulación hídrica que reduzcan la exposi-
ción y susceptibilidad física, permitiendo 
en todo caso los ciclos del agua. Se-
guramente se requerirán algunas pro-
tecciones de cascos urbanos, y adaptar 
las viviendas (por ejemplo palafíticas) y 
sedes institucionales a las amenazas 
de inundación. Resultado del análisis 
podría ser menester reubicar a pobla-
ción que se halla en zona de alto riesgo. 

En el segundo frente se trata de 
promover un desarrollo regional sos-
tenible orientado a garantizar los 
derechos sociales, económicos, cul-
turales y ambientales de la pobla-
ción. Ello implica la necesidad de 
intervenciones que apunten a ata-
car las principales privaciones de la 
población en materia de educación, 
salud, agua potable y saneamiento 
básico, y apoyar el desarrollo de pro-
yectos productivos sostenibles gene-

radores de ingreso para la población. 
Las actividades deben ser flexibles 
de acuerdo con los ciclos del agua: 
agricultura de ciclo corto, pesca y ga-
nadería trashumante.

En el tercer frente se trata de for-
talecer las capacidades instituciona-
les y de la población para convivir con 
los pulsos hídricos. Ello debe abarcar: 
el acompañamiento a las administra-
ciones locales en la actualización de 
los Planes de Ordenamiento Territorial 
de tal manera que éstos incorporen el 
riesgo de inundación en sus determi-
nantes, la actualización del catastro y 
registro, una gobernanza de la pobla-
ción alrededor del agua y un sistema 
de alertas tempranas.

Como es previsible que el Fon-
do Adaptación no cuente con todos 
los recursos para adelantar un pro-
grama de esta envergadura, debería 
complementar su acción con inter-
venciones en varias de las dimen-
siones mencionadas por parte de 
otras entidades del Estado (Minis-
terio de Educación, Salud, Agricul-
tura, INVIAS, CARs, Gobernaciones, 
Alcaldías, etc.). Este programa po-
drá tomar varios años, pero una vez 
adelantado se podrá contar con una 
región adaptada a las condiciones 
del cambio climático y un verdadero 
oasis en medio de la región caribe.
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incorporación del cambio 
climático en los planes 
nacionales de desarrollo 
(2002 al 2018)

Los planes de desarrollo elabo-
rados por el Departamento Na-
cional de Planeación - DNP han 

sido tradicionalmente la ruta para 
orientar la elaboración de muchas de 
las políticas públicas en cada período 
de gobierno. Estos planes se elabo-
ran cada cuatro años y comprenden 
todos los temas que cada gobierno 
considera prioritarios según las cir-
cunstancias nacionales. Por ser do-
cumentos que tienen un alcance de 
corto plazo, (cuatro años), cada uno 
de ellos ha sido elaborado en forma 
independiente, aunque en teoría, de-
berían seguir un lineamiento general 
contemplado a largo plazo.

Esta sección tiene como objetivo 
poder visualizar cómo ha sido la tra-
yectoria en los planes de desarrollo 
de los temas asociados al cambio cli-
mático, a través de un análisis de los 
últimos 16 años, para entender la in-

cidencia en las políticas públicas que 
rigen los períodos de cada cuatrienio 
y, en últimas, la direccionalidad con la 
que se les ha llevado en los últimos 
años y hacia el futuro inmediato.

Se analizaron los últimos cuatro 
Planes Nacionales de Desarrollo, los 
cuales incluyen cuatro períodos presi-
denciales con dos presidentes. Debido 
a esta coyuntura política del país, don-
de el período presidencial se extendió 
en dos ocasiones consecutivas a ocho 
años como resultado del proceso de 
reelección, hace pensar que los cuatro 
planes de desarrollo incluidos, serían 
realmente dos grandes planes de de-
sarrollo de dos gobiernos. En los ante-
riores planes el tema ambiental todavía 
no había tomado gran relevancia a ni-
vel nacional y menos aún el plantea-
miento del cambio climático. 

Siendo el cambio climático un pro-
blema de origen ambiental que impac-

ta toda la agenda de desarrollo del 
país, se debería ver reflejado en los 
planes de desarrollo del futuro. 

Al final de la sección se incluyen 
cuadros comparativos con subtemas 
específicos que son relevantes para 
este capítulo, pues nos dan una idea 
general de cómo ha sido la evolución 
del tema en los planes de desarrollo.

Los últimos planes de desarrollo 
han incluido expresamente los con-
tenidos de índole ambiental pues a 
partir de la Constitución Política de 
Colombia de 1991 aparece explícito 
el cumplimiento del mandato consti-
tucional referente a integrar las con-
sideraciones ambientales para el 
desarrollo del país y en los proce-
sos de planificación para promover la 
adopción de modalidades sostenibles 
de producción y consumo, así como la 
reducción del riesgo y la prevención 
de la degradación ambiental.

Esta sEcción tiEnE como objEtivo podEr 
visualizar cómo ha sido la trayEctoria 
En los planEs dE dEsarrollo dE los tEmas 
asociados al cambio climático, a través 
dE un análisis dE los últimos 16 años
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plan nacional de 
desarrollo 2002-2006  
“Hacia un estado 
comunitario”

2.1

El PND 2002-2006, elaborado du-
rante el primer gobierno del Presi-
dente Álvaro Uribe Vélez, incluyó 

un capítulo donde los objetivos eran el 
desarrollo económico sostenible y la 
generación de empleo. Ya se mencio-
naba allí la alta tasa de deforestación, 
el desabastecimiento del recurso hídri-
co en épocas de sequía y la baja cali-
dad del agua, pues sólo se trataban el 
8% de los vertimientos. Se indicaba la 
importancia de la biodiversidad y la po-
sibilidad de implementar los llamados 
“mercados verdes”, en un plan estra-
tégico con producción y comercializa-
ción de bienes y servicios ambientales. 
Como ejemplo se explicitó el sector ma-
nufacturero en el cual se fomentaría el 
mercado de empresas dedicadas al 
aprovechamiento de residuos sólidos, 
energías limpias y minería sostenible.

A nivel institucional estaba el Sis-
tema Nacional Ambiental (SINA) como 

organización coordinadora de la plani-
ficación ambiental, entre ellos los pla-
nes de gestión ambiental regional, el 
POT de los municipios y los planes de 
acción trienal de las CAR. En el PND 
se mencionaba la importancia de for-
talecer al SINA y consolidar el SIAC 
(Sistema de Información Ambiental).

Este PND resaltó la importancia de 
consolidar el Sistema de Áreas Prote-
gidas, fortalecer la Unidad de Parques 
Nacionales, el Plan Nacional de Desa-
rrollo Forestal, el desarrollo de políticas 
ambientales de humedales, de páramos 
y de mares y costas, así como la protec-
ción de cuencas, el plan de manejo de 
aguas residuales y la formulación de la 
Ley Nacional de agua.

Con relación a la calidad del aire, 
decía que se promovería el desarro-
llo de un proyecto nacional de captu-
ra de GEI con reducción estimada de 
250 mil toneladas de CO

2 equivalente. 

Para propender por la sostenibilidad 
ambiental en la producción nacional, 
el documento mencionó la inclusión de 
un componente ambiental en los proce-
sos de planificación sectorial, con eva-
luaciones ambientales estratégicas y 
un proceso de licenciamiento ambien-
tal, además de medidas para reducir 
los impactos ambientales sectoriales. 
Entre esas medidas destacó la regla-
mentación de la calidad de los com-
bustibles de uso comercial, industrial y 
vehicular; los niveles máximos permisi-
bles de contaminación de aire y ruido y 
el manejo de residuos peligrosos y de-
sechos tóxicos.

Con relación a los recursos se men-
cionó el incremento del Fondo de Com-
pensación Ambiental. Sin embargo, no 
hay ninguna referencia explícita al tema 
del cambio climático, aunque las accio-
nes que se proponen tenían un enfoque 
esencialmente de mitigación.

Para propender por la sostenibilidad ambiental en la producción nacional, el documento 
mencionó la inclusión de un componente ambiental en los procesos de planificación sectoria.

ya se mencionaba allí la alta tasa de deforestación, 
el desabastecimiento del recurso hídrico en épocas de 

seQuía y la baja calidad del agua
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2.5

E
n el segundo período del go-
bierno de Uribe, se elaboró 
el PND 2006-2010 que, en 
el Tomo I, Capítulo 5, se con-

centró en una gestión ambiental del 
riesgo para promover el desarrollo 
sostenible. 

Esto se da como resultado del 
aumento en las condiciones de vul-
nerabilidad ante ciertas amenazas, 
intensificadas por la degradación am-
biental que se manifiestan en escena-
rios de desastre. Por ello, este PND 
ratifica la necesidad de integrar la ges-
tión ambiental y del riesgo, promovien-
do su articulación con los diferentes 
sectores de la economía. Menciona 
que es necesario conocer las ame-
nazas y vulnerabilidades, existentes 
y potenciales, e incorporarlas como 
determinantes fundamentales de los 
procesos de desarrollo. 

El documento incluyó un capítulo 
referente a las estrategias para la pro-
moción del desarrollo sostenible dirigi-
das a reducir o minimizar los impactos 
ambientales que estarían acordes con 

las que se propondrían en el marco 
del documento “Visión Colombia II 
Centenario: 2019”. En la realidad este 
documento de Visión no logró integrar 
los aspectos ambientales de manera 
transversal y con miras hacia un de-
sarrollo sostenible. 

En este segundo período, se vuel-
ve a hacer referencia a la reducción 
de los bosques entre 1994 y 2001 
a una tasa anual de 0,18% causa-
da, entre otros factores, por la ocu-
pación del territorio, la expansión de 
la frontera agrícola, el uso de leña, la 
explotación maderera y los incendios 
forestales. Entre las consecuencias 
que menciona el documento están la 
desregulación de la recarga de acuí-
feros, la pérdida de biodiversidad, los 
daños a obras de infraestructura, la 
pérdida de cultivos, de bienes produc-
tivos y de vidas humanas.

En cuanto al recurso hídrico, se ex-
plican las diferencias interregionales 
en cuanto a su disponibilidad y uso. 
Se hace referencia a los problemas en 
las principales cuencas resultando en 

vulnerabilidad debido al clima, la ero-
sión, la cobertura vegetal, la estabili-
dad del terreno y la presión antrópica. 
De acuerdo al IDEAM, el 40% de las 
grandes cuencas en ese momento 
presentaban una vulnerabilidad entre 
moderada y media y una proporción 
importante de los municipios enfren-
taban problemas de escasez de agua 
con tendencia a agravarse.

Se detalla también la degrada-
ción de los páramos y humedales 
a causa de los cultivos de papa, la 
actividad minera, la ocupación, la 
introducción y el trasplante de es-
pecies invasoras, la construcción 
de obras civiles para la contención, 
conducción o evacuación de las 
aguas, la contaminación, la remo-
ción de sedimentos y la expansión 
de la frontera agrícola y ganadera.
Dentro de las acciones propuestas 
sugiere la conservación in situ en 
áreas protegidas, pero afirma que 
no hay una reglamentación clara 
ni estrategia financiera que asegu-
re su sostenibilidad a largo plazo y 

Este PND ratifica la necesidad de integrar la gestión ambiental y del riesgo, 
promoviendo su articulación con los diferentes sectores de la economía.

plan nacional de  
desarrollo 2006-2010  
“estado comunitario: 
desarrollo para todos”

2.2
se detalla también la degradación de los páramos 

y humedales a causa de los cultivos de papa, la 
actividad minera, la ocupación, la introducción  

y el trasplante de especies invasoras
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2.5

que los objetivos de conservación 
para Colombia están todavía por de-
finirse (PND 2006). El documento 
refuerza la necesidad de continuar 
con la formalización del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas - SI-
NAP, como una estrategia para la 
conservación de la biodiversidad.

Se elabora un diagnóstico relacio-
nado con el cambio climático donde 
menciona el inadecuado proceso de 
desarrollo de actividades como el con-
sumo de combustibles fósiles, la tala 
y quema de bosques, la ganadería, la 
agricultura y los rellenos sanitarios. De 
acuerdo al IDEAM, en ese entonces el 
volumen de emisiones de GEI pasó de 
aproximadamente 130 millones de to-
neladas anuales en 1990 a 150 mi-
llones en 1994, siendo ese año el del 
último inventario realizado en el país. 
Pone un estimativo de 182,5 millones 
de toneladas para el 2004, calculadas 
de acuerdo al crecimiento económico. 
El plan menciona que el país ha avan-
zado en la implementación de políticas 
y estrategias que actúan para reducir 
las emisiones de GEI.

Este PND mencionaba como prio-
ridad en la política ambiental facilitar 
los proyectos de Mecanismo de De-
sarrollo Limpio (MDL); crear y fortale-
cer las medidas y mecanismos para la 
adaptación al cambio climático. Para 
ello, el Gobierno haría partícipes a to-
das las entidades públicas y privadas 
relacionadas con el tema, en la crea-
ción y ejecución de dichas medidas.

Menciona la subcuenta de restau-
ración de daño ambiental, como parte 

del Fondo Nacional Ambiental, FONAM, 
y la destinación del 50% del recaudo de 
la sobretasa del impuesto predial y de 
otros gravámenes sobre la propiedad 
inmueble a la gestión ambiental. Esto 
quiere decir que ya el gobierno tiene en 
cuenta la necesidad de tener un presu-
puesto especial para efectos ambien-
tales y climáticos. 

Se vuelve a mencionar al SINA 
como coordinador de la gestión am-
biental del país y al MAVDT (en ese 
entonces Ministerio de Ambiente, Vi-
vienda y Desarrollo Territorial) como 
el orientador y formulador de las po-
líticas de gestión ambiental y a las 
autoridades ambientales regionales 
y de los centros urbanos como los 
ejecutores de la política ambiental. 

Se reconoce que la estructura des-
centralizada e intersectorial del SINA 
impone retos para lograr una coordina-
ción institucional más efectiva y que 
se debe mejorar su capacidad adminis-
trativa y técnica, debe proveer regula-
ciones más eficientes, contar con más 
y mejor información, mejorar la formu-
lación y evaluación de sus políticas y 
fortalecer los mecanismos de partici-
pación pública y rendición de cuentas.

Propone como principios de la ges-
tión ambiental para el cuatrienio la 
transparencia, eficiencia, articulación 
interinstitucional, participación, sos-
tenibilidad ambiental, enfoque terri-
torial, visión ecosistémica y equidad. 
Concentra su atención en algunas re-
giones estratégicas como La Mojana, 
el Macizo Colombiano y la Sierra Ne-
vada de Santa Marta donde se deben 

“este pnd mencionaba como 
prioridad en la política 
ambiental facilitar los 

proyectos de mecanismo de 
desarrollo limpio (mdl)”.

promocionar y consolidar los procesos 
de planificación y gestión.

Estipula que el MAVDT formule la 
Política Ambiental Urbana donde se 
concentra el 75% de la población nacio-
nal, además de definir las competen-
cias de las Autoridades Ambientales 
Urbanas y las CAR, en el marco de los 
lineamientos de la política de ciudades 
amables. Indica que este Ministerio 
junto con el IDEAM apoye la elabora-
ción de mapas de riesgo sectoriales 
que deberán ser elaborados por cada 
sector para diseñar a partir de ellos los 
planes de reducción de vulnerabilidad y 
los planes de contingencia, como, por 
ejemplo, el riesgo a la sequía debido 
al fenómeno del Niño. Es en el plan 
de desarrollo de ese año que el país 
se compromete a elaborar la Segunda 
Comunicación Nacional sobre Cambio 
Climático, donde se establecerán op-
ciones de estrategias para la reducción 
de emisiones de GEI; se adelantarán 
estudios de vulnerabilidad; se definirán 
medidas específicas de adaptación y 
mitigación y se formulará una Políti-
ca Nacional de Cambio Climático y un 
Plan Integral de Acción Nacional sobre 
el tema. La política definirá el marco 
institucional necesario para coordinar 
las acciones que se propongan.

En este PND se menciona el Plan 
de Acción Nacional de lucha contra 
la desertificación y la sequía con 
medidas preventivas, correctivas y 
de rehabilitación.

Con relación a las acciones sec-
toriales, detalla la implementación de 
evaluaciones ambientales estratégi-

cas (EAE) en sectores de infraestruc-
tura, transporte y minero energético, 
de turismo y salud ambiental que de-
ben ser desarrolladas por el ministerio 
correspondiente, mientras que el MAV-
DT elaborará los lineamientos. 
Indica que el MAVDT estará encarga-
do del Plan Estratégico Nacional de 
Mercados Verdes. Pone una meta de 
40 productos certificados con el se-
llo del Programa Nacional de Eco-eti-
quetado para el final del cuatrienio y 
opciones de compra de certificados 
de reducción de emisiones de GEI por 
40 millones de dólares, enmarcado 
en el Mecanismo de Desarrollo Lim-
pio del Protocolo de Kioto.

Con relación a la contaminación 
del aire, menciona que CONAIRE (Co-
misión Técnica Nacional Intersectorial 
para la prevención y el control de la 
contaminación del aire) coordinará el 
diseño, implementación, seguimiento, 
evaluación y ajuste de políticas y es-
trategias. Además, promocionará los 
combustibles más limpios y el merca-
do de biocombustibles.

También pone como meta, para el 
2010, la eliminación de 600 toneladas 
de sustancias agotadoras de ozono 
que se importan y consumen anual-
mente, y la aplicación de los protoco-
los de Kioto y Montreal.

Propone la evaluación de la estruc-
tura del DNP para fortalecer su papel 
estratégico en la incorporación de los 
criterios ambientales en las políticas 
sectoriales y describe, que, junto con 
el MAVDT, se definirá una estrategia fi-
nanciera para las entidades del SINA.

Políticas Públicas y el Cambio Climático en 
Colombia: Vulnerabilidad vs Adaptación



81

2.1 2.32.2 2.4Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 “Prosperidad para Todos”

80

2.5

plan nacional de 
desarrollo 2010-2014  
“prosperidad  
para todos”

2.3

En el PND 2010-2014, realizado 
en el primer gobierno del presi-
dente Juan Manuel Santos, se 

incluye en el Tomo II el capítulo sobre 
sostenibilidad ambiental y prevención 
del riesgo. La ola invernal que afectó 
a Colombia en el año 2010 transformó 
la visión de los colombianos sobre las 
posibles consecuencias del cambio cli-
mático y creó conciencia entre la pobla-
ción sobre la necesidad de incorporar 
un diagnóstico y un plan de acción en 
los planes de desarrollo departamental 
y municipal. En ese momento, los recur-
sos estimados para atender la ola inver-
nal fueron de 26 mil millones de pesos 
para ser distribuidos de la siguiente 
manera: un 5% en atención, 21% en re-
habilitación y 74% en obras de recupe-
ración, reconstrucción y prevención. Se 
explica entonces por qué la sostenibili-
dad ambiental es uno de los grandes 
ejes de este plan y debe convertirse en 

una práctica permanente donde el Esta-
do abogue por el desarrollo sostenible 
y prepare a la sociedad para enfrentar 
las consecuencias del cambio climático. 

Este PND reconoció que el desarrollo 
del país está marcado por el deterioro 
ambiental con altas tasas de defores-
tación, pérdida de biodiversidad y con-
taminación de agua y aire; que el 85% 
de los sistemas productivos están en 
áreas vulnerables a desertificación y el 
48% del país es susceptible a la ero-
sión. Además, señaló que la degrada-
ción ambiental representa pérdidas 
aproximadas al 3,7% del PIB; que la mi-
nería informal afecta el recurso hídrico; 
y que los procesos desordenados de ur-
banización aumentan la vulnerabilidad 
en muchas zonas del país.

Mencionó que el país ha incorpora-
do medidas que disminuyen la vulnera-
bilidad frente al riesgo de desastres de 
origen natural causado por el cambio 

climático con una gestión que se inició 
desde el año 2005 pero cuyos resul-
tados son incipientes, entre otras razo-
nes, por no tener suficiente articulación 
ni instrumentos para aplicarlo en el or-
denamiento territorial municipal y la pla-
nificación sectorial. 

El documento propone una gestión 
integrada y compartida para proteger 
la biodiversidad con un avance en la 
consolidación de un Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, SINAP; rediseñar 
y fortalecer el SINA; diseñar una es-
trategia para integrar consideraciones 
ambientales en la toma de decisiones 
sobre la localización de industrias y ac-
tividades productivas; actualizar e im-
plementar una política nacional para el 
desarrollo de los espacios oceánicos y 
las zonas insulares de Colombia que 
permita la adaptación al cambio climá-
tico; adoptar e implementar el Plan Na-
cional de Restauración, Recuperación 

El documento propone una gestión integrada y compartida para 
proteger la biodiversidad con un avance en la consolidación de un 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP.

el desarrollo del país esta marcado por el deterioro 
ambiental con altas tasas de deforestación, pérdida de 

biodiversidad y contaminación de agua y aire
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y Rehabilitación de Ecosistemas que 
incluirá actividades de reforestación; 
formular e implementar una política 
para la conservación de los recursos 
hidrobiológicos; promover esquemas de 
cuentas ambientales para diferenciar la 
producción nacional agregando la valo-
ración de los servicios ecosistémicos 
asociados y reconocer esto como una 
ventaja comparativa en los mercados 
internacionales y; avanzar en proyectos 
estratégicos con criterios de sostenibi-
lidad en regiones prioritarias que inclu-
yen el Macizo Colombiano, la Sierra 
Nevada de Santa Marta y La Mojana. 

Menciona la importancia de formu-
lar la Estrategia Nacional de Reduc-
ción de Emisiones por Deforestación 
y Degradación Evitadas, REDD+, con 
sus co-beneficios y la posibilidad de 
acceder al mercado global de carbono 
además de definir una política para la 
gestión ambiental y el ordenamiento 
territorial de la Amazonía Colombiana.
Dado que la inclusión de considera-
ciones ambientales en las políticas 

sectoriales sólo ocurre cuando los 
costos de no hacerlo son altos y no 
cuando sus beneficios son claros, el 
PND 2010-2014 plantea la implemen-
tación y consolidación de un Registro 
Único Ambiental, con el propósito de 
obtener información sobre afecta-
ción, uso, transformación o aprove-
chamiento de los recursos por parte 
de las diferentes actividades produc-
tivas con el fortalecimiento del Siste-
ma de Información Ambiental, SIAC, 
y el impulso de agendas ambientales 
interministeriales e intersectoriales.

Frente al desarrollo de la minería y 
la expansión energética propone pro-
mover que el Ministerio de Minas y 
Energía regularice los títulos mineros 
ubicados en páramos, humedales y 
áreas protegidas, entre otras, y plan-
tea la realización de la evaluación de 
los pasivos ambientales generados 
por las actividades minero energéti-
cas, así como expedir una regulación 
e implementar medidas de control, 
monitoreo y promoción para la recon-

“EL PND2010-2014 PLANTEA LA 

IMPLEMENTACIóN Y CONSOLIDACIóN DEL 

uN rEgISTrO ÚNICO AMBIENTAL, CON EL 

PrOPóSITO DE OBTENEr INFOrMACIóN SOBrE 

AFECTACIóN, uSO, TrANSFOrMACIóN O 

APrOvEChAMIENTO DE LOS rECurSOS”.

versión tecnológica con el fin de re-
ducir el uso de mercurio en procesos 
mineros e implementar el plan de ac-
ción 2011-2014 del Programa de Uso 
Racional y Eficiente de Energía.

Dentro de las estrategias de miti-
gación sectoriales este PND menciona 
que el gobierno nacional desarrollará 
una propuesta de transporte sosteni-
ble para el Global Environmental Fa-
cility (GEF). El GEF busca asistir al 
Ministerio de Transporte en acciones 
que reduzcan las emisiones de GEI en 
los diferentes sistemas de transporte, 
como el uso de combustibles limpios, 
la utilización de vehículos con tecnolo-
gías limpias, híbridos, a gas o eléctri-
cos y la utilización del modo férreo y 
fluvial, así como la incorporación de la 
dimensión ambiental, los escenarios 
de cambio climático y los determinan-
tes ambientales en los proyectos de 
infraestructura de transporte.

Se plantea desarrollar estrategias 
de alto impacto para atender emergen-
cias en la infraestructura de transpor-
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te en zonas afectadas por crecientes, 
derrumbes, movimiento en masa, lo-
dos o inundaciones, siendo el objeti-
vo final realizar acciones de mitigación 
a mediano y largo plazo. Además, se 
realizarán mejores estudios de pre-in-
versión que contemplen la variable de 
riesgo, estimada con base en la evolu-
ción del cambio climático.

El Plan menciona específicamente 
el mejoramiento de la infraestructura 
educativa y adecuarla a los riesgos de-
rivados del cambio climático.

Con relación a la agricultura y el 
desarrollo rural menciona que el Mi-
nisterio de Agricultura promoverá el 
manejo sostenible de los suelos me-
diante la planificación y aplicación de 
tecnologías productivas ambiental-
mente apropiadas. Además, resalta 
que debe implementar el Programa 
Nacional de Biocomercio Sostenible 
en coordinación con el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. Se plan-
tea promover el desarrollo comercial 
de la biotecnología y el aprovecha-
miento sostenible de la biodiversidad 
para desarrollar productos que se 
adapten mejor a las condiciones eco-
sistémicas del país y a la variabilidad 
y cambio climático, al tiempo que con-
tribuyan al mejoramiento de la produc-
tividad de los sistemas agropecuarios.

Dado que la mayor parte de la po-
blación colombiana está concentrada 
en las ciudades, propone implementar 
las directrices y estrategias estableci-
das en la Política de Gestión Ambiental 
Urbana; desarrollar instrumentos para 
el diseño y construcción de viviendas 
y edificaciones ambientalmente sos-
tenibles; promover la incorporación de 
consideraciones ambientales en la Po-
lítica Nacional de Espacio Público, in-
cluyendo el incremento de las áreas 
verdes en las zonas urbanas y corre-

dores lineales y de conectividad, como 
una medida de adaptación al cambio 
climático y promover la eficiencia ener-
gética y las energías renovables en las 
viviendas. En el marco de la política 
de cambio climático se plantea dise-
ñar una estrategia sectorial de vivien-
da y desarrollo urbano. Para garantizar 
una mayor sostenibilidad de las ciu-
dades, se establece la formulación e 
implementación de una estrategia na-
cional para la definición y/o aplicación 
de instrumentos de control urbano, a 
través de los cuales se prevenga o mi-
tiguen los impactos generados por el 
cambio climático.

Con el objetivo de reducir la vul-
nerabilidad y preparar al país para 
la adaptación al cambio climático, el 
PND 2010-2014 afirma la necesidad 
de implementar la Política Nacional 
de Cambio Climático; conformar el 
Sistema Nacional de Cambio Climá-

tico, que fortalezca la gestión de la 
información en cambio climático y la 
gestión financiera para atender y eje-
cutar proyectos y programas de mitiga-
ción y adaptación; identificar y priorizar 
medidas de adaptación al cambio cli-
mático, a partir del análisis de vul-
nerabilidad, en el marco de un Plan 
Nacional de Adaptación con una estra-
tegia financiera que incluya recursos 
nacionales y recursos internacionales 
de cooperación; fortalecer la genera-
ción de información para los análisis 
de vulnerabilidad sectoriales y territo-
riales; y diseñar con los sectores y las 
regiones, una estrategia de desarrollo 
bajo en carbono, que incluya la reduc-
ción de emisiones de GEI por defores-
tación evitada para que el país acceda 
a recursos financieros de bajo costo, a 
transferencia de tecnología y participe 
en mecanismos de mercado de carbo-
no y fondos de mitigación.

Para que haya un cambio en los 
patrones de producción y consu-
mo, propone establecer acciones 
para reducir la intensidad energé-
tica (consumo nacional de energía 
total/PIB) y el consumo de agua to-
tal/PIB; y promover la utilización de 
energías alternativas (solar, eólica, 
geotérmica, entre otras).

Dentro de los lineamientos para 
la formulación de políticas regionales 
diferenciadas se incluye la adopción 
de medidas de mitigación o reducción 
del riesgo a los efectos del cambio 
climático por aumento del nivel del 
mar y erosión costera.

En cuanto al tema energético, el 
plan estipula que el país debe prepa-
rarse para las transformaciones en 
la disponibilidad de recursos y nue-
vas demandas energéticas genera-
das por el cambio climático. En ese 
sentido, las autoridades de planea-

ción del sector energético deberán 
considerar criterios relacionados con 
el cambio climático en la definición 
de política económica y en los planes 
de expansión de cada sector.

En el sector salud este PND hace 
énfasis en el mejoramiento de la ar-
ticulación y coordinación intersec-
torial de las políticas públicas que 
permitan impactar los determinan-
tes de la salud, en especial en las 
medidas para prevenir y mitigar los 
efectos del cambio climático y modi-
ficar o reducir los factores de riesgo 
asociados a éste.

Para cada uno de los aspectos 
mencionados se elaboraron tablas 
con metas de resultado específicas 
que incluyeron la descripción de la 
meta, los indicadores, la línea base 
y la meta a 2014. De igual manera 
se incluyeron tablas con metas de 
proceso para cada aspecto.

“DADO quE LA MAYOr PArTE DE LA POBLACIóN 

COLOMBIANA ESTA CONCENTrADA EN LAS 

CIuDADES, PrOPONE IMPLEMENTAr LAS 

DIrECTrICES Y ESTrATEgIAS ESTABLECIDAS EN  

LA POLÍTICA DE gESTIóN AMBIENTAL urBANA”.
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plan nacional 
de desarrollo 
2014-2018 
“todos por  
un nueVo país”

2.4

El PND 2014-2018, elaborado 
recientemente para el segun-
do cuatrienio del gobierno del 

presidente Juan Manuel Santos, inclu-
ye dentro de sus objetivos el de pro-
mover el desarrollo sostenible de las 
zonas más afectadas por el conflicto, 

que incluyen regiones estratégicas 
para el medio ambiente y los objetivos 
nacionales frente al cambio climático 
y la mitigación de los riesgos asocia-
dos a este. Explica que la forma de 
intervención debe conciliar los objeti-
vos de bienestar y oportunidades de 

progreso económico, con los objetivos 
de conservación y recuperación de los 
ecosistemas que hacen parte de la 
agenda nacional de cambio climático. 
Se aprecia en este plan de desarrollo 
la inclusión del tema del cambio climá-
tico en forma transversal.

Incluye dentro de sus objetivos el de promover el desarrollo
sostenible de las zonas mas afectadas por el conflicto.

conciliar los objetivos de bienestar y  
oportunidades de progreso económico, con los objetivos  

de conservación y recuperación de los ecosistemas
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Según el Estudio de Impactos Eco-
nómicos del Cambio Climático reali-
zado en el 2014 por el DNP y el BID, 
mencionado en el PND, no adaptar-
se al cambio climático podría gene-
rar pérdidas anuales equivalentes a 
un 0,49% del PIB actual en el perío-
do 2010-2100, tomando en cuenta 
sólo el impacto sobre cinco secto-
res que representan un 4,3% del 
PIB: agricultura (maíz, arroz y papa), 
ganadería (42% del área sembra-
da con pastos), pesca, forestal y 
transporte (la red vial primaria).Los 
cambios graduales del clima po-
drían generar pérdidas en la econo-
mía del país y en el consumo de 
los hogares si no nos adaptamos 
al cambio climático. De acuerdo con 
este mismo estudio, los hogares re-
ducirían en promedio su consumo 
directo en 2,8% debido al cambio 
climático. Este impacto sería pro-
porcionalmente mayor para los ho-
gares pobres debido a que sectores 
que se verían afectados con el cam-

bio climático como la agricultura y 
la pesca generan aumentos en los 
precios de los alimentos, donde los 
hogares pobres gastan una mayor 
proporción de sus ingresos. Esta si-
tuación de extrema vulnerabilidad 
acentúa las brechas entre las re-
giones y al interior de estas, y se 
convierte en un obstáculo para las 
políticas de reducción de la pobreza 
y promoción de la equidad.
Para reducir los impactos del cam-
bio climático en la salud y la nutri-
ción de la población, se pretende 
disminuir los costos de morbilidad 
y mortalidad asociada a la degrada-
ción ambiental como porcentaje del 
PIB, de una línea base de 2% (2012) 
a una meta a 2018 de 1,7%, im-
plementando la Política Integral de 
Salud Ambiental –PISA, el Sistema 
Unificado de Información de Salud 
Ambiental –SUISA, y las instancias 
de coordinación intersectorial como 
la Comisión Técnica Nacional Inter-
sectorial para la Salud Ambiental 

–CONASA, y los Consejos Territoria-
les de Salud Ambiental en todo el 
territorio nacional.

A pesar del avance en el conoci-
miento de las amenazas geológicas 
e hidrometeorológicas por el fortale-
cimiento de la instrumentalización y 
la capacidad técnica de las instan-
cias encargadas, el Plan afirma que 
el país tiene grandes retos en mate-
ria del conocimiento de la vulnera-
bilidad y el análisis y evaluación del 
riesgo en sectores y territorios. En el 
ámbito territorial se ha identificado 
una débil incorporación del análisis 
de riesgo en los Planes de Ordena-
miento Territorial. También se deben 
mejorar los modelos de asistencia 
técnica de las entidades.

Dentro de las estrategias trans-
versales para lograr los objetivos del 
Plan 2014-2018 se incluyen entre 
otras, la transformación del campo 
y el crecimiento verde y la movilidad 
social, temas donde se trata el im-
pacto del cambio climático.

Impactos económicos

2.4.1

“NO ADAPTArSE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

PODrÍA gENErAr PErDIDAS ANuALES 

EquIvALENTES A uN 0,49% DEL PIB  

ACTuAL EN EL PErÍODO 2010-2100”.
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Transformación 
del campo

2.4.2

Las brechas entre el campo y la 
ciudad en Colombia son demasia-
do grandes. Por ello, es necesaria 
una estrategia integral de transfor-
mación del campo. Para moderni-
zarlo se debe comenzar por lo más 
básico, la cartografía, el catastro, 
los títulos de propiedad y las vías 
de acceso. La estrategia de trans-
formación del campo tiene anexa 
la estrategia de crecimiento verde 
para lograr un crecimiento econó-
mico sostenible.

Existe una interrelación entre la in-
cidencia de los cultivos ilícitos sobre 
la deforestación de grandes zonas de 
conservación, como la Amazonía. En 
zonas de conflicto armado las capa-
cidades institucionales se han visto 
limitadas para apoyar la producción 
agropecuaria sostenible.

Algunas estrategias que hacen 
parte de la estrategia de transforma-
ción del campo son:

1. Avanzar en la adecuación de 
tierras mediante construcción de in-
fraestructura que mejore la gestión 
sostenible del suelo rural y el agua; 

2. Implementar un sistema de 
asistencia técnica integral que se 

articule con el Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria; 

3. Mejorar la gestión de los ries-
gos de mercado y climáticos. 

Se pretende desarrollar estas accio-
nes a través de los Programas de 
Desarrollo Rural Integral con enfoque 
territorial.

Para mitigar los impactos que tie-
nen la variabilidad y el cambio climá-
tico sobre los sistemas productivos 
agropecuarios y lograr un crecimien-
to sostenible, es necesario adelantar 
la clasificación agroclimática actual y 
prospectiva del territorio, con base en 
escenarios de cambio climático. Ade-
más, es importante emprender en el di-
seño e implementación de un sistema 
de Alertas Agroclimáticas Tempranas 
- SAAT y formular los planes de adap-
tación y mitigación para los sistemas 
productivos y las zonas priorizadas. 

Dentro de la lista de acciones 
para mejorar la seguridad alimen-
taria y nutrición de la población, se 
menciona la de implementar el Plan 
de Adaptación al Cambio Climático 
del sector agropecuario y el desarro-
llo de modelos agropecuarios con 
medidas de adaptación y mitigación.

La Misión para la transformación 
del campo colombiano es una ini-
ciativa del Gobierno Nacional en ca-
beza del DNP en la cual se definen 
los lineamientos e instrumentos de 
política pública con el objetivo de 
tomar mejores decisiones de inver-
sión pública para el desarrollo rural 
y agropecuario en los próximos 20 
años, que ayuden a transformar el 
campo colombiano. 

Dentro de las estrategias plan-
teadas en la misión para la trans-
formación del campo colombiano, 
se menciona como primera el orde-
namiento y desarrollo territorial, que 
busca desarrollar instrumentos que 
regulen la propiedad, el uso, la distri-
bución, la conservación y explotación 
de la tierra y los recursos naturales, 
buscando el equilibrio entre lo social, 
lo económico y lo ambiental. 

Otra de las estrategias está la rela-
cionada con elementos de sostenibili-
dad ambiental para el desarrollo rural, 
que se dirige a generar las condiciones 
de sostenibilidad para las actividades 
rurales por medio de instrumentos que 
contribuyan a la conservación de aguas, 
suelos, biodiversidad, riqueza forestal y 
adaptación al cambio climático.

“LA ESTrATEgIA DE TrANSFOrMACIóN 

DEL CAMPO TIENE ANExA LA ESTrATEgIA 

DE CrECIMIENTO vErDE PArA LOgrAr uN 

CrECIMIENTO ECONóMICO SOSTENIBLE”.

2.1 2.2 2.42.3 2.5Plan nacional de Desarrollo 2014-
2018 “todos por un nuevo País”
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Crecimiento verde

2.4.3

El PND 2014-2018 incluye un capítu-
lo denominado Estrategia Transversal 
Crecimiento Verde donde se le da un 
contexto general al tema del cambio 
climático. En su diagnóstico reconoce 
que la economía colombiana es más 
intensiva en la utilización de recursos 
que el promedio de los países de la 
OECD, con presiones sobre los recur-
sos naturales ejercida por la industria 
extractiva, la ganadería extensiva, la 
urbanización y la motorización. Pero 
también afirma que dado que la gene-
ración de electricidad se realiza a tra-
vés de plantas hidroeléctricas (64%), 
Colombia ocupa el cuarto puesto de 
129 países en el ranking de soste-
nibilidad ambiental del World Energy 
Council, por encima de todos los paí-
ses de la OECD, exceptuando Suiza. El 
31% de la energía proviene de plantas 
térmicas y sólo el 4,5% de fuentes no 
convencionales de energía renovable. 

En caso de la reducción de la precipi-
tación, la generación térmica podría 
incrementarse generando un aumen-
to en las emisiones de GEI, que ac-
tualmente representan el 8,5% de las 
emisiones del país, según el informe 
del IDEAM de 2009. El Plan detalla 
que las emisiones de GEI del sector 
transporte corresponden al 12% del 
total de emisiones, que el sector agro-
pecuario utiliza alrededor del 54% del 
agua del país de acuerdo al IDEAM, y 
contribuye con cerca del 38% del total 
de GEI, que se estima puede crecer a 
una tasa anual equivalente del 1,4% 
en el período 2010-2040, de acuerdo 
a estimaciones realizadas por la Uni-
versidad de los Andes en el 2014. La 
minería de carbón representa actual-
mente el 1,8% de las emisiones tota-
les del país, el petróleo y gas natural 
el 2,4%, y los procesos industriales y 
consumo de combustibles fósiles con 

fines energéticos en industria y cons-
trucción el 12%. El documento afirma 
que estos sectores tienen un alto po-
tencial para la reducción de sus emi-
siones si se implementan mejoras en 
las técnicas y prácticas de producción.

El último reporte que tiene el país 
sobre emisiones de gases por sec-
tores (2010-2012) elaborado por el 
IDEAM en el 2015, muestra que el 
sector de industrias de la energía 
emite el 24,5%; el sector de indus-
trias manufactureras emite el 27,4%; 
el sector agrícola emite el 27,9%; el 
sector de transporte emite el 30,4%; 
la deforestación emite el 27,3%; el 
sector pecuario emite el 23,8%; los 
residuos emiten el 10,9% y el sec-
tor residencial y comercial emite el 
6,2%. El IDEAM aclara que la defo-
restación no representa un sector 
económico, pero se presentan estas 
emisiones aparte debido a que resul-

“COLOMBIA OCuPA EL CuArTO PuESTO DE 129 

PAÍSES EN EL rANkINg DE SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL DEL WOrLD ENErgY COuNCIL”.
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tan de interés nacional y solamente 
se incluyen las de pérdida de bosque 
natural que conlleva a un cambio en 
el uso de la tierra.

Con relación a la cobertura vege-
tal, en el Plan se detalla cómo Co-
lombia perdió cerca de 6 millones de 
hectáreas en bosques entre 1990 y 
2010. Aunque la tasa anual de defo-
restación ha disminuido, sigue siendo 
alta, con 120.933 hectáreas defores-
tadas en el 2013. Según el IDEAM, la 
deforestación sigue siendo una fuen-
te importante de GEI.

Para conservar el capital natural 
del país, restaurar la calidad ambien-
tal y reducir la vulnerabilidad frente a 
los efectos del cambio climático, el do-
cumento fundamenta la necesidad de 
un efectivo ordenamiento ambiental del 
territorio. Explica que se han hecho es-
fuerzos para elaborar 104 Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hi-

drográficas (POMCA) y para avanzar en 
la incorporación de criterios de riesgo 
según la Guía adoptada por la Resolu-
ción 1907 del 2013. Sin embargo, sólo 
cuatro cuencas se encuentran ordena-
das bajo esta Guía.

Este capítulo de Crecimiento Ver-
de confirma de nuevo la necesidad 
de mejorar el Sistema Nacional Am-
biental (SINA) en su coordinación 
interinstitucional, sus sistemas de 
información que deben ser más efi-
cientes y la capacidad técnica de sus 
componentes, así como de un marco 
normativo menos complejo.

Recalca la preocupante situación 
de aumento de las condiciones de 
riesgo de desastres en el territorio co-
lombiano. Colombia presenta la tasa 
más alta de Latinoamérica de desas-
tres recurrentes provocados por fe-
nómenos naturales, con más de 600 
eventos reportados cada año en pro-

“colombia presenta la tasa más 
alta de latinoamérica de desastres 

recurrentes provocados por 
fenómenos naturales”.

medio. El 84,7% de la población y el 
86,6% de los activos están localiza-
dos en áreas expuestas a dos o más 
peligros naturales según cifras del 
Banco Mundial del 2014.

El Plan reconoce que, en un es-
cenario global de cambio climático, 
los fenómenos de origen hidrome-
teorológico pueden incrementar en 
intensidad y frecuencia, cambiando 
el patrón actual de amenazas. Es-
tos eventos pasaron de 4.286 entre 
2006 y 2009 a 8.504 entre 2010 y 
2013, es decir un aumento de 2,6 ve-
ces. Como consecuencia, el número 
de familias afectadas se incrementó 
en 1,5 veces para los mismos perío-
dos, lo que refleja la vulnerabilidad de 
la población a estos eventos.

En la estrategia de movilidad so-
cial el cambio climático se incluye en 
los capítulos de educación y Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CT+I).
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educación

Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CT + I)

2.4.4

2.4.5

El PND 2014-2018 tiene como uno de 
sus pilares la educación. Es a través 
de ella que las personas desarrollan 
entre otras, las habilidades que se re-
quieren para adaptarse al cambio cli-
mático y es por esto que Colombia 
debe transformar su sistema educa-
tivo propendiendo a un mejoramiento 
integral de la educación.

Con el fin de convertir a Colombia en 
el líder latinoamericano en cinco áreas 
prioritarias de CT + I, se plantean los 
retos más importantes dentro de los 
cuáles está la necesidad de reducir 
los impactos financieros que surgen al 
responder a los retos ambientales y el 
costo de las políticas de mitigación al 
cambio climático. Por ello se deberán 
considerar elementos que permitan fa-
cilitar la transición a un crecimiento 
verde, por ejemplo, en las pequeñas y 
medianas empresas.

En el último PND se menciona 
que la vicepresidencia de la Repú-
blica liderará la promoción del sec-
tor espacial para convertirlo en un 
pilar más de las Tecnologías de la 

Con el fin de fortalecer las capaci-
dades regionales para consolidar 
territorios adaptados y bajos en car-
bono, se implementará la Estrategia 
de Comunicación, Educación, Sensi-
bilización y Formación al público so-
bre cambio climático.

Se avanzará en la reducción del 
consumo de sustancias agotadoras 

Información y la Comunicación (TIC), 
buscando impulsar un salto tecnoló-
gico en sectores como las telecomu-
nicaciones, agricultura, prevención 
de desastres, minería, sistemas 
inteligentes de transporte, medio 
ambiente, monitoreo y gestión de in-
fraestructura, protección y gestión de 
recursos oceánicos, planificación ur-
bana, cartografía y geo localización. 
El desarrollo de la industria sateli-
tal podrá contribuir en la gestión del 
medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático. 

El tema de infraestructura no solo 
se refiere al sistema de carreteras. 
También incluye temas como el sis-
tema de ciencia, innovación y tec-

de la capa de ozono de acuerdo con 
el cronograma de eliminación esta-
blecido por el Protocolo de Montreal 
y se promocionará el uso de alterna-
tivas que no afecten la capa de ozono 
y que sean de bajo potencial de ca-
lentamiento global en las diferentes 
actividades sectoriales.

nología. Estos temas determinarán 
que Colombia se articule a la econo-
mía mundial y propenda por un creci-
miento sostenido.

El PND 2014-2018 menciona que 
los diferentes sectores desarrollarán 
acciones para reducir el riesgo exis-
tente, administrar la generación de 
nuevos riesgos y el impacto de los 
desastres en los sectores para este 
período de cuatro años, que incluyen 
al sector vivienda, ciudad y territorio, 
transporte, agricultura, justicia y se-
guridad, hacienda y crédito público 
y energía. En el PND se encuentran 
desarrollados en forma explícita los 
riesgos para vivienda y ciudades y el 
sector de energía. 

“CON EL FIN DE FOrTALECEr LAS CAPACIDADES 

rEgIONALES PArA CONSOLIDAr TErrITOrIOS 

ADAPTADOS Y BAjOS EN CArBONO, SE 

IMPLEMENTArÁ LA ESTrATEgIA DE COMuNICACIóN, 

EDuCACIóN, SENSIBILIzACIóN Y FOrMACIóN  

AL PÚBLICO SOBrE CAMBIO CLIMÁTICO”.
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vivienda y ciudades

energía

2.4.6

2.4.7

Con relación a la vivienda, como 
tema esencial en la reducción de la 
pobreza, este PND plantea trabajar 
para generar un marco regulatorio 
y de financiación adecuado para la 
construcción de edificaciones soste-
nibles. Esto implica la formulación y 
adopción de la Guía para la Construc-

En el tema de transporte, el PND 
2014-2018 afirma que este sector 
será uno de los de mayor demanda 
energética y que se estima que en 
2030 el transporte duplicará su con-
sumo energético actual, por lo que se 
deberán generar soluciones de conec-
tividad que incorporen tecnologías lim-
pias y criterios de sostenibilidad. 

En cuanto a la gestión inte-
gral de la energía en los secto-
res de minas e hidrocarburos, el 
plan menciona la implementación 

ción Sostenible en el uso eficiente de 
agua y energía; ampliación de tecno-
logías ambientalmente sostenibles 
e implementación de mecanismos 
de financiación verde que garanticen 
la incorporación de eco-tecnologías, 
particularmente en los programas de 
vivienda prioritaria promovidos por 

de mecanismos para el aprove-
chamiento del gas asociado a la 
explotación del carbón y los líqui-
dos asociados a la explotación de 
hidrocarburos, con el fin de redu-
cir las emisiones de GEI genera-
das por estos sectores y aumentar  
su competitividad.

Para incentivar la utilización 
de Fuentes No Convencionales de 
Energía, se reglamentará el Fon-
do de Energías No Convencionales 
y Gestión Eficiente de la Energía 

el Gobierno. En cuanto al acceso a 
agua potable y saneamiento básico 
(APSB), se plantea fortalecer la soste-
nibilidad ambiental asociada a la pres-
tación de estos servicios. Menciona 
también la necesidad de optimizar los 
esquemas de gestión de residuos en  
aglomeraciones urbanas.

- FENODE. Para lograr el objetivo 
de la gestión eficiente de la ener-
gía se creará la Agencia de Eficien-
cia Energética - AEE. Para seguir 
las recomendaciones de la OECD 
de integrar soluciones de baja in-
tensidad en carbono, se debe eva-
luar la implementación de energía 
solar y eólica en reemplazo de la  
energía térmica.

Finalmente, el PND define la nece-
sidad de contar con un Plan nacional 
de cambio climático y su financiación.

“SE PLANTEA TrABAjAr PArA gENErAr uN 

MArCO rEguLATOrIO Y DE FINANCIACIóN 

ADECuADO PArA LA CONSTruCCIóN  

DE EDIFICACIONES SOSTENIBLES”.

Políticas Públicas y el Cambio Climático en 
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Dados los impactos anteriores en las 
diferentes estrategias se reconoce la 
necesidad en la visión de crecimiento 
verde del PND de avanzar en la adap-
tación al cambio climático y las accio-
nes transversales para consolidar una 
política nacional de cambio climático. 

Dentro de estas estrategias es-
tán la de impulsar la transformación 
de sectores hacia sendas más efi-
cientes y de bajo carbono; mejorar 
la gestión sectorial para la disminu-
ción de impactos ambientales y en 
la salud asociados al desarrollo eco-
nómico; conservar y asegurar el uso 
sostenible del capital natural marino 
y continental de la nación; consoli-
dar un marco de política de cambio 
climático buscando su integración 
con la planificación ambiental, terri-
torial y sectorial; fortalecer los pro-
cesos de la gestión del riesgo y la 

planificación del desarrollo con cri-
terios de adaptación al cambio cli-
mático, entre otras.

Entre las acciones mencionadas 
está la preparación de un proyec-
to de Ley de Cambio Climático que 
deberá ser presentado ante el Con-
greso que incluya, entre otros, los 
mecanismos de coordinación inte-
rinstitucionales; la presentación de 
un compromiso de Colombia de re-
ducción de emisiones para el acuer-
do global que se negocia a nivel 
internacional bajo la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático- CMNUCC, para 
lo cual se fortalecerá el Comité de 
Asuntos Internacionales; gestión del 
conocimiento respecto al proceso 
de cambio climático y sus impactos 
donde el IDEAM construirá escena-
rios de cambio climático nacionales 

y regionales, y analizará impactos 
del cambio climático en los bosques 
del país en el Marco del Programa 
Forestal Nacional; las entidades del 
SINA apoyarán a los sectores en el 
análisis sobre posibles pérdidas y 
beneficios económicos asociados 
al cambio climático, entre otras.

Para avanzar en el tema del finan-
ciamiento climático se realizarán las 
siguientes acciones: fortalecimien-
to del Comité de Gestión Financiera; 
formulación e implementación de las 
Estrategias Nacionales de Financia-
miento Climático y alistamiento del 
país para el acceso efectivo de re-
cursos del Fondo Verde Climático; 
seguimiento al flujo de recursos pú-
blicos y privados en materia de cam-
bio climático y estudio del diseño y 
capitalización de un Fondo Nacional 
de Cambio Climático.

Política nacional de cambio 
climático y su financiamiento

2.4.8

“ENTrE LAS ACCIONES MENCIONADAS

ESTA LA PrEPArACIóN DE uN PrOYECTO DE

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO quE DEBErÁ

SEr PrESENTADO ANTE EL CONgrESO”.

Políticas Públicas y el Cambio Climático en 
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análisis 
comparatiVo

2.5

Si hacemos un análisis compa-
rativo de los cuatro últimos Pla-
nes Nacionales de Desarrollo, 

vemos que el tema del cambio climáti-
co no se menciona explícitamente en 
el PND 2002-2006, mientras que ya es 
un tema obligado en los tres últimos 
planes de desarrollo, incluyendo en los 
dos últimos la necesidad de conformar 
el Sistema Nacional de Cambio Climá-
tico (SISCLIMA) y consolidar la Política 
Nacional de Cambio Climático. 

En el último PND ya se concreta en 
la resolución de preparar un proyecto 
de Ley de Cambio Climático. El diag-
nóstico sobre degradación ambiental 
general se repite año tras año, así 
como la necesidad de fortalecer y me-
jorar el SINA y el SIAC. 

La tendencia temática se concen-
tra en los planes de mitigación nacio-
nales frente al cambio climático más 
que a los planes de adaptación, pues 

se reconoce la debilidad general de 
las instancias ambientales a nivel re-
gional. En términos de mitigación, se 
menciona en los cuatro Planes de De-
sarrollo el interés nacional de llevar 
acciones para reducir las emisiones 
de los GEI, así como la necesidad de 
fortalecer el Sistema de Áreas Protegi-
das con énfasis en programas de refo-
restación y de deforestación evitada. 

En cuanto al tema energético, 
sólo en los dos últimos Planes de 
Desarrollo se plantea la necesidad 
de desarrollar tecnologías más lim-
pias y de bajo carbono para redu-
cir el uso de combustibles fósiles y 
se habla de implementar programas 
de uso racional y eficiencia energéti-
ca a nivel sectorial, así como accio-
nes para la utilización de energías 
alternativas. En el último ya se in-
cluye la creación de la Agencia de  
Eficiencia Energética.

La Estrategia Colombiana de Desa-
rrollo Bajo en Carbono (ECDBC) es 
un programa de planeación del de-
sarrollo que busca desligar el au-
mento de las emisiones de GEI del 
crecimiento económico del país. 
Para lograrlo se deben diseñar e im-
plementar medidas sectoriales de 
mitigación que maximicen la carbo-
no-eficiencia y contribuyan al desa-
rrollo social y económico del país. 
Algunas estrategias incluyen el uso 
más eficiente de los recursos ener-
géticos y la sustitución de fuentes 
fósiles por energías renovables. 
Los sectores que participan son in-
dustria, energía, minería, transpor-
te, vivienda, residuos y agricultura, 
con sus ministerios correspondien-
tes, bajo el liderazgo del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble y el apoyo del Departamento 
Nacional de Planeación.

Vemos que el tema del cambio climático no se menciona explícitamente en el PND 2002-
2006, mientras que ya es un tema obligado en los tres últimos planes de desarrollo.

 la tendencia temática se concentra el los 
planes de mitigación nacionales frente al cambio 

climático, más Que a los planes de adaptación

Políticas Públicas y el Cambio Climático en 
Colombia: Vulnerabilidad vs Adaptación



105

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Análisis comparativo

104

Los proyectos de eficiencia energé-
tica apuntan hacia una ruta de cam-
bio tecnológico con miras al 2050, 
partiendo de estudios de la industria 
que muestran la necesidad de mejo-
rar la eficiencia energética y aumen-
tar nuestra competitividad, hasta 
llegar a lograr más energía soste-
nible para un país en crecimiento 
implementando tecnologías nuevas 
que permitan dar el paso hacia una 
economía más verde.

La ola invernal del año 2010 que 
golpeó duramente al país, hizo que 
el tema del riesgo de desastres na-
turales fuera un tema central en los 
últimos planes de desarrollo con én-
fasis en la gestión financiera para 
el Plan de Adaptación destinando 
recursos para atención, rehabilita-
ción, reconstrucción, recuperación y 

prevención, así como la necesidad 
de elaborar mapas de riesgo secto-
riales. Sin embargo, los recursos se 
han concentrado desde el inicio más 
en proyectos de reconstrucción que 
en proyectos de adaptación.

El tema de gestión del riesgo 
de desastres es amplio en los úl-
timos planes. En el último, se afir-
ma que todas las medidas que se 
tomen en este sentido son también 
medidas de adaptación al cambio 
climático ya que reducen la vul-
nerabilidad frente a los eventos 
de origen hidro-meteorológico. En 
este se presentan las acciones de 
gestión de riesgo que desarrolla-
rán los diferentes sectores, ya que 
son ellos los responsables de su 
implementación, incluyendo vivien-
da, ciudad y territorio, transporte, 

“la ola invernal del año 
2010 Que golpeó duramente 

al país, hizo Que el tema 
del riesgo de desastres 

naturales fuera un tema 
central en los últimos 
planes de desarrollo”.

agricultura, justicia y seguridad, ha-
cienda y crédito público y energía.

Al comparar los cuatro planes, 
vemos que el tema de desarrollo 
sectorial sostenible va cobrando 
cada vez más importancia y cada 
vez se vuelve un tema más trans-
versal, aumentando el número de 
sectores donde específicamente se 
mencionan acciones encaminadas a 
reducir los riesgos relacionados con 
el cambio climático. Vemos que es 
cada vez más explícito el hecho que 
todos los sectores tienen una res-
ponsabilidad en los planes de mi-
tigación y adaptación, aunque hay 
algunos que sobresalen sobre otros. 
La Tabla 3 y la tabla 4 comparan al-
gunas de las ideas expuestas con 
anterioridad en los Planes de Desa-
rrollo desde 2002 al 2018.

Políticas Públicas y el Cambio Climático en 
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Tabla 3.Tabla comparativa de los Planes Nacionales de Desarrollo (2002-2018)

El crecimiento económico del país no 
necesariamente conduce a reducir su 
vulnerabilidad frente a los desastres. 
Incluso las actividades desarrolladas 
por los diferentes sectores pueden 
crear nuevas formas de vulnerabilidad 
o potenciar las ya existentes, y en al-
gunos casos pueden obstaculizar los 
esfuerzos de promoción del desarro-
llo. Por esto se debe fortalecer la ges-
tión sectorial para reducir el impacto 
económico y social frente a los desas-
tres y al cambio climático.

Colombia ha presentado dos Co-
municaciones Nacionales ante la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, la primera en 
1998 y la segunda en 2010. En nin-
guno de los dos planes de desarrollo 
posteriores a la primera comunicación 
se mencionó explícitamente el tema 
del cambio climático. 

Esta será la Tercera Comunicación Na-
cional que se entregará al país en el 
2017, donde se incluirán entre otros, 
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero en los diferentes sectores pro-
ductivos y el estado de vulnerabilidad 
del país al cambio climático. La informa-
ción contenida en este informe es clave 
para la toma de decisiones.

El seguimiento del PND permite al 
gobierno y a la ciudadanía evaluar el 
progreso de las políticas y programas 
hacia sus metas con el fin de mejorar 
su efectividad y eficiencia en el corto, 
mediano y largo plazo. Este seguimien-
to se desarrolla en el marco del Siste-
ma Nacional de Evaluación de Gestión 
y Resultados (Sinergia) definido en el 
artículo 343 de la Constitución Política.

Sinergia comprende al Sistema de 
Seguimiento Gerencial a Metas de Go-
bierno – SISMEG, que se concentra en 

el seguimiento del desempeño de las 
entidades públicas y es insumo para 
la toma de acciones correctivas para 
alcanzar los objetivos del PND; y el 
Sistema Nacional de Evaluaciones - SIS-
DEVAL que se enfoca en la valoración 
de las intervenciones del Estado para 
ayudar a ajustar las políticas y asignar 
los recursos públicos.

El seguimiento específico del 
PND 2014-2018 se estructura a tra-
vés de tres niveles: el primero con 
indicadores y metas estratégicas 
del Gobierno en cada uno de los pi-
lares del PND partiendo de una lí-
nea base del 2014 hacia una visión 
Colombia 2019 y 2032; el segundo 
con indicadores de programa que 
monitorean el progreso de los sec-
tores; y el tercero con indicadores 
de gestión que monitorean el des-
empeño de las entidades. 

Desarrollo sec-
torial sostenible PND 2002-2006 PND 2006-2010 PND 2010-2014 PND 2014-2018

PLANIFICACIÓN 
SECTORIAL 

· Inclusión del 
componente am-
biental en la plani-
ficación sectorial

· Elaboración de mapas 
de riesgo sectoriales para 
diseñar planes de reduc-
ción de vulnerabilidad y 
planes de contingencia.
· Plan Estratégico  
Nacional de mer-
cados verdes

· Impulso de  
agendas ambientales. 
· Sector energético con planes 
de expansión con considera-
ciones de cambio climático.
· Planes sectoriales de mi-
tigación: estrategia de de-
sarrollo bajo en carbono.

· Planificación sectorial 
en el marco de la política 
de cambio climático.

EVALUACIONES 
SECTORIALES

· Evaluaciones  
ambientales  
estratégicas

· Implementación de eva-
luaciones ambientales 
estratégicas (EAE); sector 
infraestructura, transpor-
te y minero energético, de 
turismo y salud ambiental.

ACCIONES SO-
BRE IMPACTOS 
SECTORIALES

· Sector manufac-
turero; fomento de 
empresas dedica-
das al aprovecha-
miento de residuos 
sólidos, energías 
limpias y mine-
ría sostenible
· Medidas para 
reducir impactos 
ambientales secto-
riales: reglamenta-
ción de la calidad 
de combustibles; 
niveles máximos 
de contaminación 
de aire y ruido; ma-
nejo de residuos 
peligrosos y de-
sechos tóxicos.

· Promoción de combusti-
bles más limpios y merca-
do de biocombustibles.

· Cambio en los patrones 
de producción y consumo
· Estrategia ambiental sobre 
la localización de industrias 
y actividades productivas.
· Sector transporte con 
tecnologías limpias.
· Sector vivienda con edificacio-
nes ambientalmente sostenibles.
· Sector salud: prevenir y mitigar 
los efectos del cambio climático.
· Infraestructura educativa ade-
cuada a cambio climático.
· Agricultura con tecnologías 
ambientalmente apropiadas.

· Trasnformación del campo 
hacia el crecimiento econó-
mico sostenible: programa 
de desarrollo Rural Integral.
· Clasificación agroclimáti-
ca del territorio con base 
en cambio climático.
· Trasnporte con solu-
ciones de conectividad 
y tecnologías limpias.
· Sector vivienda con edifi-
caciones sostenibles; for-
mulación de guía para la 
construcción sostenible.
· Implementar sistema Unifi-
cado de información de salud 
ambiental y las instancias de 
coordinación intersectorial.
· Transformación de sec-
tores hacia eficien-
cia bajo el carbono.
 · Sector educativo: Es-
trategia de comunicación, 
Educación, sensibilización 
y formación al público so-
bre cambio climático.
·Reducción de consu-
mo se SAO en activi-
dades sectoriales.
· Desarrollo de industria 
satelital para lucha con-
tra el cambio climático.

POLÍTICAS  
SECTORIALES

· Fortalecer el DNP para 
incorporar criterios am-
bientales en las polí-
ticas sectoriales.

· Implementación de la Política 
de gestión Ambiental Urbana.

· Implementar la Politíca In-
tegral de  
Salud Ambiental. 

Tabla 4.Tabla comparativa de los aspectos de Desarrollo Sectorial Sostenible de los PND (2002-2018)

PND 2002-2006 PND 2006-2010 PND 2010-2014 PND 2014-2018

CAMBIO  
CLIMÁTICO

No se menciona 
explícitamente. 

· Compromiso en la ela-
boración de la segunda 
comunicación nacional 
de cambio climático.
· Formular la Políti-
ca de cambio climático 
y los Planes Integrales 
de Acción Nacional. 

· Implementar la Política Na-
cional de cambio climático.
 · Conformar el Sistema Na-
cional de cambio climático. 

· Consolidar la Política Na-
cional de cambio climático.
· Preparación de un proyecto 
de ley de cambio climático 

PLANES DE  
MITIGACIÓN

Promoción de un 
Proyecto Nacional 
de captura de GEI.

Eliminación de SAO 
(sustancias agota-
doras de ozono).

· Ola invernal: recursos 
para atención, rehabilita-
ción, reconstrucción, recupe-
ración y prevención.
· Adoptar e implementar el 
Plan Nacional de Restaura-
ción, Recuperación y Reha-
bilitación de Ecosistemas.
· Estrategia REDD+.
· Implementar programa de uso 
Racional y Eficiente de Energía.
· Reducción de GEI- de-
forestación evitada.

· Reglamentar el Fon-
do de Energías No con-
vencionales y Gestión 
eficiente de Energía 
· Creación de Agencia de Efi-
ciencia Energética. (AEE).
· Planes de ordenamien-
to y manejo de cuencas 
hidrográficas (POMCA).
 · Compromiso de re-
ducción de GEI.

PLANES DE 
ADAPTACIÓN 

No se  
mencionan 

Plan de Acción Nacional 
de lucha contra la deser-
tificación y la sequía. 

Plan Nacional  
de Adaptación.

· Implementar el Plan 
de Adaptación al Cam-
bio Climático.
· Modelos agropecuarios con 
medidas de adaptación. 

SINA 
Fortalecer el SINA y 
consolidar el SIAC

Mejorar capacidad admi-
nistrativa y técnica e in-
formación ambiental. 

· Rediseñar y fortalecer al SINA.
· Fortalecer el SIAC.

Mejorar el SINA  
y el SIAC.
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infraestructura de 
transporte y riesGo de 
cambio climático en colombia
Juan benavides1

infraestructura vulnerable, alta 
exposición al riesgo de cambio climático

Desde la Colonia, las ciudades y 
las actividades productivas de 
Colombia se localizaron princi-

palmente donde coincidían climas be-
nignos y tierras fértiles, en las laderas 
de los valles interandinos. Las vías que 
sustentaron esta ocupación del terri-
torio se diseñaron para una economía 
cerrada, orientada a la conectividad en-
tre puntos fijos y no al desplazamiento 
eficiente entre grandes ciudades, ni de 
estas hacia puertos y fronteras. 

Dos siglos después de la indepen-
dencia, Colombia tiene una infraestruc-
tura modesta y de desempeño pobre 
en el contexto internacional (Colombia 
está en el puesto 18 en América Lati-
na en el Índice de Desempeño Logís-
tico del Banco Mundial en 2014). En 
2015 se dispone de 204.855 km de 
carreteras, con un porcentaje pavimen-
tado inferior al 7%. La densidad vial es 

de 2 km/100 km2, inferior al promedio 
de América Latina (2.5 km/100 km2). 
Los trazos viales son ineficientemen-
te largos y transitan por zonas de alta 
pendiente. En las regiones planas e 
inundables, las vías no se diseñaron 
para el servicio permanente. En otros 
modos de transporte, Colombia dispo-
ne de 940 km de vía férrea activa, algu-
nos puertos cuya máxima profundidad 
de acceso es 44 pies, 17 aeropuertos 
internacionales con capacidad de mani-
pular carga, y un sistema de transporte 
fluvial de alcance local. 

Los riesgos del cambio climático 
para la infraestructura vial, fluvial y fé-
rrea se complican en Colombia por la 
coincidencia de choques climáticos 
como La Niña (precipitación excesiva) 
con altas pendientes montañosas. Es-
tas amenazas pueden aumentar por la 
deforestación. Por su parte, las ciuda-
des costeras y los puertos marítimos 
están expuestos a una mayor erosión 
costera y a un aumento permanente 

del nivel del mar que podría ser ma-
yor que en otras regiones del planeta.

desastres naturales, infraestructura  
y crecimiento económico 

Los desastres naturales generan im-
pactos negativos de flujo y acervo. Los 
impactos de flujo suceden por la inte-
rrupción temporal de los servicios de 
transporte. Los impactos de acervo su-
ceden por la necesidad de reemplazo 
parcial o total de activos deteriorados.

Los daños económicos de ambos 
tipos en el sector del transporte pue-
den ser muy altos. De acuerdo con el 
Plan de Adaptación de la Red Vial Pri-
maria de Colombia (2014), el evento de 
La Niña 2010-2011 dejó pérdidas de 
$3,23 billones sobre la red de transpor-
te nacional, de los que $1,38 billones 
se produjeron sobre la red vial primaria. 
Estos daños afectaron 1.600 km (10% 
de la red vial primaria) y el funcionamien-
to de 92 puentes de la red nacional.

 1 Consultor en infraestructura y energía. Este documento utiliza insumos preparados para la elaboración del Plan Maestro de Transporte Intermodal,  
que el autor coordinó desde Fedesarrollo. 
2 Disponible en https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Plan+de+Adaptaci%C3%B3n+de+la+Red+Vial+Primaria+de+Colombia+ 
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Un cálculo en orden de magnitud es 
útil para entender el impacto económi-
co general de la interrupción de los de-
sastres naturales más allá del sector 
transporte. Una interrupción del 20% 
de los flujos de transporte de carga por 
seis meses en una ocasión cada cua-
tro años, incluyendo la reconstrucción 
de 1% de la red vial primaria, podría lle-
var a pérdidas anuales de $ 1.4 billo-
nes, equivalentes a 0.2% anuales del 
PIB 2015.3 

Estos cálculos excluyen los even-
tos catastróficos que podrían ocurrir 
a raíz del cambio climático, en los que 
podría perderse el valor del 10% del 
capital físico.4 La presencia de “colas 
gordas” para severidades altas obli-
ga a desarrollar enfoques de decisión 
bajo desconocimiento de las probabi-
lidades y los impactos del cambio cli-
mático sobre períodos de tiempo que 
superan los ciclos de gobierno, todo 
un reto de política pública.5

avances y tareas por cumplir

El sector de transporte ha mejorado 
su institucionalidad en los últimos cin-
co años. La creación de la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) re-
presenta una oportunidad de incorpo-
rar la gestión del riesgo de desastres 

sobre el ciclo de vida de los proyectos 
concesionados en la red vial primaria 
y el resto de modos de transporte. Por 
el contrario, el desarrollo y calidad de 
las redes secundarias y terciarias es-
tán limitadas por la debilidad institu-
cional, técnica y presupuestal de los 
entes subnacionales.

El país necesitará invertir cerca del 
3% anual del PIB de 2015 durante dos 
décadas, incluyendo redes secunda-
rias y terciarias, accesos a ciudades 
y sistemas de transporte masivo para 
lograr niveles de servicio compara-
bles a Chile o México. La apuesta del 
Plan Maestro de Transporte Intermo-
dal (PMTI) incluye el fortalecimiento de 
capacidades nacionales y regionales 
para conformar sistemas de gestión 
integral de activos de infraestructura 
de transporte que incorporen el riesgo 
de desastres naturales. Puesto que el 
56% de la inversión prevista por este 
plan se destinaría al mantenimiento de 
activos, se presenta una oportunidad 
de estructurarlo incorporando la ges-
tión del riesgo de cambio climático.

Se debe diseñar, construir y ges-
tionar una infraestructura “inteligen-
te climáticamente”, como propone la 
Comisión Global sobre la Economía y 
el Clima.6 Hay que usar dos principios 
de alto nivel: (i) todas las políticas, 

3 Asumiendo un flete promedio de $100 mil por tonelada entre origen y destino, una carga transportada 
anual de 300 millones de toneladas, un multiplicador transporte del PIB de 1.5, y un costo de construcción 
vial primaria de US$ 4 millones/km. 
4 Para un análisis del impacto de eventos catastróficos sobre el crecimiento económico, ver Pindyck, R. S. y N. Wang 
2013. “The Economic and Policy Consequences of Catastrophes.” American Economic Journal -Economic Policy: 306-339. 
5 Ver Weitzman, M. 2011. “Fat-Tailed Uncertainty in the Economics of Catastrophic Climate Change.” Review of 
Environmental Economics and Policy: 275-292. 
6 Rydge, J., M. Jacobs e I. Granoff. 2015. Ensuring New Infrastructure is Climate-Smart. New Climate Eco-
nomy. London and Washington D.C. Disponible en http://2015.newclimateeconomy.report/wp-content/
uploads/2015/10/Ensuring-infrastructure-is-climate-smart.pdf 

planes y proyectos de infraestructura 
deben ser resilientes a los riesgos de 
cambio climático durante su ciclo de 
vida; (ii) todas las políticas, planes 
y proyectos de infraestructura deben 
anticipar los impactos de un calenta-
miento promedio de 2o C.

Para cumplir con estos principios 
se requiere capacidad técnica sofisti-
cada. Especialmente, se requiere in-
vestigación y desarrollo de tecnologías 
de pavimentación adaptadas a los di-
ferentes patrones de exposición al ries-
go de las vías, reubicación de activos, 
uso de seguros, y gerencia logística de 
corredores de transporte con apoyo de 
información climática en tiempo real. 
Estas líneas de acción complementan 
las actividades del Fondo Adaptación, 
que en el largo plazo se concentraría 
en la reconstrucción óptima de activos 
deteriorados por los desastres natura-
les. Para la red nacional, la coordina-
ción de estas actividades de alto nivel 
podría financiarse con el 0,5% del cos-
to anual de las inversiones previstas en 
las próximas dos décadas (alrededor 
de $ 52 mil millones anuales). Por su 
parte, los departamentos y las ciuda-
des deberían estar dispuestas a incluir 
dentro de sus presupuestos un porcen-
taje similar dentro de los costos de es-
tructuración y operación de proyectos 
de transporte. 
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3.1

3.5

3.2

3.6

3.3

3.4

Tomando en cuenta que el cambio 
climático nace como una proble-
mática ambiental y poco a poco, 

tanto a nivel internacional como a nivel 
nacional, transita para posicionarse de 
manera transversal como una proble-
mática de desarrollo, se empezará revi-
sando la evolución del cambio climático 
dentro de la agenda ambiental interna-

cional para después centrarse en la po-
lítica internacional de cambio climático 
y la influencia que ésta ha tenido en las 
políticas y procesos ambientales y de 
cambio climático en Colombia. 

En seguida, se revisará de forma 
más amplia la agenda ambiental inter-
nacional, para analizar de qué manera 
Colombia ha respondido a los conve-

nios y preocupaciones internacionales 
ambientales en su política nacional 
ambiental y que relaciones existen con 
las políticas de cambio climático

Finalmente, se abrirá el análisis 
en otros temas de política interna-
cional, tanto en materia comercial y 
de competitividad como de desarro-
llo social y económico.

El cambio climático nacE como una 
problEmática ambiEntal y poco a 
poco, tanto a nivEl intErnacional 
como a nivEl nacional, transita para 
posicionarsE dE manEra transvErsal 
como una problEmática dE dEsarrollo

“
Políticas Públicas y el Cambio Climático en 

Colombia: Vulnerabilidad vs Adaptación



117

3.1 3.2 3.3 3.53.4 3.6Influencia de los Acuerdos 
Multilaterales Ambientales 

116

influencia de 
los acuerdos 
multilaterales 
ambientales 

3.1

Colombia ha sido cada vez más 
proactiva en el establecimien-
to de objetivos de política am-

biental internacional, incluyendo el 
cambio climático. Estos objetivos prin-
cipalmente han sido:

 ∆ Trabajar con otros países de 
América Latina y el Caribe para 
abordar los problemas comparti-
dos y comunes; 

 ∆ Contribuir a los esfuerzos glo-
bales para promover el desarro-
llo sostenible;

 ∆ Implementar las convenciones 
de Río (sobre cambio climático, 
diversidad biológica y desertifica-
ción) y otros acuerdos multilate-
rales sobre el medio ambiente, 
y contribuir a la formulación de 
nuevos acuerdos de esa índole; y 

 ∆ Utilizar mecanismos internaciona-
les para ayudar a alcanzar los ob-

jetivos de las políticas nacionales 
ambientales, incluidos acuerdos 
multilaterales sobre el medio 
ambiente, comercio, inversiones 
y asistencia oficial para el desa-
rrollo (AOD), y alinear los objetivos 
nacionales e internacionales. 

El Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible – MADS, es quien par-
ticipa en la formulación de la política 
internacional ambiental, y le corres-
ponde la principal función operacional 
en cuanto a la elaboración y ejecu-
ción de las actividades ambientales 
internacionales del país. 

La participación internacional de Co-
lombia es reconocida en temas de cam-
bio climático y de diversidad biológica, 
especialmente en las conferencias de 
las partes de la Convención Marco de 
Naciones Unidas para el Cambio Climá-
tico - CMNUCC y de la Convención de 

Diversidad Biológica - CBD. En algunas 
de estas conferencias ha participado el 
Ministro y el Viceministro de Ambiente. 

Colombia ha fortalecido su capa-
cidad para tratar los asuntos interna-
cionales ambientales, ya que en 2012 
reestructuró la Oficina de Asuntos Inter-
nacionales del MADS y su plantilla se 
duplicó a más de 20 personas. En este 
sentido, se espera que la representa-
ción de Colombia en temas de cambio 
climático tendrá una participación más 
integral de otros ministerios además 
del de ambiente, que permitirá com-
plementar sus capacidades y compe-
tencias con la de otros sectores. Sobre 
todo, ahora con un mandato explícito, a 
la luz del nuevo Decreto 298 de 2016 
del Sistema Nacional de Cambio Climá-
tico (SISCLIMA), coordinado por una Co-
misión Intersectorial, que se compone 
de varios ministerios, cuyo objetivo es 
disponer y articular de manera conjunta 

Colombia ha sido cada vez mas proactiva en el establecimiento 
de objetivos de política ambiental internacional.

la participación internacional de colombia es reconocida en 
temas de cambio climático y de diversidad biológica
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los compromisos adquiridos en torno al 
cambio climático. 

Así mismo, históricamente, el 
MADS ha cooperado con otros mi-
nisterios en sus actividades interna-
cionales como: los mecanismos de 
cooperación ambiental en los acuer-
dos de libre comercio, gestión de resi-
duos, productos químicos peligrosos, 
zonas naturales, producción y consu-
mo sostenible y gestión integrada de 
los recursos hídricos. 

Algunos ejemplos son el trabajo 
con la subdivisión de Policía Ambien-
tal y Ecológica de la Policía Nacional y 
coordinación con distintas institucio-
nes, incluidas la Marina de Colombia 
y la Aduana, a las que les caben fun-
ciones esenciales en el combate al 
comercio ilícito y los delitos ambien-
tales (OECD/ECLAC, 2014). 

Entre 1995 y 2006, Colombia fir-
mó 64 acuerdos ambientales volun-
tarios. En la mayoría de los casos, 
fueron muy pocas las acciones reali-
zadas como consecuencia de los 64 
acuerdos, e incluso en los conside-
rados mejores, se lograron resulta-
dos pobres. En un informe realizado 
por el MADS se descubrió que de una 
muestra de 47 acuerdos, solo 10 pro-
piciaron avances significativos en el 
cumplimiento de los compromisos, y 
otros 10 no se implementaron, tanto 
los reguladores como la industria los 
abandonaron poco después de haber-
los firmado (OECD/ECLAC, 2014) . 

Las mejoras en el desempeño 
ambiental en general, han sido im-
pulsadas por otros factores como 
las presiones de los mercados in-
ternacionales, las comunidades 

“LOS ACuErDOS MuLTILATErALES 

AMBIENTALES (AMuMAS) hAN 

SIDO MuY IMPOrTANTES PArA LA 

POLÍTICA AMBIENTAL Y DE CAMBIO 

CLIMÁTICO EN COLOMBIA”.

13Las fechas mencionadas se refieren al año de cierre de las negociaciones. Todos los tratados están vigentes.

locales o los mercados de capita-
les y por el cambio tecnológico. La 
aplicación y el monitoreo de la ley 
más estrictos (OECD/ECLAC, 2014) 
también ejercieron mayor influen-
cia que los acuerdos voluntarios. 
En el futuro, los acuerdos comer-
ciales (TLC y otros) serán un factor 
importante para el cumplimiento 
de las obligaciones ambientales 
acordadas, especialmente referi-
das a estar en conformidad con 
los acuerdos y leyes que obliguen 
al país en materia ambiental. 

Los Acuerdos Multilaterales Ambien-
tales (AMUMAS) han sido muy impor-
tantes para la política ambiental y de 
cambio climático en Colombia, han ser-
vido de mecanismos impulsores para la 
ejecución de planes y programas enca-
minados al cuidado y protección del am-
biente, así como para mejorar el rumbo 
de crecimiento sostenible del país. De 
los 200 AMUMA actualmente en vigor, 

hay seis que son especialmente rele-
vantes al cambio climático:

1. Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climáti-
co (CMNUCC) - 199213 

a. Protocolo de Kioto a la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático - 1997 

2. Convención sobre la Diversidad 
Biológica - 1992

a. Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología— 2000 

3. Convención de las Naciones 
Unidas en la lucha contra la Deser-
tificación (CNULD) - 1994

4. Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora Silvestre (CI-
TES) – 1973

5. Convención sobre los Hume-
dales de Importancia Internacional 
(RAMSAR) - 1971

6. Convención Internacional de 
Maderas Tropicales (CIMT) - 2006.
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El debate actual de la política inter-
nacional de cambio climático ha sido 
fruto de un proceso en constante evo-
lución durante los últimos 40 años. 
El tema se ha enmarcado en diferen-
tes discursos y se han implementado 
distintas soluciones a medida que ha 
avanzado en el tiempo. Dicha evolu-
ción ha estado acompañada de dife-
rentes roles adoptados por diversos 
actores en las negociaciones, de defi-
niciones cambiantes del problema, de 
variaciones en el énfasis de los dis-
tintos instrumentos, lo que ha lleva-
do a una serie de implicaciones en 
la efectividad del régimen. Gracias a 
todo este proceso, el tema ha logrado 

posicionarse como uno de alta preo-
cupación a nivel global. 

El discurso y la comprensión del 
problema han ido cambiando. Empe-
zaron por ser una cuestión preponde-
rantemente de importancia ambiental, 
para después convertirse poco a poco 
en un asunto clave en los temas de 
desarrollo. El proceso de evolución a 
nivel internacional ha seguido los mis-
mos pasos en los contextos naciona-
les y locales de muchos países, sin 
ser Colombia la excepción. El cambio 
climático inicialmente se inserta como 
una problemática ambiental en los mi-
nisterios de medio ambiente y a me-
dida que se avanza en el tiempo, el 

tema ingresa de manera transversal 
en las políticas de desarrollo del país.

Para entender cómo las políticas 
internacionales han influenciado a la 
política nacional de cambio climático 
de Colombia, es importante conocer y 
entender cómo se ha desarrollado la 
política internacional de cambio climá-
tico para relacionarla con el contexto 
nacional. A continuación, se analiza la 
política internacional de cambio climá-
tico en 5 espacios de tiempo: antes 
de 1990, 1991-1996, 1997 a 2001, 
2002-2007, y de 2008 en adelante; y 
se establecen los vínculos con la po-
lítica ambiental y de cambio climático 
a nivel nacional. 

Influencia de la Convención Marco de las 
Naciones unidas sobre el Cambio Climático 

3.1.1

3.1.1.1
Antes de 1990

A pesar de que el problema del cam-
bio climático se señaló desde el si-
glo XIX, fue sólo hasta 1968 que los 
principales órganos de Naciones Uni-
das lo consideraron seriamente. Du-
rante la primera Conferencia Científica 
de las Naciones Unidas celebrada en 
Estocolmo, Suecia, en 1972 se adop-
tó una Declaración que detallaba los 
principios para la conservación y me-
jora del medio ambiente y un plan de 
acción que contenía recomendaciones 
para la acción ambiental internacio-
nal. La Declaración planteó el tema de 

cambio climático por primera vez, ad-
virtiendo a los gobiernos que debían 
tomar en consideración las activida-
des que pudieran provocar el cambio 
climático y evaluar la probabilidad y 
magnitud de las repercusiones de és-
tas sobre el clima (Jackson, 2007).

Durante los siguientes 20 años, 
como parte de los esfuerzos por poner 
en práctica las decisiones de la Cum-
bre, la preocupación por la atmósfera 
y el clima mundial fueron escalando la 
atención y acción a nivel internacional. 
En 1979, el Consejo de Administra-

ción del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente – PNUMA, so-
licitó el seguimiento y evaluación del 
transporte a larga distancia de los con-
taminantes atmosféricos. De esa ma-
nera se adoptó el primer instrumento 
internacional en material del clima: la 
Convención sobre la contaminación at-
mosférica transfronteriza a larga distan-
cia. Un año después, el PNUMA elevó 
el interés del tema cuando expresó la 
preocupación por la destrucción de la 
capa de ozono y recomendó medidas 
para limitar la producción y el uso de 

<<el proceso de evolución a nivel 
internacional ha seguido los mismos 

pasos en los contextos nacionales  
y locales de muchos países, sin  

ser colombia la excepción>>.
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los clorofluorocarbonos, las cuales re-
sultaron en la negociación y adopción 
de la Convención de Viena para la Pro-
tección de la Capa de Ozono en 1985. 

En 1990, el Panel Intergubernamen-
tal de Expertos sobre el Cambio Climá-
tico – IPCC, publicó su primer reporte, 
que proveyó un consenso de conoci-
miento inicial en materia de cambio cli-
mático. Sugirió que los gases de efecto 
invernadero se debían estabilizar a los 
niveles de 1990 y las emisiones globa-
les se debían reducir en más del 60% 
en el tiempo. El IPCC recomendó iden-
tificar opciones de mitigación y adap-
tación, educación pública, información, 
desarrollo tecnológico, y transferencia 
de mecanismos económicos, finan-
cieros, legales e institucionales. Los 
ministerios de ambiente y las organi-
zaciones no gubernamentales empeza-
ron a volverse cada vez más activos. La 

industria, por otro lado, todavía no se 
implicaba en estos temas.

Este período se caracterizó por: 1) 
Lograr reconocer al cambio climático 
como un problema serio; 2) Movilizar a 
la comunidad de naciones para discu-
tir el tema de cambio climático; 3) La 
articulación de ideas fundamentales 
sobre cómo las responsabilidades con 
respecto a los problemas de cambio 
climático se debían definir y abordar; y 
4) La articulación de áreas claves para 
mitigar (energía, industria, agricultura y 
silvicultura), adaptar (manejo de zonas 
costeras y uso de recursos), y coope-
rar (legal, económico, tecnológico, fi-
nanciero y concientización pública).

En el caso de Colombia, el tema 
ambiental empezó a tener prioridad 
desde la creación de una División de 
Recursos Naturales dentro del Ministe-
rio de Agricultura en 1952, la cual, 16 

años después, en 1968 se convirtió en 
el Instituto de Desarrollo de los Recur-
sos Renovables - INDERENA, también 
agencia del Ministerio de Agricultura. 
En el mismo año, para complementar 
al INDERENA se establecieron algunos 
cuerpos científicos con mandatos am-
bientales y hubo un fortalecimiento de 
la gobernabilidad ambiental regional. 
Entre 1954 y 1968 se crearon seis 
corporaciones autónomas regionales 
- CAR para el manejo y “uso racional” 
de los recursos naturales.

El desarrollo institucional ambiental 
en Colombia fue incremental, por me-
dio de reformas graduales durante va-
rias décadas (Andrade et al., 2008, p. 
131), por lo tanto; no se requirió un gran 
esfuerzo político. La creación del INDE-
RENA fue parte de un conjunto de re-
formas a las que dio ímpetu político un 
informe del Banco Mundial sobre el país 

(Andrade et al., 2008, p. 132). Sin em-
bargo, la creación del INDERENA dio la 
base técnica para una gran cantidad de 
leyes en los años 60 y 80, que hicieron 
a Colombia uno de los principales paí-
ses latinoamericanos en materia de le-
gislación ambiental (Kunicka-Michalska, 
1999 en (Andrade et al., 2008, p. 132)). 

De especial importancia es el Có-
digo Nacional de los Recursos Natu-
rales Renovables y de Protección del 
Ambiente de 1974 cuyos 340 artícu-
los posicionaron al medio ambiente 
como patrimonio de la nación y sen-
taron las bases para las “declaracio-
nes de impacto ambiental” de muchos 
proyectos económicos. Previo a esto 
existía una serie de normas fragmen-
tadas y dispersas, por lo que, a par-
tir del Código, se empezó a hablar de 
una legislación ambiental en Colom-
bia. El código se constituyó y todavía 

hoy se desempeña como norma sus-
tantiva en materia ambiental. 

 A pesar de contar con una fuerte 
legislación ambiental, las institucio-
nes ambientales no podían mantener 
el ritmo de las demandas. El INDERE-
NA y las CAR carecían de personal, 
de recursos económicos y del apoyo 
político para exigir el cumplimiento 
de las regulaciones. Además, había 
un problema estructural al ubicarse 
el INDERENA en el Ministerio de Agri-
cultura, ya que la política ambiental 
se enfocaba en problemas rurales, lo 
que no correspondía en un contexto 
de urbanización e industrialización de 
Colombia. Adicionalmente, la gestión 
ambiental estaba fragmentada, dificul-
tando un posicionamiento institucional 
coherente (Canal & Rodríguez, n.d.) El 
Ministerio de Salud controlaba la con-
taminación del aire en áreas urbanas 

y el Ministerio de Minas era responsa-
ble de la actuación ambiental del sec-
tor minero. Además, a nivel regional, 
cierta responsabilidad recaía en las 
CAR y otra en el INDERENA, pero sólo 
se aplicaba parcialmente; además, la 
responsabilidad de vigilar a las CAR 
la tenía el Departamento Nacional de 
Planeación y no el INDERENA. Por lo 
tanto, el INDERENA presentaba dificul-
tades para lograr una posición fuerte 
dentro del sector ambiental. 

En ese sentido, las reformas incre-
mentales de los años 60 y 80 genera-
ron un marco institucional ambiental 
desarticulado e inadecuado. Hacia 
1979, el DNP y el INDERENA ya em-
pezaban a pensar cómo hacer mejo-
ras fundamentales a la instituciones 
ambientales del país (Weisner, 1997; 
Rodríguez, 1998 en (Andrade et al., 
2008, p. 135)).

<<el desarrollo institucional ambiental 
en colombia fue incremental, por medio 
de reformas graduales durante varias 
décadas, por lo tanto, no se reQuirió 
un gran esfuerzo político>>.
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3.1.1.2
De 1991-1996

En 1992, a medida que la urgencia 
de adoptar medidas internacionales 
más contundentes respecto al medio 
ambiente, incluido el cambio climático, 
tomaba impulso, la Asamblea General 
convocó en Río de Janeiro (Brasil) la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo. La Cumbre de la Tierra, como 
también se le conoce, estableció un 
nuevo marco para los acuerdos inter-
nacionales con el objetivo de proteger 
la integridad del medio ambiente a ni-
vel mundial. En dicha Conferencia se 
adoptaron la Declaración de Río sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo14, el Pro-
grama 2115, la Convención de Biodiver-
sidad (CBD)16 y la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (CMNUCC). Lo que ponía 
de manifiesto un consenso mundial 
sobre cooperación en materia de de-
sarrollo y medio ambiente. 

El acontecimiento más importante 
en materia de cambio climático duran-
te la Cumbre fue la apertura interna-
cional para la firma de la CMNUCC. 
Para finales de 1992, 158 Estados ya 
habían firmado. La Convención debía 
estabilizar las concentraciones atmos-
féricas de gases de efecto invernade-
ro (GEI) a un nivel que evitara una 
interferencia antropógenica peligrosa 
con el sistema climático. La Conven-
ción fue rápidamente ratificada y entró 
en vigor en 1994. 

En este período, a pesar de que 
las negociaciones climáticas fueron 

confiadas a la Asamblea General de 
NU, en lugar de al PNUMA, con el ob-
jetivo de darle tanto mayor prioridad 
al tema además de asegurar que se 
estuviese cubriendo la amplia natu-
raleza del cambio climático, los paí-
ses de la Convención todavía ven el 
cambio climático como un tema am-
biental, en vez de un tema de de-
sarrollo, y se percibe como un reto 
económico y tecnológico más que 
cómo un tema social y político, es-
pecialmente en la posición dominan-
te de los países desarrollados.

En 1996, el IPCC publica el se-
gundo reporte de evaluación, el cuál 
concluye: “la evidencia sugiere que el 
cambio climático es causado por in-
fluencia de la actividad humana”. En 
este período, el debate político incluía 
temas complejos sobre: cómo definir 
la equidad, si un análisis costo-benefi-
cio se podía aplicar al cambio climático 
o cómo estimar los costos sociales del 
cambio climático. El mundo se había 
dividido en países desarrollados (Ane-
xo I) y países en desarrollo (No-Anexo 
I). La diferencia entre países desarro-
llados y en desarrollo era: 1) Su con-
tribución en emisiones de GEI y; 2) su 
riqueza per cápita. Los países desarro-
llados habían prometido un liderazgo, 
incluyendo apoyo financiero a los paí-
ses en desarrollo. Sin embargo, como 
algunas economías en transición es-
taban en dificultades económicas, se 
creó una nueva categoría: los países 
desarrollados ricos (Anexo II), únicos 

14La declaración contiene 27 principios básicos que deberán guiar la conducta de las naciones, los sectores claves de 

la sociedad y las personas en relación al medio ambiente y el desarrollo, con el fin de asegurar la viabilidad futura y la 

integridad del planeta como un hogar vivible para los seres humanos y para las otras formas de vida. 
15Conocido también como Agenda 21 en inglés, es un plan detallado de acciones para la aplicación de los principios de la 

declaración. Al día de hoy, el Programa 21 es la referencia para la aplicación del desarrollo sostenible en los territorios. 
16El Convenio es el primer acuerdo global en reconocer que la conservacion de la diversidad biológica es una preo-

cupación común de la humanida y parte integral del proceso de dsarrollo. Sus objetivos son la conservación de la 

biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de 

la utilización de los recursos genéticos.

responsables de proveer asistencia a 
los países en desarrollo.

En Colombia, los años 90s fueron 
positivos para el medio ambiente. Con 
la influencia de iniciativas internacio-
nales como el Informe Brundtland y la 
Cumbre de la Tierra (Río) en 1992, y, 
por la necesidad de lograr reformas 
estatales en el país, la conservación 
del medio ambiente se volvió clave 
para el gobierno colombiano. Los pre-
sidentes anteriores habían vivido un 
período de iniciativas reformistas blo-
queadas, por lo que el Presidente Cé-
sar Gaviria (1990-1994) entró en la 
tarea de dar forma a esta agenda re-
formista, y las preocupaciones am-
bientales se pusieron al día con dicho 
reformismo. Es por esto que en el pe-
ríodo del gobierno de César Gaviria 
Trujillo, Ernesto Samper y Andrés Pas-
trana se constituyeron las políticas y 
el aparato institucional del sector am-
biental colombiano.

En la administración de Gaviria se 
introdujo por primera vez una política 
ambiental específica en el plan de de-
sarrollo “La Revolución Pacífica”. En 
este período, se estructuró una polí-
tica ambiental sistemática y rigurosa 
que incluyó una sólida base institucio-
nal, técnica y financiera. Los avances 
estuvieron marcados, además de en 
el plan de desarrollo, por la Constitu-
ción de 1991 y la Ley 99 de 1993 
(Sánchez Pérez, 2002). La Constitu-
ción de 1991 fue la primera constitu-
ción en introducir lo ambiental a nivel 
constitucional. Este progreso en la 
parte legal dio un impulso para el pro-
greso en el ámbito institucional, ele-
vando las aspiraciones y obligaciones 
de las instituciones existentes (Andra-
de et al., 2008, p. 137).

Colombia aprobó la Ley General Am-
biental de 1993 (Ley 99 de 1993) y 
en ella se establecieron los principios 
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fundamentales de la política ambien-
tal y el marco institucional para una 
gestión ambiental. Se creó el Ministe-
rio de Medio Ambiente y, dentro de sus 
funciones, se le designó la coordina-
ción del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) y se plantearon los lineamien-
tos e instrumentos que debían con-
siderar las instituciones públicas, 
privadas, comunidades y personas, 
con el fin de lograr un cambio en el 
modelo económico hacia uno más 
equitativo y sostenible. 

Con la Constitución de 1991 y la 
Ley 99 de 1993, se da un giro en 
la política ambiental colombiana. 
Se establecen instrumentos econó-
micos como herramientas de ges-
tión ambiental que buscan modificar 
el comportamiento de los agentes 
contaminadores y no ser sólo ins-
trumentos financieros. Los insumos 
financieros de las instituciones en-
cargadas de la gestión ambiental 
dejan de ser sólo del Estado, ahora 
provienen también del gravamen so-
bre la propiedad inmueble con desti-

no a las corporaciones; de las tasas 
retributivas y por uso del agua; de 
las transferencias del sector eléctri-
co a las entidades ambientales de 
las cuencas aportantes o en cuya 
jurisdicción se encuentra el embal-
se; de los recursos del Fondo Nacio-
nal de Regalías; y del 50% de las 
indemnizaciones impuestas en vir-
tud de las acciones populares, las 
cuales son destinadas a las corpo-
raciones en cuya jurisdicción se pro-
duzca el daño ambiental (Sánchez 
Pérez, 2002). 

Durante la administración de 
Gaviria se promovió el proceso de 
apertura económica, se creó el Mi-
nisterio de Comercio Exterior (ley 07 
de enero 16 de 1991), se reduje-
ron los aranceles y las barreras co-
merciales, se abrieron las puertas 
a la inversión extranjera y se impul-
só la primera zona de libre comer-
cio en el continente americano. Así 
mismo, Colombia lideró el proceso 
de integración regional y subregio-
nal, se fortaleció el papel del sector 

“en colombia, los años 
90´s fueron positivos para 

el medio ambiente, con la 
influencia de iniciativas 

internacionales”.

privado y se emprendieron planes de 
modernización de la infraestructura 
de puertos, vías y comunicaciones. 

En el plan de la administración de 
Samper (1994-1998), “El salto so-
cial”, el primero que se elaboró bajo 
la nueva Constitución colombiana, se 
formuló una política ambiental cuyo 
objetivo fue avanzar gradualmente ha-
cia el desarrollo humano sostenible. 
Siendo consistente con el discurso in-
ternacional, en este plan se conside-
ró al ambiente como el factor básico 
del desarrollo humano y de su sos-
tenibilidad. Sin embargo, el capítulo 
de desarrollo sostenible no logró per-
mear las propuestas sectoriales con-
tenidas en las demás partes del plan. 

A pesar de que el tema de cambio 
climático aún no se visualizaba como 
relevante en la agenda nacional, Co-
lombia era partícipe en las discusio-
nes de la política internacional de 
cambio climático y aprobó la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC) 
mediante la Ley 164 de 1994.
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3.1.1.3
De 1996-2001

En diciembre de 1997 se adoptó el 
Protocolo de Kioto en Japón, una de 
las acciones más influyentes en ma-
teria de cambio climático hasta la 
fecha. El objetivo del Protocolo se 
centró en reducir las emisiones to-
tales de dióxido de carbono y otros 
gases de efecto invernadero de los 
países industrializados en al menos 
un 5% respecto de los niveles de 
1990 durante el período de compro-
miso de 2008 a 2012. 

El Protocolo, cuya apertura para la 
firma se produjo en marzo de 1998, 
entró en vigor el 16 de febrero de 
2005, siete años después de haber 
sido negociado por 160 países. Esta-
dos Unidos de América se retiró del 
Protocolo en 2001 y no lo ratificó. Sin 
embargo, la Unión Europea puso un 
gran esfuerzo en lograr un liderazgo 
colaborativo para asegurar que Japón 
y Rusia sí lo ratificaran. 

Este período se caracterizó por 
una gran explosión de trabajo en 
materia científica y política de cam-
bio climático. El IPCC desarrolló una 
serie de reportes especiales en te-
mas de transferencia tecnológica, 
así como su Tercer Reporte de Eva-

luación, el cual vuelve a confirmar 
la evidencia de que el calentamien-
to observado en los últimos 50 años 
se debe muy probablemente al in-
cremento de la concentración de GEI 
(66-90%) (Gupta, 2010). 

En Colombia, durante el gobierno 
de Pastrana (1998-2002) el Ministe-
rio de Medio Ambiente tuvo su mayor 
estabilidad porque se logró la articu-
lación del SINA. Sin embargo, el país 
vivió una crisis económica en 1999, 
seguida de un fracaso en el proceso 
de paz, unido al fortalecimiento del 
paramilitarismo y a la recuperación 
del narcotráfico, debilitando el poder 
del Estado sobre el territorio, lo que 
resultó indudablemente en un debi-
litamiento del sistema y un cuestio-
namiento sobre su falta de eficiencia 
y transparencia. El conflicto armado 
se intensificó demandando mayor 
atención política y recursos fiscales. 
Mientras la preocupación ambiental 
internacional se incrementó después 
de la Cumbre de Río, la influencia in-
ternacional hacia Colombia giraba en 
torno a la “guerra contra las drogas” 
(Crandall, 2012 en Andrade et al., 
2008, p. 149), lo que reducía el po-

tencial de los actores internacionales 
de impulsar las preocupaciones am-
bientales. Además, era claro que la 
prioridad política residía en otra par-
te, pues el Ministerio de Ambiente su-
frió fuertes recortes presupuestales, 
los cuales fueron destinados a pro-
gramas sociales y de defensa. Adicio-
nalmente, la capacidad institucional 
del Ministerio se vio debilitada por la 
alta rotación de sus ministros. 

A pesar de eso, la agenda del Mi-
nisterio de Ambiente respondió a los 
desarrollos internacionales, en parti-
cular a los crecientes mercados de 
productos ambientalmente amigables 
y la creciente importancia del cambio 
climático. En la Ley 629 de 2000, el 
país ratificó el Protocolo de Kioto, y, 
un año después, coordinada por el 
IDEAM, se publicó la Primera Comuni-
cación Nacional de Colombia ante la 
CMNUCC. Además, ese mismo año, 
el Ministro de Ambiente coordinó la 
elaboración de un estudio para definir 
la Estrategia Nacional para la imple-
mentación del Mecanismo de De-
sarrollo Limpio (MDL) en Colombia, 
evaluando el potencial de Colombia 
frente a este instrumento.

17Para más información ver: https://www.globalmethane.org

3.1.1.4 
De 2002-2007

En este período, las dinámicas polí-
ticas de las negociaciones empeza-
ron a cambiar. Al retirarse Estados 
Unidos del Protocolo, Europa tomó 
el liderazgo para convencer a los de-
más países a ratificar el Protocolo 
de Kioto y empujar los esfuerzos de 
implementación hacia delante. Mien-
tras tanto, Estados Unidos empezó 
a emprender actividades bilaterales 
y multilaterales de cambio climático 
con países en distintas partes del 
mundo, como la Iniciativa Metano a 
Mercados (Methane-to-Markets Ini-
tiative), ahora llamada Iniciativa 
Global de Metano (Global Methane 
Initiative17) de la cuál Colombia es 
miembro activo.

Durante este período, se dio un 
auge en las actividades de implemen-
tación del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio y en las discusiones entre los 
vínculos del cambio climático con el 
desarrollo y con la cooperación al de-
sarrollo; además hubo un incremento 
de las discusiones en adaptación al 
cambio climático. Se publicó el Cuarto 
Reporte de Evaluación del IPCC, que 
informó el aumento de las concentra-
ciones de GEI de 280 partes por millón 

en volumen – ppmv en el período pre-in-
dustrial a 379 ppmv en 2005. 

El IPCC comunicó que se esperaba 
un incremento rápido en el aumento de 
las emisiones en el futuro y que se re-
quería de esfuerzos importantes para 
estabilizar la concentración de los GEI 
a 450-490 ppmv. Otro documento de 
gran influencia en este período fue el 
Reporte Stern (2006), el cual concluía 
que sin mayor acción, los costos y ries-
gos del cambio climático “equivaldrían 
a perder 5% del PIB global cada año, 
ahora y para siempre” (Gupta, 2010). 

Por su parte, Colombia, tras haber 
presentado su Primera Comunicación 
Nacional, incluidos el Inventario Na-
cional de GEI de 1990 y 1994, bajo la 
coordinación del Ministerio de Medio 
Ambiente y el Departamento Nacio-
nal de Planeación, en 2002, elabo-
raron los “Lineamientos de Política 
de Cambio Climático”. En este docu-
mento se delineaban las principales 
estrategias para la mitigación y adap-
tación al fenómeno en el marco de 
la CMNUCC y del Protocolo de Kioto. 
En este mismo año, el Ministerio de 
Ambiente creó la Oficina Colombiana 
para la Mitigación del Cambio Climá-

tico, autoridad nacional designada, 
cuya función era promover y evaluar 
los proyectos del MDL en el país. 

En el 2003, se expide el CONPES 
3242 - “Estrategia Institucional para 
la venta de servicios ambientales de 
mitigación del cambio climático”, el 
cual estipulaba los lineamientos 
para la incursión de Colombia en el 
mercado internacional de reducción 
de emisiones. Seguido, en la Reso-
lución 0453 de 2004 se adoptan los 
principios, requisitos y criterios, así 
como el procedimiento para la apro-
bación nacional de proyectos de re-
ducción de emisiones de GEI que 
optan por el MDL. 

La estabilidad del sector ambien-
tal colombiano se vio afectada duran-
te los dos períodos del gobierno del 
presidente Uribe (2003-2010), dónde 
se observó un declive institucional y 
un déficit en la gestión ambiental. A 
partir del 2003, como respuesta a los 
recortes presupuestales del gobierno 
y una reestructuración hacia un ma-
yor crecimiento económico18, se deci-
dió fusionar las funciones de vivienda 
del Ministerio de Desarrollo con el Mi-
nisterio de Ambiente, creándose así 

18Decisión orientada a reducir el déficit fiscal y crear un ambiente económico favorable para la inversión extranjera, lo que favorecería el crecimiento económico del país.

“en colombia, durante el gobierno de 
pastrana (1998-2002) el ministerio de 

medio ambiente tuvo su mayor estabilidad 
porQue se logro la articulación del sina”.
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el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial - MAVDT, con el 
argumento de que ambos ministerios 
tenían en común el tema del uso y or-
denamiento del territorio.

Este cambio institucional no impidió 
a Colombia seguir avanzando en su po-
lítica de cambio climático. En el 2004, 
mediante el Decreto 291, se designa 
al IDEAM como la entidad encargada 
de coordinar la elaboración de las Co-
municaciones Nacionales ante la CM-
NUCC. Después, con la Resolución 
0283 de 2006 del MAVDT, se confor-
mó en el IDEAM, bajo la Subdirección 
de Estudios Ambientales, un grupo de 
trabajo llamado Cambio Global con el 
fin de llevar a cabo estudios relaciona-
dos a los efectos ambientales, econó-
micos y sociales producto del cambio 
climático y establecer medidas de 
adaptación y opciones de mitigación.

En el 2005, por la Resolución 340 
de 2005 del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial - MA-
VDT), se disolvió la Oficina Colom-
biana para la Mitigación del Cambio 
Climático y se creó el Grupo de Miti-
gación de Cambio Climático - GMCC 
dentro del Viceministerio de Ambien-
te del MAVDT, para asumir un rango 
más amplio de responsabilidades, in-
cluyendo un papel activo en la defi-
nición de políticas relacionadas con 
el cambio climático, particularmente 
enfocada a los temas de mitigación, 
en línea con el énfasis internacional. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010 “Estado Comunitario: De-
sarrollo para todos”, se mencionó la 
formulación de una política coordinada 
para abordar el cambio climático que 
pudiera responder los mandatos de la 
CMNUCC y los desafíos presentados 
por el fenómeno definiendo medidas 
específicas de adaptación y mitigación. 
El PND 2006-2010 estipuló que la po-
lítica estaría bajo la coordinación del 

MAVDT y el IDEAM, y debía contar con 
la participación del DNP y los Ministe-
rios de Relaciones Exteriores, Agricultu-
ra y Desarrollo Rural, Minas y Energía, 
de Protección Social y Transporte. Sin 
embargo, durante ese mandato no se 
formuló la política integral y el tema 
continuó trabajándose desde el Minis-
terio de Ambiente. 

Por la configuración de la estructu-
ra del Ministerio, fue difícil lograr un 
trabajo articulado y se empezó a ver la 
inefectividad del MAVDT en los temas 
ambientales y de cambio climático, lo 
que condujo a que fueran prioritarias 
las políticas tendientes al crecimien-
to económico y no se equilibraran con 
la protección ambiental. Con el sector 
ambiental debilitado, las instituciones 
se vieron abrumadas por las presiones 
en el medio ambiente a causa del rá-
pido crecimiento económico resultado 
de la expansión en la minería, la ener-
gía, y en menor grado, en la agricultura.

De forma paralela, en el contexto in-
ternacional, las Conferencias de las 
Partes (COPs) sucedían cada año y la 
toma de decisiones seguía escalan-
do hasta que en 2007 durante la de-
cimotercera Conferencia de las Partes 
(COP13) de la CMNCC en Bali se esta-
bleció el Plan de Acción de Bali.

El Plan llamaba a tomar una deci-
sión para reducir las emisiones y man-
tener el cambio climático a niveles 
seguros. El Plan dio inicio a un proceso 
de dos años para promover el acuerdo 
post-Kioto para establecer una visión 
en común, las medidas de adaptación y 
mitigación, el desarrollo y transferencia 
tecnológica y la asistencia financiera y 
de inversión que debían ser adoptadas 
en Copenhague en 2009. 

Particularmente, en el Plan se acor-
dó que los países en desarrollo debían 
elaborar estrategias o planes de desa-
rrollo bajo en carbono, informar sobre 
su progreso, así como formular e imple-

mentar Acciones Nacionales Adecuadas 
para la Mitigación (NAMAS, por sus si-
glas en inglés) y Programas Nacionales 
de Acción para la Adaptación (PNAA). 
También incluyó nuevas áreas de po-
lítica. Se tomó la decisión de enfocar-
se en reducir las emisiones causadas 
por la deforestación y la degradación de 
los bosques en los países en desarro-
llo (REDD), ya que estas contribuían al 
20% total de emisiones globales. Todo 
el Plan se enmarcó en el “contexto del 
desarrollo sostenible, con apoyo finan-
ciero en transferencia tecnológica y en 
la creación de capacidades, de forma 
medible, reportable y verificable”. Ade-
más, se decidió poner en operación un 
Fondo de Adaptación en 2008.

Al no participar los Estados Unidos 
en el Protocolo de Kioto, hubo menos 
demanda de los créditos y los precios 
se cayeron, esto redujo los incentivos 
de tomar acciones más ambiciosas en 
los países desarrollados. Sin embargo, 

el MDL se volvió exitoso en términos 
de proyectos y reducción de emisiones 
certificadas. Y al mismo tiempo, se in-
crementó la presión en los países en 
desarrollo por tomar acciones adecua-
das a nivel nacional. 

La investigación científica se con-
centró en el acuerdo Post-Kioto. La 
gran cantidad de artículos se concen-
traron en los instrumentos de mer-
cado y muy pocos en instrumentos 
de regulación, esto tuvo un efecto en 
los tipos de instrumentos favorecidos 
a nivel nacional, Colombia incluida. 
También surgió un gran interés en el 
potencial de las políticas de los go-
biernos locales y sub-nacionales. La 
tendencia de conectar el cambio cli-
mático con el desarrollo y la coopera-
ción del desarrollo se empezó a dar a 
nivel internacional, pues empezó a ir 
más allá de la mitigación, incluyendo 
los temas de adaptación y la conser-
vación de los bosques.

“EN EL 2004, MEDIANTE EL DECrETO 

291, SE DESIgNA AL IDEAM COMO LA 

ENTIDAD ENCArgADA DE COOrDINAr LA 

ELABOrACIóN DE LAS COMuNICACIONES 

NACIONALES ANTE LA CMNuCC”.
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3.1.1.5
De 2008 en adelante

Este período empezó con grandes es-
peranzas por lograr un acuerdo vincu-
lante en el 2009 durante la COP-15 
en Copenhague; sin embargo, ésta 
concluyó con resultados desilusio-
nantes que apuntó a una nueva era 
en las negociaciones.

Debido a la crisis económica, varios 
países europeos se pusieron más re-
nuentes a tomar acciones de reducción 
de emisiones. Por otro lado, algunos 
países en desarrollo (Brasil, China, In-
dia) empezaron a demostrar un mayor 
compromiso y la presión hacia ellos de 
tomar acción se hizo cada vez mayor. 
Se formó una nueva coalición de paí-
ses como el Grupo de los BASIC (Bra-
sil, Sudáfrica, India y China), quienes 
decidieron poner la presión a los paí-
ses desarrollados al ofrecer ellos apo-
yo y transferencia tecnológica a países 
más pobres del G-77.

El Acuerdo de Copenhague se en-
focó en los temas de REDD y en los 
NAMAS, así como en la generación de 
fuentes de financiamiento rápido entre 
2010-2012 y la meta de lograr $100 
mil millones de dólares al 2020 en los 
fondos del clima. Se estableció el Fon-
do Verde del Clima a operar en 2015 
y se acordó que los países en desa-
rrollo debían reportar sus acciones de 
mitigación cada dos años y su respon-
sabilidad por la medición, reporte y ve-
rificación de dichas acciones.

Entre el período 2008 y 2012, Colom-
bia, por ser un país miembro No-Ane-
xo de la CMNUCC, no tenía ninguna 
obligación de alcanzar una determina-
da reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero. Sin embargo, 
en 2009, el país firma el Acuerdo de 
Copenhague y asume “compromisos 
voluntarios”, que incluyen acciones 
unilaterales por las que el país garan-
tiza que al menos el 77% de la capa-
cidad de energía total instalada para 
2020 se generaría por fuentes renova-
bles; la deforestación en la Amazonía 
colombiana sería cero y que estimula-
ría el crecimiento de la producción de 
biocombustibles, tales como etanol y 
biodiesel, sin poner en peligro los bos-
ques naturales o la seguridad alimen-
taria, con el objetivo de alcanzar un 
20% del consumo total de combusti-
ble (PNUMA-REGATTA, n.d.). 

En junio de 2010, Colombia pre-
sentó su Segunda Comunicación 
Nacional ante la CMNUCC, esta vez 
incluyó el Inventario Nacional de GEI 
para los años 2000 y 2004, utilizan-
do los métodos aprobados por la 
CMNUCC. Asimismo, presentó las ac-
ciones avanzadas en materia de adap-
tación, evidenciando al país como 
altamente vulnerable al cambio cli-
mático y a los efectos de la variabili-
dad climática y el riesgo asociado a la 
sostenibilidad de desarrollo del país.

En 2011, seguido de una década di-
fícil, grandes inundaciones ocasio-
nadas por el fenómeno de La Niña 
así como otros retos que imponía al 
país el cambio climático y el desarro-
llo del sector minero-energético, se 
restableció un Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible (MADS) 
más fortalecido y se creó una Direc-
ción de Cambio Climático dentro de 
su estructura. Desde esta Dirección, 
en conjunto con la Oficina de Asuntos 
Internacionales del MADS, Cancillería 
y posteriormente la Subdirección de 
Desarrollo Ambiental del DNP, Colom-
bia ha estado respondiendo a los re-
quisitos de las negociaciones y los 
avances en la materia a nivel nacio-
nal e internacional. 

En diciembre de 2015, en la 
COP21 se firmó el Acuerdo de Pa-
rís, un instrumento jurídicamente 
vinculante, es decir obligatorio para 
todos los Estados que lo ratifiquen. 
En abril de 2016, el Acuerdo se abrió 
para firma y más de 75 países firma-
ron, incluyendo Colombia. Para que 
el Acuerdo entre en vigor, y su cum-
plimiento se haga obligatorio, se re-
quiere la ratificación de al menos 55 
Estados Parte de la Convención que 
representen al menos 55% de las emi-
siones globales de GEI.
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3.1.1.6  
 
Posición y rol de  
Colombia en la CMNuCC

La posición de Colombia en las ne-
gociaciones, dada su alta vulnerabili-
dad a los efectos del clima, es lograr 
que el Acuerdo de París garantice la 
integridad ambiental a través del cum-
plimiento de los compromisos jurídi-
camente vinculantes para todos los 
Estados miembros de la CMNUCC. 
Colombia sostiene que, de no ser así, 
las consecuencias del cambio climáti-
co ponen en riesgo sus posibilidades 
de desarrollo sostenible. Asimismo, el 
discurso que mantiene Colombia en el 
exterior es que la reducción de gases 
de efecto invernadero no es un impe-
dimento al desarrollo, sino un requisi-
to para lograr el desarrollo sostenible 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Colombia). Sin embargo, este discur-
so de política exterior, no ha sido reco-
nocido y adoptado entre los sectores 
económicos del país. 

Colombia negocia como parte de la 
Asociación Independiente de América 
Latina y el Caribe (AILAC), junto con 
otros cinco países de la región: Chi-
le, Costa Rica, Guatemala, Panamá y 
Perú. La creación de este grupo formal 
de negociación ocurrió en 2012 como 
resultado de un proceso de coopera-
ción y constante integración y consoli-
dación de posiciones comunes entre 
los países. Además, respondió a una 
necesidad creciente de coordinar de 
manera ordenada y eficiente las po-

siciones y de construir una identidad 
definida entre los países para actuar 
y ser reconocidos como actores signi-
ficativos en las negociaciones. México 
y República Dominicana son también 
países afines y cercanos a AILAC19. 
Entre enero y junio de 2014, Colom-
bia ejerció la presidencia pro témpore 
de AILAC durante las negociaciones. 

Tras los compromisos acordados en 
la COP20 en Lima, Colombia ha pre-
sentado sus contribuciones nacionales 
determinadas (INDCs, por sus siglas 
en inglés), anunciando su compromi-
so al 2030, poniéndose como meta el 
20% de reducción con respecto a la 
tendencia actual (Business as usual).

Igualmente, el país ha elabora-
ción su primer Informe Bienal de 
Actualización - IBA, el cual fue entre-
gado a la Convención en el Marco 
de la Cumbre de París celebrada en 
diciembre de 2015. 

En el marco de la Convención y 
con lo definido por el Acuerdo de Pa-
rís, Colombia se comprometió a lo 
siguiente(García Arbeláez, Vallejo, 
Higgings, & Escobar, 2016):

 ∆ Reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 20% 
con respecto a las emisiones 
proyectadas al 2030. Esta meta 
se asume de manera unilateral e 
incondicionada, pero se compro-

19Para mayor información ver: http://ailac.org/sobre/

mete a reducir hasta 30% de sus 
emisiones proyectadas al 2030 si 
cuenta con cooperación internacio-
nal para hacerlo.

 ∆ En materia de adaptación, las accio-
nes concretas de su Contribución 
Determinada a Nivel Nacional son:

 ◊ Contar en 100% del territorio nacio-
nal con planes de cambio climático.

 ◊ Delimitar y proteger los 36 com-
plejos de páramo.

 ◊ Establecer un sistema nacional de 
indicadores de adaptación.

 ◊ Aumentar en más de 2,5 millo-
nes de hectáreas la cobertura de  
áreas protegidas.

 ◊ Contar con instrumentos de manejo 
con consideraciones de variabilidad 
y cambio climático para las cuen-
cas prioritarias.

 ◊ Incluir consideraciones de cambio 
climático en Proyectos de Interés 
Nacional y Estratégicos (PINES).

 ◊ Implementar acciones de adapta-
ción innovadoras en seis sectores 
prioritarios de la economía.

 ◊ Lograr que 10 gremios del sector 
agrícola tengan la capacidad de 
adaptarse.

 ◊ Lograr que 15 departamentos del 
país participen en las mesas téc-
nicas agroclimáticas y un millón de 
productores reciban la información 
agroclimática.

 ◊ Fortalecer la estrategia de edu-
cación sobre cambio climático a 
diversos públicos.
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Anivel internacional, los temas de 
cambio climático y específicamen-
te los de biodiversidad se han ma-
nejado por medio de convenciones 
diferentes. Inicialmente, las con-
venciones que tratan temas de bio-
diversidad tenían pocos puntos de 
encuentro con la convención de cam-
bio climático. Sin embargo, a medida 
que el tema ha ido evolucionado en 
el tiempo yendo más allá de abordar 
sólo los temas de mitigación indus-
trial (1990-1996) hacia un alcance 
mayor, incluyendo temas de adapta-
ción (1997), forestería y biocombus-
tibles (2002-2007), hasta cuestiones 
de derechos humanos y conserva-
ción y restauración de los bosques 
(REDD+), entonces las interacciones 

entre los Convenios de Biodiversidad 
y el Convenio Marco de Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático se han 
incrementado.

A continuación se explora el des-
empeño que ha tenido Colombia en 
las diferentes convenciones relacio-
nadas con temas asociados a la bio-
diversidad como son: la Convención 
de Diversidad Biológica (CBD), la 
Convención sobre el Comercio Inter-
nacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 
la Convención sobre los Humedales 
de Importancia Internacional (RAM-
SAR) y el Convenio Internacional 
de Maderas Tropicales (CIMT), y se 
analiza la influencia de dichas con-
venciones en la política nacional am-

biental y en la política nacional de 
cambio climático.

Es importante destacar que exis-
ten ventajas en la coordinación y cola-
boración entre las convenciones y las 
organizaciones internacionales cuyos 
objetivos son afines o coincidentes. 
En este sentido, se han visto inicia-
tivas para desarrollar sinergias entre 
los diferentes instrumentos relativos 
al cuidado del medio ambiente, en 
desarrollo y comercio, especialmen-
te. Así, si bien este tipo de sinergias 
no se han adoptado de manera signifi-
cativa y deseada a nivel internacional, 
vale la pena alentar a las autoridades 
en el plano nacional a estrechar las re-
laciones de trabajo entre sus homólo-
gos de las otras convenciones.

Influencia de los  
Convenios de Biodiversidad 

3.1.2

3.1.2.1  
Convención de Diversidad Biológica 

Colombia ratificó el Convenio so-
bre la Diversidad Biológica - CBD 
en 1994 (CDB, 1994). Actualmen-
te, la CDB enmarca sus acciones en 
el Plan Estratégico para la Diversi-
dad Biológica 2011 – 2020 y en las 
Metas de Aichi. Este plan es el li-
neamiento global para la diversidad 
biológica, no sólo para los conve-
nios relacionados con la biodiversi-
dad, sino para todo el sistema de 
las Naciones Unidas.

“En 1996, el país definió por primera 
vez una Política Nacional de Biodiver-
sidad – PNB dirigida al manejo y ges-
tión de la base biofísica del territorio. Sin 
embargo, fue insuficiente para intervenir 
en los planes de desarrollo de los sec-
tores agropecuario, minero-energético y 
urbano que afectan la biodiversidad”. 
(Andrade et al. 2011 en Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Pro-
grama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2014, p. 105).”

Con miras a responder al compro-
miso del país ante la CDB; conside-
rando la necesidad de reorientar el 
enfoque de su manejo del territorio, 
biodiversidad y servicios ecosistémi-
cos y enfatizando la relación de es-
tos servicios con la calidad de vida 
y el desarrollo; en 2012 Colombia 
formuló la Política Nacional de Ges-
tión Integral de la Biodiversidad y 
sus Servicios Ecosistémicos: PNGIB-
SE 2012-2020. El espíritu y objetivo 

“A NIvEL INTErNACIONAL, LOS TEMAS DE 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ESPECÍFICAMENTE LOS 

DE BIODIvErSIDAD SE hAN MANEjADO POr 

MEDIO DE CONvENCIONES DIFErENTES”.
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de la PNGIBSE 2012-2020 comparte 
y se articula con la visión del Plan Es-
tratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020 de la CBD. La PNGIBSE 
orienta conceptual y estratégicamen-
te todos los instrumentos ambien-
tales (normas, planes, programas y 
proyectos) para la gestión de la bio-
diversidad a nivel nacional. La PN-
GIBSE tiene identificados seis ejes 
temáticos de trabajo. Entre ellos, el 
eje temático V Biodiversidad, Gestión 
del Riesgo y Suministro de Servicios 
Ecosistémicos, está ligado con las 
amenazas asociadas al cambio cli-
mático (pérdida y transformación de 
la biodiversidad y los servicios eco-
sistémicos), detallando las acciones 
para mantener la resiliencia y reducir 
la vulnerabilidad socioecosistémica. 

Actualmente el país se encuentra 
finalizando la Estrategia Nacional 
y Plan de Acción en Biodiversidad 
(EPANB) para la implementación de 

la PNGIBSE por medio de un proce-
so participativo liderado por el Insti-
tuto Alexander von Humboldt (IAvH) 
en coordinación con las autorida-
des del Sistema Nacional Ambiental 
(MADS, los institutos de investiga-
ción adscritos y las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desa-
rrollo Sostenible), con apoyo del 
PNUD y el Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible, Pro-
grama de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, 2014). Dentro del 
marco metodológico para la elabo-
ración de la EPANB, se han realiza-
do talleres regionales de enfoque y 
priorización de las Metas de Aichi.

Hasta ahora, Colombia ha presen-
tado cinco informes nacionales para 
la CBD, el último en marzo de 2014. 
En el último reporte, Colombia enseña 
las medidas y los resultados que ha 
adoptado en la gestión de la biodiver-

<<actualmente el país se 
encuentra finalizando la 

estrategia nacional y plan de 
acción en biodiversidad (epanb) 

para la implementación  
de la pngibse>>.

sidad y sus servicios ecosistémicos 
durante el período 2009-2013, toman-
do como referencia los Ejes Temáticos 
de la PNGIBSE, ya que dicha Política 
tiene dentro de sus objetivos principa-
les contribuir al cumplimiento del Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológi-
ca 2011-2020 y sus Metas de Aichi. 
En el Eje Temático V de la PNGIB-
SE, el reporte destaca las siguientes 
iniciativas, estrategias o actividades 
encaminadas a reducir la vulnerabi-
lidad e incrementar la adaptación al 
cambio climático:

 ∆ Participación y contribución a 
la Política Nacional de Cambio 
Climático y al Plan Nacional de 
Adaptación (PNACC).

 ∆ Aumento de la capacidad técnica 
de las entidades territoriales y 
Corporaciones Autónomas Regio-
nales (CAR) en gestión del riesgo 
a los desastres.

 ∆ Fortalecimiento en la generación 
del conocimiento en temas de 
cambio climático y biodiversidad 
para el desarrollo de modelos 
en la Orinoquia colombiana con 
énfasis en la adaptación.

 ∆ Estrategia Nacional de Lucha 
contra la Deforestación y Plan de 
Acción Nacional de Lucha contra 
la Desertificación y la Sequía.

 ∆ Propuesta de agenda de investi-
gación sobre el vínculo de la bio-
diversidad y el cambio antrópico 
del clima para generación de co-
nocimiento que mejore y oriente 
la gestión sobre el fenómeno.

 ∆ Formulación e implementación 
de acciones de ordenamiento 
ambiental del territorio en las 
cuencas hidrográficas afectadas 
por el Fenómeno de La Niña 
2010-2011, como estrategia 
para la reducción de las nuevas 
condiciones de riesgo del país.
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 ∆ Proyecto “Alcanzando Servicios 
Sostenibles de los Ecosistemas a 
través de los Escenarios de Equi-
librio (Amazonía colombiana)”.

 ∆ Proyecto “Biocuencas: Conser-
vando la biodiversidad y fuentes 
de agua en el occidente de la 
cuenca amazónica: cuencas ríos 
Alto Mayo (Perú), y Orito, Guineo, 
Mocoa y Orteguaza (Colombia)”.

Y en temas de mitigación se destacan:

 ∆ Documento de lineamientos 
de zonificación y estableci-
miento del régimen de uso de  
los humedales.

 ∆ Contribución a la Estrategia Co-
lombiana de Desarrollo Bajo en 
Carbono.

 ∆ Formulación de la Estrategia Na-
cional REDD (ENREDD).

En este sentido, la influencia que ha 
tenido la política internacional de bio-
diversidad en la política nacional de 
cambio climático se ve en los pla-
nes de cambio climático (ENREDD, 
PNACC), en las estrategias y proyec-
tos nacionales para incrementar la 
resiliencia de los ecosistemas, por 
ejemplo, por medio de la mejora en el 
manejo hídrico y la generación del co-
nocimiento orientada hacia una ges-
tión integrada del fenómeno.

El país ha llevado a cabo acciones 
para fortalecer su posicionamiento 
internacional como país megadiver-
so y proveedor de servicios ecosisté-
micos de importancia mundial, que 
además contribuyen en la lucha con-
tra los retos climático-ecológicos. Es-
tas acciones se enmarcan en el Eje 
Temático VI, Biodiversidad, Corres-
ponsabilidad y Compromisos Globa-
les de la PNGIBSE, y se destacan  
los siguientes:

 ∆ Incidencia colombiana en la 
agenda de desarrollo sostenible 
mundial durante los próximos 
50 años, con la inclusión de los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble en la declaración final de la  
Cumbre Río+20.

 ∆ Avances en la conformación de 
un Grupo Especializado sobre 
Minería ilegal en el marco de 
la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica (OTCA).

 ∆ Proceso de ratificación de la 
Convención Interamericana para 
la Protección y Conservación de 
las Tortugas Marinas.

 ∆ Vinculación formal del país a la 
Alianza Mundial a favor de los 
Océanos (GPO).

 ∆ Posicionamiento del Instituto de In-
vestigación de recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt como:

 ◊ Centro de excelencia de Coope-
ración Sur-Sur y reafirmación de 
actividades como miembro del 
Consortium on Scientific Partner-
ship del CDB.

 ◊ Unidad de Apoyo Técnica (TSU, 
por sus siglas en inglés) del 
Panel Intergubernamental de 
Biodiversidad y Servicios Ecosis-
témicos (IPBES).

 ◊ Nodo de América Latina y el Ca-
ribe de la Red Subglobal de Eva-
luaciones Ecosistémicas (SGAN, 
por sus siglas en inglés).

 ∆ Adhesión de Colombia a la Alian-
za sobre Indicadores de Biodiver-
sidad, la vinculación al Grupo de 
Observación de la Tierra; partici-
pación de la colección de tejidos 
en la iniciativa Global Genome 
Biodiversity Network y el lideraz-
go en la iniciativa de códigos de 
barras de la vida: iBOLColombia. 

Con base en la información presen-
tada en el quinto reporte de país a 
la CBD, el avance de cumplimiento 
de las Metas Aichi al 2014, es bajo 
en 7 Metas (M4, M5, M6, M10, M12, 
M14, M16); medio- bajo en 5 (M3, 
M7, M8, M15, M20), medio en 6 (M1, 
M2, M9, M17, M18, M19), y alto en 1 
(M11,).20 En este sentido, la tenden-
cia en el cumplimiento de las Metas 
Aichi es de mediana a baja.

“el país ha llevado a cabo acciones 
para fortalecer su posicionamiento 

internacional como país megadiverso y 
proveedor de servicios ecosistémicos  

de importancia mundial”.

20En la M13 no se cuenta con información 

Tabla 5.Metas Aichi: Nivel de avance y tendencia para Colombia

META DE AICHI NIVEL DE AVANCE TENDENCIA

M1. Conciencia social sobre BD Medio

Mejorando, y en el camino, apropiado 
para avanzar en la meta pero requiere 
atención especial pues se presentan 
limitaciones y barreras, que aunque su-
perables, pueden constituir obstaculos

M2. Integración de la BD en la pla-
nificación del desarrollo y estrate-
gias de reducción de la pobreza

Medio
Se deben aumentar esfuerzos 
pues hay riesgo que la tenden-
cia sea negativa y se agudice

M3. Dismiminuir incentivos per-
judiciales para la BD Medio-bajo

Se deben aumentar esfuerzos 
pues hay riesgo que la tenden-
cia sea negativa y se agudice

M4. Sostenibilidad ecológica 
en la producción y consumo Bajo

Se deben aumentar esfuerzos 
pues hay riesgo que la tenden-
cia sea negativa y se agudice

M5. Reducción de la tasa de pérdida 
y transformación de hábitats natura-
les y reducción significativa de degra-
dación y fragmentación de bosques

Bajo (Páramos y humedales altoan-
dinos, sabanas de la Orinoquía, 
Bosques) Medio- Bajo (Corales)

Se deben aumentar esfuerzos 
pues hay riesgo que la tenden-
cia sea negativa y se agudice

M6. Gestión y uso sostenible de todas 
las reservas de peces, invertebrados 
y plantas acuáticas para evitar la pes-
ca excesiva y ecosistemas acuáticos 
con enfoques ecosistémicos y den-
tro de los límites ecológicos seguros

Bajo
Se deben aumentar esfuerzos 
pues hay riesgo que la tenden-
cia sea negativa y se agudice

M7. Zonas de agricultura, acuicul-
tura y silvicultura gestionadas de 
manera sostenible para garanti-
zar la funcionalidad ecológica

Medio-bajo
Se deben aumentar esfuerzos 
pues hay riesgo que la tenden-
cia sea negativa y se agudice

M8. Disminución de la contami-
nación a niveles no perjudicia-
les para ecosistemas y especies 

Bajo (Agua dulce superficial) 
Medio (Agua marina)
Medio-bajo (suelos)

No se cuenta con el suficiente entendi-
miento/ conocimiento para establecer 
una tendencia ( Agua dulce superficial). 
Se deben aumentar esfuerzos pues 
hay riesgo que la tendencia sea negati-
va y se agudice (Agua marina, Suelos)

M9. Identificación de especies exóticas 
invasoras y vías de introducción, prio-
rización de las que se deben controlar 
y planes y actividades para lograrlo

Medio
Se deben aumentar esfuerzos 
pues hay riesgo que la tenden-
cia sea negativa y se agudice

M10. Reducción al mínimo de pre-
siones sobre ecosistemas vul-
nerables al CC y acidificación 
del mar: corales, páramos61

Medio-bajo (Páramos y hu-
medales altoandinos) 

Bajo (Corales)

Se deben aumentar esfuerzos 
pues hay riesgo que la tenden-
cia sea negativa y se agudice
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META DE AICHI NIVEL DE AVANCE TENDENCIA

M11. Al menos 17% de zonas cos-
teras y aguas continentales y 
10% de areas marino-costeras 
conservadas mediante AP

Alto (terrestres)
Bajo (Acuáticas)

Mejorando y con muy buenas po-
sibilidades de éxito (terrestres).
Se deben aumentar esfuerzos pues 
hay riesgo que la tendencia sea ne-
gativa y se agudice (Acuáticas)

M12. Evitar extinciones bióticas Bajo (peces dulceacuícolas)
Se deben aumentar esfuerzos 
pues hay riesgo que la tenden-
cia sea negativa y se agudice

M13. Mantenimiento de diversi-
dad genética de cultivos y anima-
les de granja y domesticados

-
Se deben aumentar esfuerzos 
pues hay riesgo que la tenden-
cia sea negativa y se agudice

M14. Restauración y conserva-
ción de ecosistemas críticos para 
los servicios ecosistémicos

Bajo
Se deben aumentar esfuerzos 
pues hay riesgo que la tenden-
cia sea negativa y se agudice

M15. Incremento de la resiliencia 
de ecosistemas y su contribución a 
la adaptación y mitigación del CC

Medio- bajo
Se deben aumentar esfuerzos 
pues hay riesgo que la tenden-
cia sea negativa y se agudice

M16. Protocolo de Nagoya sobre Acce-
so a recursos genéticos entrará en vi-
gor y funcionamiento en el páis (2015)

 Bajo
Se deben aumentar esfuerzos 
pues hay riesgo que la tenden-
cia sea negativa y se agudice

M17. Plan de Acción de Biodiversi-
dad (2015) participativo y actualizado Medio Mejorando y con muy bue-

nas posibilidades de éxito

M18. Respeto por los conoci-
mientos tradicionales para el ma-
nejo de la biodiversidad

Medio

Mejorando y en el camino apropiado 
para avanzar en la meta pero requiere 
atención especial pues se presentan 
limitaciones y barreras, que aunque su-
perables, pueden constituir obstáculos

M19. Avances sobre el conoci-
miento, base cientifica, y las tec-
nologías referidas a la BD y las 
consecuencias de su pérdida

Medio

Mejorando y en el camino apropiado 
para avanzar en la meta pero requiere 
atención especial pues se presentan 
limitaciones y barreras, que aunque su-
perables, pueden constituir obstáculos

M.20 Aumento de recursos para apli-
car el Plan Estratégico 2011- 2020 Medio-bajo

Se deben aumentar esfuerzos 
pues hay riesgo que la tenden-
cia sea negativa y se agudice

Este es un indicador de que el país 
aún debe fortalecer el trabajo para 
lograr la conservación y uso soste-
nible de su biodiversidad y servicios 
ecosistémicos. Se han realizado es-
fuerzos importantes por medio de la 
elaboración de planes, estrategias y 
políticas ambientales; sin embargo, 
aún falta que estos se adopten y que 
se contrapongan al crecimiento ace-
lerado de los sectores productivos. 
A pesar de los esfuerzos, Colombia 
aún no cuenta con una visión armoni-
zada entre los sectores productivos y 
la conservación de su biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos.

Para lograr un seguimiento robus-
to a la implementación de las metas 
de la CDB, es indispensable contar 
con un sistema de indicadores que 
recojan las dinámicas y el carácter 
particular de las diferentes regiones 
del país. Para que la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos – SE con-
tribuyan en la reducción de la pobre-
za y el incremento de la calidad de 
vida, es fundamental enfocarse en 
procesos políticos y económicos es-
tructurales, como la regularización de 
la propiedad de la tierra, el desarro-
llo de los mercados, las habilidades 
y capacidades técnicas para usar los 
SE. Asimismo, es necesario contar 
con una adecuada asignación presu-

“la disminución en las tasas de 
deforestación y degradación forestal y 

otros ecosistemas naturales se podrá 
lograr con mayor facilidad por medio  

de la construcción de la paz”.

puestal para la gestión de la biodiver-
sidad y los SE.

La disminución en las tasas de de-
forestación y degradación forestal y 
otros ecosistemas naturales se podrá 
lograr con mayor facilidad por medio 
de la construcción de la paz. Esto per-
mitirá una mayor presencia guberna-
mental en áreas de alta naturalidad y 
fragilidad ecosistémica (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Pro-
grama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2014).

La posibilidad de establecer sis-
temas sostenibles de producción se 
verá favorecida por una mayor inte-
racción entre el Estado y la sociedad 
civil. Igualmente, una mayor presen-
cia estatal permitirá la regularización 
de procesos de extracción minera y 
de minería artesanal y el control de 
los cultivos ilícitos. 

Se vuelve necesario promover es-
trategias de recuperación de la base 
natural y el incremento de la conectivi-
dad ecosistémica que contribuyan con 
la sostenibilidad económica. En esta 
línea de ideas, los proyectos piloto de 
café de alto valor de conservación y 
de ganadería sostenible son referentes 
globales de procesos de adaptación y 
mitigación del cambio climático que 
deberán ser impulsados para alcanzar 
una amplia cobertura a nivel nacional. 

Definitivamente, para lograr cumplir 
con los compromisos del CDB, Colom-
bia aún debe fortalecer a las institu-
ciones con una mayor capacidad para 
la implementación de la gestión de la 
biodiversidad. Particularmente es ne-
cesario potenciar el rol de las autorida-
des ambientales locales en esta tarea.

Colombia también es parte del 
Protocolo de Cartagena sobre Se-
guridad en la Biotecnología, mejor 
conocido como Protocolo de Carta-
gena. El objetivo de este Protocolo 
es contribuir a garantizar un nivel 
adecuado de protección en la esfera 
de la transferencia, manipulación y 
utilización segura de los organismos 
vivos modificados resultantes de la 
biotecnología moderna que puedan 
tener efectos adversos para la con-
servación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica. 

“Adicionalmente, en el 2011, Co-
lombia firmó el Protocolo de Nagoya – 
Kuala Lumpur sobre responsabilidad y 
compensación suplementaria al Proto-
colo de Cartagena, así como el Protoco-
lo de Nagoya sobre acceso a recursos 
genéticos y distribución justa y equita-
tiva de los beneficios derivados de su 
utilización, cuyas negociaciones lideró”. 
(Cancillería de Colombia http://www.
cancilleria.gov.co/en/convenio-so-
bre-diversidad-biologica-cbd) 

3.2 3.3 3.53.4 3.6influencia de los acuerdos 
Multilaterales ambientales 

Fuente.(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014)
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3.1.2.2  
Convenio de las Naciones unidas en la 
lucha contra la Desertificación (CNuLD)
 
El Gobierno de Colombia ratificó la Con-
vención de las Naciones Unidas en la 
Lucha contra la Desertificación (CNULD) 
mediante la Ley 461 del 4 de agosto de 
1998, entrando a ser parte de ella a 
partir del 8 de septiembre de 1999. Así 
el país adquirió el compromiso de pre-
parar y ejecutar programas de acción 
destinados a prevenir la degradación de 
las tierras, luchar contra la desertifica-
ción y mitigar los efectos de la sequía, 
especialmente en las zonas subhúme-
das secas, semiáridas y áridas. 

“En Colombia, el 85% de los siste-
mas de producción se encuentran en 
áreas vulnerables a la desertificación 
y el 48% del país es susceptible a pro-
cesos de erosión. Por ello, en 2005, 
el país formuló su Plan de Acción Na-
cional de Lucha contra la Desertifica-
ción (PAN), la principal herramienta de 
política pública del país para atender 
los problemas referentes a la deserti-

ficación y la degradación de tierras. El 
plan establece lineamientos para de-
tener la degradación de los suelos y 
sus consecuencias en las dimensiones 
ambientales, sociales y económicas” 
(Desertificación, 2015). 

El cambio climático y la varia-
bilidad climática son factores que 
tienden a exacerbar el grado de de-
gradación de las tierras, imposibili-
tando un uso adecuado y competitivo 
de las mismas y limitando su recupe-
ración natural. Por ello, las acciones 
encaminadas a prevenir la degrada-
ción de los suelos son claves para re-
ducir la vulnerabilidad del país, lo que 
permite tener una adaptación a los 
potenciales efectos negativos ocasio-
nados por el fenómeno.

Colombia ha presentado tres infor-
mes sobre la implementación de la 
Convención y el Estado de las zonas 
secas del país respecto a los proce-

sos de desertificación y degradación 
(2000, 2002, 2006). 

“La Convención estableció en el 
2007 una Estrategia Decenal (2008-
2018) para proporcionar un marco 
mundial para apoyar la elaboración 
de políticas, programas y medidas que 
apoyen la reducción de la pobreza y, a 
su vez, mejoren la implementación de 
la CNULD” (Desertificación, 2015)

En el marco de las negociaciones 
de la CNULD, Colombia se ha caracte-
rizado por su liderazgo, por lo cual fue 
elegido como Presidente del Comité 
Ejecutivo Regional de la Convención 
durante la Conferencia de las Partes 
realizada en Namibia en septiembre 
de 2013 y es uno de los represen-
tantes de la región en el Grupo In-
tergubernamental de Expertos en 
seguimiento a la Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre Desarrollo Sos-
tenible, establecido por la CNULD.

3.1.2.3  
Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES)
 
Colombia es parte de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Es-
pecies Amenazadas de Fauna y Flora Sil-
vestres (CITES) (la Ley 17 de 1981). El 
objetivo de esta Convención es velar por 
la conservación y uso sostenible de las 
especies de flora y fauna silvestres que 
son objeto de comercio internacional. 

La conservación y el uso sos-
tenible de las especies silvestres, 
especialmente aquellas con objeto 
de comercio internacional, aseguran 
una mayor capacidad de adaptación 
de los ecosistemas y paisajes, lo 
que posibilita una mayor probabili-
dad de mantener al ecosistema en 
un estado saludable o resiliente a 

los efectos ocasionados por el cam-
bio y las variaciones climáticas. 

Actualmente, Colombia es repre-
sentante ante el Comité Permanen-
te de la Convención por la región de 
América Central, del Sur y el Caribe. 

“En el marco de CITES, Colombia se 
ha posicionado como líder global en 
la protección y uso sostenible de re-
cursos acuáticos vivos. Este liderazgo 
ha sido ampliamente reconocido por 
otros países, los cuales trabajaron de 
manera conjunta con Colombia para 
proponer enmiendas a la Convención, 
en particular para el incremento de la 
protección de tiburones y mantas “(De-
sertificación, 2015).

<<el cambio climático y la variabilidad 
climática son factores Que tienden a 
exacerbar el grado de degradación  
de las tierras, imposibilitando un uso 
adecuado y competitivo de las mismas  
y limitando su recuperación natural>>.

Colombia, en marzo de 2015, fue 
sede del Taller internacional de Coo-
peración Regional para el manejo y 
comercio del Recurso Caracol Pala 
(Strombus gigas). Esta especie es 
uno de los recursos pesqueros más 
importantes de la región Caribe ya 
que es utilizado como pesquería de 
subsistencia en la región y es un re-
curso altamente demandado en el co-
mercio internacional. El taller tuvo la 
finalidad de evaluar el Plan regional 
de manejo del Caracol Pala y definir 
una agenda regional de trabajo que 
incorporare las estrategias pertinen-
tes a desarrollar por el país para su 
protección y uso adecuado.
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3.1.2.4  
Convención sobre los humedales de 
Importancia Internacional (rAMSAr)
 
“Colombia también es parte de la Con-
vención sobre los Humedales de Im-
portancia Internacional o Convención 
de Ramsar, un tratado interguberna-
mental para la acción nacional y de 
cooperación internacional para la con-
servación y el uso racional de los hu-
medales y sus recursos. Cada parte 
está obligada a designar al menos un 
humedal para su inclusión en la Lista 
de Humedales de Importancia Inter-
nacional. En 2014, durante la VI Re-
unión Regional Panamericana de la 
Convención celebrada en Bogotá, Co-
lombia recibió el “Reconocimiento a 
la Designación de Sitios Ramsar” por 
la reciente declaración de la Estrella 
Fluvial de Inírida en el departamento 
del Guainía” (Desertificación, 2015). 

La CMNUCC y la Convención de 
Ramsar han colaborado conjuntamen-
te para evidenciar la estrecha relación 
que existe entre los humedales y el 
cambio climático. Desde la COP10 de 

Ramsar en 2007, se ha citado un in-
forme conjunto Ramsar-CBD “Hume-
dales, agua, biodiversidad y cambio 
climático” que pone de manifiesto la 
amenaza del cambio climático a la sa-
lud de estos ecosistemas. El IPPC, en 
su tercer informe también concluyó 
que algunos humedales, incluidos los 
arrecifes, atolones y manglares, pra-
deras, bosques tropicales y boreales, 
de ecosistemas árticos (incluido el 
permafrost) y alpinos, se consideran 
sistemas naturales especialmente vul-
nerables al cambio climático. 

En este sentido, Colombia en su 
calidad de país “anfibio”, con por lo 
menos 55 humedales distintos, ocu-
pando 20% del territorio nacional, 
está alineado a las preocupaciones 
de ambas convenciones. Desde hace 
3 años, se realiza en el país un proyec-
to importante de delimitación de pá-
ramos y humedales. El proceso se ha 
realizado de forma colaborativa entre 

21Para mayor información ver: http://www.itto.int/es

el Instituto Humboldt, el Fondo Adap-
tación, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, con el aporte 
del Instituto de Investigaciones Ma-
rinas y Costeras - Invemar, el Insti-
tuto Amazónico de Investigaciones 
Científicas - Sinchi, el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales - IDEAM, numerosas uni-
versidades y las Corporaciones Autó-
nomas. Como parte de este proyecto, 
se estableció un Sistema de Clasifi-
cación de Humedales, el cual está 
en proceso de validación con exper-
tos internacionales. A partir de esta 
información, se pretende orientar la 
toma de decisiones del gobierno na-
cional y a los sectores productivos 
para planear el desarrollo y la ges-
tión del riesgo en un territorio de na-
turaleza anfibio (“Colombia, un país 
biodiverso con al menos 55 tipos de 
humedales,” n.d.). El proyecto termi-
nó a finales del 2015 y la síntesis 
de los resultados, con información 
de páramos y humedales para toma-
dores de decisiones fue presentado 
con el marco de la COP21 en París.

3.1.2.5  
Convenio Internacional de  
Maderas Tropicales (CIMT) 
 

Colombia ratificó el Convenio In-
ternacional de Maderas Tropicales 
(CIMT)21 de 2006 en la Ley 1458 
del 2011, cuyo objetivo es “pro-
mover la expansión y diversifica-
ción del comercio internacional de 
maderas tropicales de bosques 
ordenados de forma sostenible y 
aprovechados legalmente y promo-
ver la ordenación sostenible de los 
bosques productores de maderas 
tropicales”. Con esto, Colombia 
corrobora la importancia de esta 
temática para el desarrollo sosteni-
ble del país (Biodiversidad, 2015) 
y su lucha contra el cambio climáti-
co, alineándose este Convenio con 
los principios de manejo forestal 
sostenible promovidos dentro de 
los lineamientos de REDD+ dentro  
de la CMNUCC. 
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influencia de 
la política 
internacional 
de comercio 

3.2

Desde la creación de la Organiza-
ción Mundial del Comercio se 
estableció un nexo claro entre 

el desarrollo sostenible y la apertura 
de mercado. No obstante, sólo hasta 
las presentes negociaciones de la Ron-
da de Doha22 fue que sus Miembros 
iniciaron las primeras negociaciones 
multilaterales sobre comercio y medio 
ambiente con la finalidad de potenciar 
el apoyo mutuo entre estos temas. En 
este espacio, los Miembros se han 
ocupado por fortalecer la cooperación 
entre el comercio y los acuerdos mul-
tilaterales sobre el medio ambiente 
(AMUMA), así como fomentar su co-
herencia. Un resultado positivo de las 
negociaciones de Doha es que los co-

misionados han tomado la experien-
cia de la operación y aplicación de los 
AMUMAS23 para replicarla a nivel nacio-
nal y están tratando de arbitrar medios 
para mejorar la coordinación entre las 
políticas comerciales y ambientales.

Durante la primera parte del si-
glo XX, la relación entre el comer-
cio y el medio ambiente se enfocaba 
principalmente en la celebración de 
acuerdos que prohibían el comercio 
de determinadas especies en peligro 
de extinción. A mediados de siglo, la 
preocupación empezó a crecer frente 
a la acelerada industrialización y uti-
lización de contaminantes. 

Esto fue lo que marcó el inicio de 
la reflexión sobre el papel del comer-

cio mundial y el impacto en el medio 
ambiente. Luego de la Cumbre de Río, 
los países empezaron a incluir la rela-
ción entre el comercio y el medio am-
biente en las agendas mundiales. En 
este contexto, se llevaron las discusio-
nes en el seno del sistema multilate-
ral del comercio. Durante la Ronda de 
Uruguay se conformó un grupo de tra-
bajo sobre el tema y a raíz de la crea-
ción de la Organización Mundial del 
Comercio, en 1995, se instauró for-
malmente el Comité sobre Comercio 
y Medio Ambiente (CCMA). 

Dentro de los temas que abordó el 
Comité para lograr que las políticas am-
bientales y las de comercio internacional 
se apoyaran mutuamente se destacan: 

Durante la primera parte del siglo XX, la relación entre el comercio y el medio ambiente 
se enfocaba principalmente en la celebración de acuerdos que prohibían el comercio de 
determinadas especies en peligro de extinción.

22La Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio es una gran negociación emprendida para liberalizar el comercio mundial.  
23Para más detalle revisar el documento con la MATRIZ de los AMUMAs si se necesita: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/envir_s.htm

esto fue lo Que marcó el inicio de la reflexión sobre el papel 
del comercio mundial y el impacto en el medio ambiente
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i) La liberalización del comercio y 
el medio ambiente – el libre comer-
cio, al incrementar el flujo comercial 
de bienes y servicios, puede afectar 
o apoyar al medio ambiente, depen-
diendo si éstos son o no amigables 
con él, y eso dependerá de la política 
ambiental de cada país. Si los paí-
ses impulsan una producción limpia, 
esos bienes ambientales serán be-
neficiados por el libre comercio y el 
medio ambiente también lo será. Por 
otro lado, también se ha planteado 
el apoyo al comercio de bienes y ser-
vicios ecológicos, incluyendo los que 
contribuyen a la mitigación y adapta-
ción del cambio climático, como por 
ejemplo las turbinas eólicas e hi-
dráulicas y los calentadores solares 
de agua. La declaración de Doha es-
tipula que el Comité deberá adelan-
tar negociaciones que busquen “la 
reducción, o según proceda, la elimi-
nación de los obstáculos arancelarios 
y no arancelarios a los bienes y ser-
vicios ecológicos”. Sin embargo, los 
países aún no han llegado a acuer-
dos sobre el particular.

ii) Relación entre el sistema mul-
tilateral del comercio y los acuerdos 
multilaterales ambientales (AMUMA) 
– la preocupación ha sido la de esta-
blecer si el marco jurídico de los acuer-
dos de la OMC permite que las reglas 
adoptadas en un acuerdo multilateral 
ambiental, pueden estar amparados en 
dicho marco jurídico. Es decir, ¿qué ha-
cer si la OMC promueve el libre comer-
cio sin restricciones, pero un AMUMA 
ordena restringir el comercio de un bien 
determinado? ¿se debe escoger aplicar 
la OMC o el AMUMA? Después de va-
rios análisis, la conclusión ha sido que 
las normas actuales, tanto del GATT 
(Acuerdo General sobre Comercio y 
Aranceles) como de otros acuerdos, 
no son obstáculo para que los AMUMA 
adopten medidas de protección, sin vio-
lar las reglas de la OMC24. Otro tema 
que se ha discutido mucho, es la re-
lación del Acuerdo de los Aspectos de 
Propiedad Intelectual relacionado con el 
Comercio y la CBD, especialmente en 
temas de acceso a los recursos gené-
ticos y su patentabilidad. En este pun-
to, países ricos en recursos genéticos 

24Este tema sigue en la agenda y hace parte de las negociaciones de Doha.

como Colombia, quisieran que si una 
persona en cualquier país miembro de 
la OMC aspirara a patentar un produc-
to basado en un recurso genético, se le 
exija que cumpla con las leyes naciona-
les del país dueño del recurso para po-
der otorgarle la patente. Los países con 
industrias innovadores se han opues-
to a este enfoque y continúa la discu-
sión (Rojas Arroyo & Lloreda P., 2013, p. 
388). En la Declaración de Doha se dis-
puso que se deben adelantar las nego-
ciaciones, para determinar “la relación 
entre las normas vigentes de la OMC y 
las obligaciones específicas establecidas 
en los AMUMA” y a buscar “procedimien-
tos de información entre las secretarías 
de los AMUMA y los comités de la OMC”.

iii) Las reglas ambientales, en 
especial las relacionadas con eti-
quetados ecológicos, y la OMC - La 
preocupación aquí es que, a través 
de determinadas reglas ambientales, 
como la imposición o exención de tri-
butos y sellos ecológicos, entre otros, 
se afecte indebidamente el comercio, 
convirtiéndose en medidas proteccio-
nistas no arancelarias. La mayoría de 
los países han aceptado que las re-
glas actuales del sistema multilateral 
de comercio, en especial las conteni-
das en el Acuerdo para Obstáculos Téc-

nicos al Comercio, son adecuadas para 
brindar garantías a los operadores co-
merciales sobre la no discriminación y 
transparencia de los etiquetados. Sin 
embargo, aún hay desacuerdos en al-
gunos temas, como el del tratamiento 
que se debe dar a los sellos ecológi-
cos otorgados con base en el proceso 
productivo del bien y no del bien en sí 
mismo, pues en la OMC lo importante 
es imponer o no restricciones comer-
ciales al bien si este es o no perjudi-
cial al ambiente, más no a su proceso 
productivo. Los temas de no discrimi-
nación, los procesos productivos y el 
ambiente no han sido resueltos en el 
Órgano de Apelación.
 
Si bien las discusiones entre comercio y 
medio ambiente se han centrado en los 
tres aspectos anteriores, existen otros 
temas que han sido estudiados y hacen 
parte del CCMA, como son: la transpa-
rencia de las medidas comerciales con 
fines ambientales; la exportación de 
mercancías cuya venta se prohíbe en 
el país de origen; los aspectos de pro-
piedad intelectual relacionados con el 
comercio, particularmente lo relativo a 
patentes y acceso a los recursos gené-
ticos y los servicios ambientales (Rojas 
Arroyo & Lloreda P., 2013, p. 389)

“desde la creación de la 
organización mundial del 

comercio se estableció 
un nexo claro entre el 

desarrollo sostenible y  
la apertura de mercado”.
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En sí mismo, el cambio climático no 
forma parte del programa de trabajo 
en curso de la OMC y tampoco hay 
normas de la OMC que se refieran es-
pecíficamente al cambio climático. Sin 
embargo, la Organización es sensible 
en este contexto porque las medidas 
y políticas relativas al cambio climáti-
co afectan al comercio internacional 
de diversas maneras. 

En primer lugar, la apertura comer-
cial puede contribuir a los esfuerzos por 
mitigar el cambio climático y adaptarse 
a él, por ejemplo, elevando los niveles 
de vida (y fomentando la demanda de 
una mejor calidad ambiental) y aumen-
tando el acceso a los bienes y servicios 
ambientales. En segundo lugar, las me-
didas nacionales para mitigar el cam-
bio climático y adaptarse a él pueden 
repercutir en el comercio internacional 
(ya que modifican las condiciones de 
competencia) y pueden estar sujetas a 
las normas de la OMC. 

Como resultado, los instrumentos 
normativos de la OMC pueden ser perti-
nentes para el examen de las medidas 
relativas al cambio climático. Además, 
el conjunto de normas de la OMC pro-
vee un marco que garantiza la previsi-
bilidad, la transparencia y la aplicación 
justa de esas medidas (“El sistema 
multilateral de comercio y el cambio 
climático: introducción,” 2015). 

Por otro lado, debido a la expansión 
acelerada del comercio internacional 
en los últimos 65 años, la comunidad 
internacional se ha cuestionado sobre 

su contribución a la problemática del 
cambio climático ¿de qué manera se 
incrementan las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) por acti-
vidades provenientes del comercio?; 
¿cómo se puede promover el comercio 
de bienes y servicios con beneficios 
ambientales?; ¿cómo impedir las fu-
gas de carbono?, entre otros.

En el informe de Comercio y Cam-
bio Climático publicado en el 2009 
por el PNUMA y la OMC se identificó 
que la apertura comercial influía en 
la cantidad de emisiones de GEI de 
tres maneras: por efectos de escala, 
de composición y de tecnología. 

El efecto de escala se da por el 
incremento en la actividad económi-
ca de los países. A mayor actividad, 
mayor uso de la energía y, por tanto, 
mayor nivel de emisiones. El efecto de 
composición se genera dependiendo 
de cómo la apertura comercial y el 
cambio de los precios afecten la es-
tructura de producción de un país. El 
nivel de emisiones dependerá de si el 
país tiene una ventaja comparativa en 
sectores de altas emisiones y de si 
éstos se amplían o contraen, como es 
el caso de Colombia por la importan-
cia de su mercado de carbón. Sin em-
bargo, la composición de producción 
de un país que se abre al mercado 
también puede ser una respuesta a 
las regulaciones ambientales de otros 
países. De ahí el término de “fugas 
de emisiones”, pues muchas veces 
las industrias buscarán producir en 

países con regulaciones más laxas, 
y estarán, indirectamente, propician-
do la generación de emisiones. Final-
mente, el efecto de tecnología, son 
aquellas mejoras en la producción de 
bienes y servicios que van a permitir 
bajar el número de emisiones libera-
das al ambiente. Es en este último 
factor dónde el comercio puede jugar 
un papel muy importante en la lucha 
contra el cambio climático.

Un esquema con mayor apertura 
económica puede generar beneficios 
ambientales en materia de cambio 
climático. Primero, por lograr tener 
acceso a tecnologías y bienes más 
amigables con el medio ambiente, 
disminuyendo sus costos. Al reducir-
se el precio de la tecnología y de los 
bienes se facilita su adopción en paí-
ses donde no se producen. Segundo, 
el aumento de los niveles de ingre-
so que se genera con esta apertura, 
al tener una población más educada, 
por ejemplo, puede fortalecer la exi-
gencia de la opinión pública hacia la 
reducción de emisiones de un país. 
A esa exigencia el gobierno deberá 
responder con acciones puntuales, 
como la adopción de medidas fiscales 
y normativas pertinentes. Las empre-
sas difícilmente acogerán las tecnolo-
gías limpias y bajarán sus emisiones, 
si el gobierno no toma las medidas 
pertinentes. La apertura económica 
ayuda a la adopción de tecnologías y 
bienes más sostenibles; sin embar-
go, ésta debe estar acompañada de 

La Organización Mundial del  
Comercio (OMC) y el cambio climático

3.2.1
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intervenciones estratégicas por parte 
del Estado, que faciliten la generación 
de beneficios ambientales y sociales. 

Es importante que los países pro-
porcionen los incentivos adecuados 
para reducir emisiones; ya que, en te-
mas de cambio climático, el vínculo 
positivo entre los ingresos por habi-
tante y la calidad ambiental no siem-
pre aplica. Por ello, habrá que pensar 
en otros incentivos que modifiquen los 
patrones de consumo hacia la dismi-
nución de GEI. Como los efectos de 
escala y de tecnología actúan en direc-
ciones opuestas, el impacto global del 
comercio en las emisiones no puede 
determinar el balance de un país sin 
un análisis detallado, pues el impac-
to neto dependerá de la intensidad de 
estos tres efectos. 

El comercio puede ayudar a mitigar 
el cambio climático si los países en de-
sarrollo pueden beneficiarse de las in-
novaciones tecnológicas de los países 

desarrollados. La transferencia tecno-
lógica puede hacerse, primero, a través 
de la importación de los bienes y de ca-
pital; segundo, al posibilitar la comuni-
cación entre países para que los países 
en vías de desarrollo aprendan méto-
dos y diseños de producción de los de-
sarrollados; y, tercero, al potenciar las 
posibilidades de adaptar la tecnología 
a las condiciones locales. La liberación 
comercial no sólo puede facilitar el uso 
de tecnologías, sino que puede propor-
cionar incentivos y conocimientos espe-
cializados para aumentar la producción 
y exportación de bienes ambientales. 
Además, el libre comercio usualmen-
te hace que producciones ineficientes, 
con frecuencia ligadas a tecnologías an-
tiguas salgan del mercado a favor de 
aquellas que usan tecnologías más efi-
cientes en el uso de la energía.

Además de mitigar, el comercio 
también puede ayudar en la adapta-
ción al cambio climático. Siendo que 

éste alterará los patrones climáticos, 
los productos agrícolas serán unos de 
los más afectados. En este sentido, el 
comercio puede salvar las diferencias 
entre la oferta y la demanda, de ma-
nera que dónde exista escasez por los 
efectos de cambio climático, se podrá 
importar de otros países o regiones 
dónde esos bienes y servicios estén 
o se vuelvan disponibles. Sin embar-
go, algunos estudios indican que el 
nivel en que el comercio internacional 
contribuirá a la adaptación dependerá 
de la forma en que se trasmitan los 
precios agrícolas de unos mercados 
a otros. Si se distorsionan los pre-
cios con medidas comerciales, como 
subvenciones, la contribución del co-
mercio a la adaptación climática se 
reducirá significativamente. 

Por otro lado, el cambio climático 
también puede alterar la ventaja com-
parativa de los países y modificar la 
estructura del comercio internacional. 

Este efecto será más intenso en los 
países cuya ventaja se dé por factores 
bioclimáticos. Así mismo, el cambio 
climático también podrá intensificar 
la vulnerabilidad de las cadenas de 
suministro, transporte y distribución 
de las que depende el comercio inter-
nacional, viéndose reflejada en el au-
mento de sus costos de participación 
en el comercio internacional.

Se han promovido medidas normati-
vas o incentivos económicos para inter-
nalizar los costos ambientales e inducir 
un cambio de comportamiento en los 
actores claves. Hasta ahora, la medida 
en política ambiental más utilizada ha 
sido la de fijar un precio a la contami-
nación. En términos de cambio climáti-
co esto se traduce en fijar un precio a 
las emisiones. Existen dos mecanismos 
para hacerlo: de precio y de mercado. 
El primero, se trata de poner un impues-
to al carbono o un impuesto general al 
consumo de energía para fomentar la 

eficiencia energética y, el segundo, es 
fijar un tope de emisiones para crear un 
mercado, como lo hizo la Unión Europea 
con el Régimen Comunitario de Comer-
cio de Derechos de Emisión de la UE, 
introducido en 2005.

En la actualidad se están exami-
nando importantes propuestas para 
establecer regímenes de comercio de 
emisiones obligatorios en el plano na-
cional en varios países desarrollados 
y en países en vías de desarrollo de 
manera voluntaria (ej. Australia, USA, 
México). Sin embargo, se han suscita-
do preocupaciones por las políticas in-
ternas de limitación de emisiones ya 
que estás pudieran afectar la compe-
titividad internacional de los sectores 
industriales con alto consumo energé-
tico. Colombia, en su Proyecto de Ley 
de Cambio Climático, prevé la creación 
de instrumentos económicos y finan-
cieros para la mitigación del cambio 
climático. En dicho Proyecto, mencio-

na especialmente dos instrumentos 
económicos: un Programa Nacional de 
Cupos de Emisión, orientado a definir 
los volúmenes máximos de emisión de 
GEI que tendrían las fuentes regulado-
ras, cupos que podrían ser transados, y 
otro Programa de Créditos de Carbono, 
que aplica a las fuentes diferentes del 
primer Programa, y que no son objeto a 
regulación. Esto supone la posibilidad 
de contar con un mercado de carbono 
interno; sin embargo, el diseño y dis-
cusión a nivel nacional se encuentra 
todavía en etapas tempranas.

Los mecanismos financieros tam-
bién han resultado exitosos para 
combatir la problemática ambiental. 
La financiación pública de nuevas tec-
nologías incentiva su desarrollo, utili-
zación y despliegue. Algunos países 
han establecido programas de finan-
ciación a nivel nacional en apoyo de 
políticas de mitigación y adaptación 
que han tenido repercusiones en los 
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precios y en la estimulación de la 
producción y adopción de este tipo 
de bienes. Colombia, con apoyo del 
BID, implementó un programa para 
renovar la flota de buses en Bogotá, 
facilitando la entrada de buses con 
tecnologías limpias por medio de lí-
neas de crédito blandas a las empre-
sas concesionarias.

Los gobiernos como parte de sus 
estrategias también han promovido 
instrumentos reglamentarios como 
normas o prescripciones técnicas rela-
tivas al cambio climático. Las prescrip-
ciones van acompañadas de medidas 
de aplicación y observancia como el 
etiquetado para indicar la eficiencia 
energética tanto de los productos 
como de los métodos de producción, 

y los procedimientos de evaluación de 
conformidad. También se han elabora-
do a nivel internacional normas orien-
tadoras de eficiencia energética. Un 
ejemplo es el impuesto vehicular que 
ha establecido el Reino Unido a los 
propietarios de automóviles según la 
eficiencia del modelo adquirido medi-
do en términos de emisiones emitidas.

Existen varios avances en materia de 
comercio y cambio climático; sin embar-
go, el tema se sigue discutiendo a nivel 
internacional. Existe un interés y enten-
dimiento común por evitar que las re-
glas comerciales prevalezcan sobre las 
prescripciones ambientales y en lograr 
hacerlo en condiciones de igualdad, que 
respete una competencia leal y asegu-
re un comercio internacional sostenible.

“en general los tlcs buscan 
garantizar Que los países 

cumplan con su propia 
legislación ambiental”.

En general, los TLCs buscan garan-
tizar que los países cumplan con su 
propia legislación ambiental, que re-
fleje los estándares ambientales in-
ternacionales y que no se utilicen 
para promover indebidamente el co-
mercio25. Este es el planteamiento 
central que orienta las reglas del ca-
pítulo 18 del TLC con EEUU dirigido 
al medio ambiente en donde cada 
una de las partes es soberana en 
establecer sus propias políticas am-
bientales y los niveles de protección 
internos que considere adecuados y 
que cada parte tiene derechos sobe-
ranos y responsabilidades sobre los 
recursos naturales en su territorio. 

25Este tema sigue en la agenda y hace parte de las negociaciones de Doha.
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Colombia y su relación en materia 
de comercio y cambio climático

Los Tratados de Libre Comercio (TLC  )

3.2.2

3.2.3

Tomando en cuenta que a nivel in-
ternacional el contenido de cambio 
climático no está en el programa de 
trabajo de la OMC y que los temas 
de cambio climático se negocian 
dentro de la CMNUCC, es importan-
te resaltar que las negociaciones de 
cambio climático con vínculos co-
merciales no han llegado a ninguna 
resolución y continúan avanzando 
lentamente, por tratarse de temas 
difíciles de acordar dada su comple-

jidad. Los temas negociados con ma-
yor relevancia comercial recaen en 
acuerdos sobre los mecanismos de 
regulación y control de las emisiones 
como los esquemas de mercados de 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero a nivel internacional o el pre-
cio al carbono, temas que aún no se 
han logrado consolidar. 

Los capítulos ambientales de los 
acuerdos comerciales que Colombia ha 
establecido, simplemente se enmarcan 

en el cumplimiento de los AMUMAS, in-
cluyendo la CMNUCC; sin embargo, 
durante las negociaciones de dichos 
acuerdos, no se han logrado avances en 
tomar las provisiones adecuadas para 
resaltar y agilizar el acceso a los produc-
tos comerciales con beneficios climáti-
cos26. Ni los equipos negociadores de 
Colombia ni la contraparte han tocado 
el tema de manera seria, muchas ve-
ces por la dificultad de identificar este 
tipo de productos o mercados “verdes”.

Los aspectos ambientales y sus im-
plicaciones cobran relevancia en las 
negociaciones de los Tratados de Li-
bre Comercio. Actualmente, Colombia 
tiene 13 acuerdos comerciales vigen-
tes con: México, Nicaragua, Unión 
Europea, El Salvador, Guatemala y 
Honduras, Comunidad Andina (CAN), 
Comunidad del Caribe (CARICOM: Tri-
nidad y Tobago, Jamaica, Barbados, 
Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, 
Dominica, Granada, Monserrat, San 
Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San 

Vicente y las Granadinas), MERCOSUR 
(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela), Chile, AELC (o EFTA, por 
sus siglas en inglés, Suiza, Liechtens-
tein, Noruega e Islandia), Canadá, Es-
tados Unidos y Cuba. Además, tiene 
5 acuerdos suscritos (Alianza del Pa-
cífico, Corea, Costa Rica, Israel y Pa-
namá) y 3 negociaciones en curso 
(Turquía, Japón y Acuerdo sobre Co-
mercio de Servicios (TISA)).27 

Algunos de los acuerdos vigentes 
tienen dentro de sus textos capítu-

los ambientales específicos como 
el de Chile y la Unión Europea. En 
otros casos, se desarrollan acuer-
dos derivados específicos en mate-
ria medio ambiental como es el caso 
de Canadá y Estados Unidos (“Ca-
pítulos Ambientales en Tratados de 
Libre Comercio y Mecanismos Regio-
nales,” 2015). En ambos casos, el 
Ministerio de Comercio y el Ministe-
rio de Ambiente trabajan de mane-
ra coordinada para cumplir con los 
acuerdos establecidos. 

26(“Entrevista con el Ministerio de Comercio - equipo negociador de acuerdos internacionales,” 2015) 
27http://www.tlc.gov.co/

“los aspectos ambientales y sus 
implicaciones cobran relevancia 

en las negociaciones de los 
tratados de libre comercio”.
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En las disposiciones de la CAN, se 
han regulado por medio de algunas 
decisiones comunitarias, aplicables di-
rectamente en Colombia, aspectos co-
merciales relacionados con el medio 
ambiente y la protección de comunida-
des indígenas. Entre las más impor-
tantes, cabe señalar las siguientes:

 ∆ Decisión 345 sobre el Régimen 
Común de Protección a los 
Derechos de los Obtentores de 
Variedades Vegetales.

 ∆ Decisión 391 sobre el Régimen 
Común sobre Acceso a los Recur-
sos Genéticos.

 ∆ Decisión 486 sobre el Régimen Co-
mún sobre Propiedad Industrial28.

 ∆ Decisión 523 sobre la Estrategia 
Regional de Biodiversidad para 
los Países del Trópico Andino.

Inicialmente en la CAN se adoptaron 
decisiones para la comunidad de le-
gislación común, mientras que en 
los TLCs se requiere un cumplimien-
to de los acuerdos que cada país 
suscribe, ambos tienen un fuerte 
énfasis en no relajar los estánda-

res ambientales para lograr compe-
titividad comercial.

Para la implementación del acuer-
do ambiental derivado del TLC con Es-
tados Unidos, se creó un Consejo de 
Asuntos Ambientales. Este Consejo, 
debe estudiar los asuntos vinculados 
con el capítulo y fomentar la participa-
ción de la sociedad civil en su labor, 
a través de, por ejemplo, opiniones y 
comentarios del público y participación 
en consultas ambientales. Uno de los 
temas ambientales más importantes 
en este TLC, desarrollado en el artículo 
18.11 se refiere al entendimiento de la 
Biodiversidad y los Conocimientos Tra-
dicionales. En este articulado, el TLC 
reconoce la importancia de la conserva-
ción y el uso de la diversidad biológica.

Dentro del acuerdo comercial entre 
Colombia y la Unión Europea se tie-
ne un capítulo de comercio y desarro-
llo sostenible. Dentro de ese acuerdo, 
las partes están formulando un pro-
yecto de cooperación al desarrollo so-
bre “Comercio e inversión sostenible”. 
En este proyecto se han incluido es-
tándares internacionales y europeos, 
entre los cuales se incluyen criterios 

28En esta Decisión, hay temas relativos a la protección de las comunidades indígenas, de sus conocimientos 

colectivos y de su patrimonio biológico y genético, en relación con el tema de la propiedad intelectual. Art. 3, 26 

y 75 de esta Decisión. 
29Fuente: Página del Ministerio de Ambiente: ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UE – PERU Y COLOMBIA SUBCOMITÉ 

DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

relevantes sobre cambio climático. 
Similar que con Estados Unidos, se 
ha establecido un Subcomité de Co-
mercio y Desarrollo Sostenible. Como 
parte del acuerdo con la UE, se ha 
establecido un instrumento de cola-
boración (el Partnership Instrument) 
el cual está en desarrollo, iniciando 
con la identificación de dos áreas de 
cooperación de mutuo interés. Una de 
ellas pudiera ser trabajar en un meca-
nismo que permita medir los impac-
tos del tratado en materia ambiental 
y de trabajo; sin embargo, aún no se 
ha definido. (“Entrevista con el Minis-
terio de Comercio - equipo negociador 
de acuerdos internacionales,” 2015). 
Las áreas de cooperación se definirán 
por medio de un cruce de prioridades 
y áreas de interés entre las partes.

En el acuerdo entre la UE - Perú y Co-
lombia, en el Subcomité de Comercio y 
Desarrollo Sostenible, Colombia resal-
tó la importancia de considerar meca-
nismos sociales y ambientales en el 
mercado del oro en Europa, ya que la 
minería ilegal de oro es un grave motor 
de deforestación en Colombia y Perú. 
Durante los acuerdos se estableció que 
los asuntos horizontales como el impac-
to ambiental y responsabilidad social 
empresarial también podrían ser consi-
derados y que las áreas y modalidades 
concretas para dicha cooperación se-
rían acordadas con posterioridad 29 (Ro-
jas Arroyo & Lloreda P., 2013, p. 390).
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El Comité sobre Comercio y Medio 
Ambiente (CCMA) de la OMC ha es-
tado bastante inactivo dentro de la 
propia Organización. Los temas han 
quedado rezagados y se han restrin-
gido a bienes industriales. En un ini-
cio, Colombia estuvo muy activa y 
quiso impulsar las negociaciones; 
sin embargo, debido a la continua 
inestabilidad que sufrió el MADS la 
coordinación con el MinCIT se volvió 
complicada. El MADS presentaba difi-
cultades en encontrar útiles las discu-
siones acontecidas dentro del Comité 
y no se logró un fuerte compromiso a 
nivel de país por seguir participando 
(“Entrevista con el Ministerio de Co-
mercio - equipo negociador de acuer-
dos internacionales,” 2015). 

En 2008, el CCMA empezó a prepa-
rar algunos documentos, entre ellos, 
una lista de productos que se favore-
cerían en los acuerdos comerciales. 
Sin embargo, al ser una lista tan ex-
tensiva, los países Latinoamericanos 
se vieron un tanto abrumados, pues 
inicialmente se percibió como una lis-
ta para vender máquinas ambientales 
de parte de los países desarrollados, 

lo que alejó su interés de seguir par-
ticipando. Al no ver un interés activo 
por parte de Chile ni de México en la 
negociación, Colombia tampoco deci-
dió tomar un rol de liderazgo. El tema 
se estancó hasta el año 2014, que se 
volvió a reactivar en el Foro Económico 
de Davos. En este foro, un grupo de 
países liderados por el Reino Unido, 
lanzó la iniciativa “Acuerdos sobre Bie-
nes Ambientales (ABA)” con el objeti-
vo de liberar del comercio un selecto 
grupo de bienes ambientales. 

Las negociaciones han seguido 
avanzado y ya se tiene un borrador de 
la lista de productos para su reduc-
ción arancelaria. Los miembros del 
ABA deberán revisar la lista durante 
la próxima ronda de negociación. A pe-
sar de que la lista de productos no 
es pública, las nominaciones abarcan 
bienes relacionados a energías más 
limpias y renovables, eficiencia ener-
gética, control de la contaminación del 
aire, monitoreo y análisis ambiental, 
gestión de residuos sólidos y peligro-
sos, entre otros. Durante la última ron-
da de negociación, la Unión Europea 
distribuyó un borrador de declaración 

ministerial para una eventual adopción 
del ABA, dicho borrador reconoce el 
papel del comercio de bienes ambien-
tales en la protección ambiental, la lu-
cha en contra del cambio climático, 
el crecimiento verde, así como el re-
conocimiento de la contribución a la 
Convención Marco de Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático y otros 
Acuerdos Ambientales Multilaterales. 

Costa Rica es el único país de la 
región que participa en estas negocia-
ciones. Las consultas realizadas por 
los funcionarios de Colombia a los de 
Costa Rica indican comentarios favora-
bles. Costa Rica ha podido incorporar 
sus bienes ambientales y ha limitado 
algunos no tan amigables. No obstan-
te, el Gobierno de Colombia, asesora-
do por el Ministerio de Comercio, está 
definiendo si participar o no en las ne-
gociaciones de esta iniciativa. A pesar 
de que Colombia no tiene una gran ma-
triz de productos a exportar, igualmente 
éste pudiera ser un instrumento para 
promover la inversión extranjera direc-
ta al tiempo que el país se posiciona 
en el comercio de bienes ambientales 
o green commodities. 

Colombia y la Organización 
Mundial del Comercio 

3.2.4

<<a pesar de Que colombia no tiene una gran 
matriz de productos a exportar, igualmente 

este pudiera ser un instrumento para promover 
la inversión extranjera directa al tiempo Que 

el país se posiciona en el comercio de bienes 
ambientales o green commodities>>.
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Las políticas orientadas a la produc-
ción y el consumo sostenible (PyCS), 
que repercuten de forma importante 
en el comercio, fueron establecidas 
en el Plan de Implementación de Jo-
hannesburgo (PIJ), que fue aprobado 
por todos los gobiernos en la Cumbre 
Mundial de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible (2002). El 
Plan hace un llamado al mundo para 
cambiar los modos insostenibles 
de consumo y producción (Capítulo 
III del PIJ). Éste solicita específica-
mente a los gobiernos que promue-
van la elaboración de un marco de 
programas a 10 años para apoyar y 
fortalecer las iniciativas regionales y 
nacionales y acelerar el cambio ha-
cia patrones de producción y consu-
mo más sustentables. 

El proceso global que apoya la im-
plementación de políticas y proyectos 
piloto sobre PyCS y el desarrollo del 
Marco de Programa a 10 años sobre 
consumo y producción sustentable (o 
10YFP, por sus siglas en inglés), se co-
noce como el Proceso de Marakech. 
Éste vincula iniciativas dirigidas a redu-
cir los impactos del cambio climático, 
especialmente en temas de mitigación.

En este sentido, Colombia ha sido 
pionera en el establecimiento de un 
Programa de Biocomercio, actualmen-
te liderado por la Oficina de Negocios 
Verdes y Sostenible del MADS, quien 
ha elaborado un Plan Nacional de Ne-
gocios Verdes y Programas Regiona-
les para impulsar políticas para la 
promoción de productos de la biodi-
versidad en el contexto del desarrollo 
de sectores productivos competitivos 
con un alto componente ambiental. 
Adicionalmente, Colombia cuenta con 
una Política Nacional de Producción y 
Consumo Sostenible. 

A pesar de su gran potencialidad, 
el Programa de Biocomercio no ter-
mina de despegar debidamente. En 
comparación con otros países latinoa-
mericanos, (ej. Brasil, México) Colom-
bia tiene que reforzar su capacidad 
para seguir impulsando estos temas. 
En este sentido, el MinCIT y el MADS 
han firmado una agenda para fortalecer 
la planificación y gestión ambiental, en 
su compromiso por impulsar la Agenda 
Interministerial. Los tres ejes de traba-
jo son Biodiversidad y Servicios Ecosis-
témicos, Gestión Ambiental Sectorial y 
Urbana y Cambio Climático. Por medio 

de esta agenda, se buscan fortalecer 
el desarrollo sostenible del turismo de 
naturaleza, apoyar la implementación 
del Plan Nacional de Negocios Verdes 
y promover la inclusión del componen-
te ambiental en las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

La Oficina de Negocios Verdes hace 
seguimiento a la normativa referente a 
la inversión de al menos el 1% de los 
ingresos corrientes de las entidades te-
rritoriales en la adquisición y manteni-
miento de predios o en la financiación 
de esquemas de Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA) en las áreas que 
surten de agua a los acueductos mu-
nicipales, distritales y regionales. Este 
tipo de mecanismos financieros, aun-
que les hace falta mayor promoción y 
seguimiento, son esquemas innovado-
res para asegurar recursos económi-
cos hacia un territorio más resiliente. 

En la misma línea de ideas, des-
de la década pasada, en el marco del 
Plan Estratégico Nacional de Mercados 
Verdes, el Ministerio de Ambiente, Vi-
vienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) 
estableció el Programa Nacional de 
Eco-etiquetado, por medio del cual creó 
el Sello Ambiental Colombiano “SAC” 

hacia un consumo más sostenible 

3.2.5

3.1 3.3 3.53.4 3.6influencia de la Política inter-
nacional de comercio 

“las políticas orientadas a la producción 
y el consumo sostenible (pycs), Que 
repercuten de forma importante en el 
comercio, fueron establecidas en el plan de 
implementación de johannesburgo (pij)”.
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y reglamentó su uso mediante la Re-
solución 1555 de 2005 expedida en 
conjunto con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (MCIT). Un producto 
identificado con el logo del SAC indica 
que hace uso sostenible de los recur-
sos naturales que emplea (materia pri-
ma e insumos); utiliza materias primas 
que no son nocivas para el ambiente; 
emplea procesos de producción que in-
volucran menos cantidades de energía 
o que hacen uso de fuentes de ener-
gía renovables, o ambas; considera as-
pectos de reciclablilidad, reutilización o 
biodegradabilidad; usa materiales de 
empaque preferiblemente reciclable, 
reutilizable o biodegradable y en can-
tidades mínimas; emplea tecnologías 
limpias o que generan un menor impac-
to ambiental, e indica a los consumido-
res la mejor forma para su disposición 
final (“Soy ECOlombiano,” n.d.). El SAC 
es principalmente utilizado en el sector 
hotelero del país.

Por otro lado, el Ministerio de Agri-
cultura en Colombia creó el Sello 
Nacional de Alimento Ecológico, me-
diante la resolución 0148 de 2004 
y la 036 de 2007, para promover, di-
ferenciar y posicionar los productos 

ecológicos dentro de toda la cadena 
de productos alimenticios. Este sello 
establece con base en las disposicio-
nes internacionales, los principios, di-
rectrices, normatividad y requisitos 
mínimos que deben cumplir los ope-
radores para el manejo de los produc-
tos ecológicos a lo largo de la cadena, 
desde la producción hasta la comer-
cialización o importación, si es el 
caso. Así mismo, el Instituto Colom-
biano Agropecuario (ICA) promueve 
la certificación de predios produc-
tores de frutas, hortalizas y hierbas 
aromáticas en Buenas Prácticas Agrí-
colas, con el objetivo de garantizar la 
inocuidad de los productos de origen 
agropecuario. Esta certificación en el 
mercado internacional es conocida 
como Global GAP. A pesar de ser un 
estándar de buenas prácticas ambien-
tales, su incentivo más relevante es la 
apertura de mercados internacionales 
y la protección al consumidor. 

Adicionalmente, existen unos 20 
programas más de “sellos ambienta-
les” en Colombia, principalmente im-
pulsados por la demanda en el exterior. 
Un ejemplo es el Programa Florverde 
- Sustainable Flowers, creado por la 

Asociación Colombiana de Exportado-
res de Flores (ASOCOLFLORES). Es un 
instrumento estratégico para promover 
la floricultura sostenible con responsa-
bilidad social, tanto empresarial como 
del sector. El estándar Florverde, se en-
cuentra actualmente homologado con 
la norma Global GAP para Flores y Or-
namentales, que es reconocida inter-
nacionalmente, lo que representa una 
gran oportunidad ya que Estados Uni-
dos es el principal mercado de exporta-
ción de las flores colombianas.

El MADS está poniendo en marcha 
nuevos planes de etiquetado nacional 
para diferentes productos, pues hay 
muestras de que estos programas es-
tán logrando beneficios ambientales, so-
bre todo en el sector de los servicios, 
como el de hotelería que ayuda a pro-
mover el turismo sostenible. Sin embar-
go, falta mucha información y promoción 
de estos certificados hacia la ciudada-
nía. La información sobre los productos 
con certificación no está fácilmente dis-
ponible y se encuentra desarticulada, 
lo que dificulta medir las oportunidades 
económicas generadas por los produc-
tos certificados en Colombia tanto a ni-
vel nacional como internacional. 

“un producto identificado con el logo 
del sac indica Que hace uso sostenible 
de los recursos naturales Que emplea 

(materia prima e insumos)”.
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INFLuENCIA DE LA OrgANIzACIóN 
PArA LA COOPErACIóN Y EL  
DESArrOLLO ECONóMICO (OECD) 

3.3

En mayo de 2013 el gobierno 
de Juan Manuel Santos dio ini-
cio al proceso de adhesión de 

Colombia a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
co, OCDE. La pretensión de Colombia 
se enmarca en el PND 2014-2018 
“Todos por un nuevo país”, con el 
propósito de que las proyecciones 
gubernamentales en materia social, 
económica y ambiental se comparen 
y puedan estar en sintonía con las 
buenas prácticas internacionales. 

Las consideraciones ambientales 
mantenidas por la OCDE se concentran 
en el concepto de crecimiento verde 
que implica “fomentar el crecimiento 
y el desarrollo económico y al mismo 
tiempo asegurar que los bienes natu-
rales continúen proporcionando los re-
cursos y los servicios ambientales de los 
cuales depende nuestro bienestar” 30.

En el marco de las conversaciones 
iniciadas entre la OCDE y Colombia, se 

han desarrollado diferentes revisiones 
técnicas de aspectos sociales, econó-
micos y ambientales del país con el 
propósito de identificar buenas prác-
ticas impulsadas desde el Estado y 
que involucran a todos los sectores 
sociales y económicos. De manera pa-
ralela, las revisiones técnicas buscan 
establecer un conjunto de recomen-
daciones orientadas a impactar las 
políticas públicas del gobierno, persi-
guiendo los estándares de los Esta-
dos miembros de la organización.

En 2014 la OCDE junto a la Co-
misión Económica para América La-
tina y el Caribe, CEPAL, entregó el 
informe “Evaluaciones del desempe-
ño ambiental: Colombia 2014”. En di-
cho informe se establecen cuarenta y 
cinco recomendaciones resultado de 
la evaluación adelantada por ambas 
instituciones al escenario de políticas 
públicas, la relación entre producción 
económica y medio ambiente y las ac-

ciones adelantadas para contrarrestar 
el impacto de dinámicas climáticas y 
del conflicto armado en el país. 

Para la evaluación de Colombia, la 
OCDE-CEPAL desarrolla su análisis a 
partir de cuatro puntos específicos, di-
vididos a su vez en indicadores: creci-
miento verde (considerado a partir de 
tres puntos específicos: productividad 
de la economía en el uso de los re-
cursos y el medio ambiente, base de 
activos naturales, dimensiones ambien-
tales de la calidad de vida); gobernanza 
ambiental; biodiversidad y minería.

La evaluación entregada parte del 
reconocimiento de Colombia como el 
segundo país con mayor biodiversi-
dad en el mundo, identifica la vul-
nerabilidad del país ante el cambio 
climático así como las consecuentes 
respuestas del Estado estableciendo 
instituciones y autoridades concen-
tradas en el cuidado y la conserva-
ción del medio ambiente. 

La evaluación entregada parte del reconocimiento de Colombia como 
el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo, identifica la 
vulnerabilidad del país ante el cambio climático.

30(OCDE, 2011)

fomentar el crecimiento y el desarrollo económico y al mismo tiempo asegurar 

Que los bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los 

servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar
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El informe “Evaluaciones de desempe-
ño ambiental: Colombia 2014” de la 
OCDE y la CEPAL contempla la juris-
dicción colombiana para la protección 
ambiental en relación al uso y protec-
ción del medio ambiente. A partir de 
tal revisión, resalta una serie de as-
pectos valorados positivamente, junto 
a un conjunto de desafíos de los que 
se desprenden cuarenta y cinco reco-
mendaciones. 

Si bien se ha evidenciado una con-
solidación de la legislación colombiana 
orientada hacia la conservación am-
biental y la promoción del crecimien-
to económico a lo largo de los últimos 
años, la agenda ambiental no cuenta 
con la atención o la relevancia con las 
que las administraciones del país han 
agenciado temas de seguridad nacio-
nal, desempleo y pobreza. 

Se resalta la característica común a 
las economías en vías de desarrollo, re-
lativa al hecho de que la economía co-
lombiana depende en gran medida de 
la explotación de recursos naturales no 
renovables. Del mismo modo, la produc-
ción agrícola participa activamente en la 
producción nacional. Ambas actividades 
económicas son generadoras de emi-
sión de gases de efecto invernadero. 

Más del 50% del territorio está cu-
bierto por bosques en comparación con 
el 30% promedio del territorio de los 
países miembros de la OCDE (OCDE & 
CEPAL, 2014, p. 23). Sin embargo, las 
zonas forestales del país, escenarios 

del conflicto armado, se ven afectados 
considerablemente al coincidir con las 
fuentes de financiación de actores ar-
mados al margen de la ley y el impacto 
ambiental de las mismas: minería ilegal, 
cultivos ilícitos y deforestación. 

Junto a una caracterización de las 
zonas forestales del país, el informe re-
visa los recursos hídricos y su aprove-
chamiento (potabilidad y acceso a agua 
potable por parte de la población), así 
como las amenazas a las que dichas 
fuentes se enfrentan (aumento de la 
temperatura y reducción de nevados), 
la calidad del aire en zonas urbanas 
y rurales, los recursos pesqueros (re-
presentativamente afectados por la in-
tensidad y formas de explotación), la 
explotación de los recursos no renova-
bles y el aumento de los títulos conce-
didos por el Estado para la explotación 
de los mismos. 

En materia de formulación de polí-
ticas para la protección del medio am-
biente y la promoción del crecimiento 
verde, el informe da cuenta de la poca 
capacidad y/o efectividad de parte de 
las instituciones establecidas para tal 
propósito. Dicha situación está asocia-
da al sistema administrativo tendiente 
hacia la descentralización (OCDE & CE-
PAL, 2014, p. 44). 

El informe recomienda un fortaleci-
miento de las instituciones ambientales 
(como las Corporaciones Autónomas 
Regionales), así como una mayor inte-
gración entre las diferentes entidades 

a nivel departamental y nacional. Todo 
esto bajo la dirección del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, que 
debe incidir en la articulación de proyec-
ciones ambientales con sectores eco-
nómicos como la industria extractiva, la 
energía y la agricultura. Conjuntamente, 
se recomienda dar mayor relevancia a 
los sistemas de información para la for-
mulación de políticas ambientales que, 
a su vez, deben ponerse en diálogo con 
los avances en materia de legislación 
ambiental internacional. 

Respecto al crecimiento verde, ele-
mento fundamental en la relación en-
tre medio ambiente y la consolidación 
económica de la OCDE, se resalta una 
incoherencia entre la promoción del 
crecimiento económico en el país y la 
protección del medio ambiente. Ejem-
plo de ello es la inexistencia de una 
obligación de parte de los sectores 
económicos de explicar las prácticas 
ambientales a las que acuden. El infor-
me celebra la implementación de estí-
mulos fiscales para vehículos híbridos 
con una reducción arancelaria absoluta 
(OCDE & CEPAL, 2014, p. 81).

El informe llama la atención sobre 
la escasa participación del sector pri-
vado en la implementación de mode-
los ambientalmente responsables. Del 
mismo modo, se critica la poca vigilan-
cia de parte del Estado sobre el mismo 
sector en términos de verificación de 
buenas prácticas ambientales (OCDE 
& CEPAL, 2014, p. 82). Si bien el in-

Oportunidades y recomendaciones de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico en materia 
de cambio climático para Colombia

3.3.1 <<las zonas forestales del país, escenarios 
del conflicto armado, se ven afectados 

considerablemente al coincidir con las fuentes de 
financiación de actores armados al margen de la 
ley y el impacto ambiental de las mismas: minería 

ilegal, cultivos ilícitos y deforestación>>.
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forme resalta las respuestas estatales 
ante crisis ambientales que han afec-
tado al país en su totalidad (como los 
fenómenos de La Niña y El Niño en las 
últimas tres décadas), reafirma que las 
instituciones creadas como parte de 
esas respuestas, carecen de la auto-
ridad pertinente y, consecuentemente, 
de la incidencia necesaria para gestio-
nar y participar efectivamente en los 
diferentes escenarios en los que se 
presentan afectaciones ambientales 
(OCDE & CEPAL, 2014).

La principal recomendación en ma-
teria de política ambiental radica en el 
posicionamiento del crecimiento ver-
de como elemento fundamental del 
Plan Nacional de Desarrollo, en estre-
cha coordinación con el Consejo Na-
cional de Política Económica y Social 
(CONPES), integrando objetivos am-
bientales con prácticas económicas y 
haciendo partícipes a los demás minis-
terios de gobierno en la aplicación de 
esa articulación. Se recomienda tam-
bién la implementación de nuevos im-
puestos en materia ambiental. 

“La reestructuración de los tributos so-
bre combustibles y vehículos tenien-
do en cuenta la contribución de estos 
a las emisiones de gases de efecto 
invernadero y los contaminantes at-
mosféricos locales; ii) la supresión 
de exenciones fiscales al combustible 
para el transporte y a la prospección 
minera y petrolera; iii) la introducción 
de impuestos especiales sobre los pro-
ductos energéticos utilizados en ins-
talaciones fijas, y iv) la imposición de 
gravámenes a los productos agroquí-
micos”. (OCDE & CEPAL, 2014, p. 82)

Como propuesta para establecer un 
diálogo más estrecho entre las insti-
tuciones del Estado y el sector priva-
do, se recomienda la formulación de 
alianzas entre el sector público y pri-
vado, orientadas a la investigación y el 
desarrollo de tecnologías ambientales. 

Se resalta el hecho de que Colom-
bia sea firmante de la Declaración 
de la OCDE sobre crecimiento verde 
(2012), así como el hecho de que el 
PND haya sido definido consecuente-
mente, dando centralidad al concepto. 

Sin embargo, la legislación colombiana 
en materia ambiental sigue procedien-
do de manera insatisfactoria. Un ejem-
plo de ello es el sistema de regalías de 
la explotación de recursos naturales no 
renovables que, sumado a la ineficien-
te administración de los recursos reci-
bidos en las regiones de explotación, 
impide una canalización efectiva de re-
cursos hacia la inversión ambiental. 

Otro elemento que llama la aten-
ción del informe es la falta de apoyo 
desde la institucionalidad al fomento 
de la ecoinnovación “niveles educativos 
bajos, tasas de cumplimiento de estu-
dios terciarios bajas, infraestructura in-
adecuada, nivel de desigualdad elevado 
y nivel menos que óptimo en cuanto a 
la tecnología de la información y las co-
municaciones y la infraestructura cien-
tífica” (OCDE & CEPAL, 2014, p. 106).

Otro escenario de evaluación ade-
lantado por el informe es el de la 
cooperación internacional de la que 
participa Colombia. Se refiere la partici-
pación del país en acuerdos internacio-
nales como Copenhague, implicando el 

compromiso del Estado en la reducción 
de la deforestación del Amazonas co-
lombiano y la promoción del consumo 
de biocombustibles en el mercado in-
terno a cambio de la recepción de apo-
yo financiero internacional. 

Las recomendaciones desde el 
informe de la OCDE-CEPAL se orien-
tan hacia el fortalecimiento de la 
cooperación internacional para la 
búsqueda de soluciones conjuntas 
a problemas ambientales que des-
bordan los límites del Estado (como 
situaciones críticas ambientales) y 
una revisión del impacto ambiental 
de los tratados de libre comercio.

Se resalta el diálogo para la coo-
peración internacional establecido 
entre el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible y los otros minis-
terios, así como otras instituciones 
del Estado (como la Policía Nacional, 
la Marina y las aduanas) en la gestión 
de un amplio abanico de problemáti-
cas ambientales: “diversidad bioló-
gica, deforestación, mecanismos de 
cooperación ambiental en los acuer-

dos de libre comercio, cambio climá-
tico, gestión de residuos y productos 
químicos peligrosos, zonas naturales, 
producción y consumo más limpios y 
gestión integrada de los recursos hídri-
cos” (OCDE & CEPAL, 2014, p. 116).

Para el escenario regional, el infor-
me refiere la participación de Colom-
bia a lo largo de las últimas décadas 
en proyectos de manejo sostenible 
del río Amazonas de manera conjun-
ta con todos los países de la cuenca 
del río, así como en materia de cues-
tiones marítimas (en el Pacífico) y fo-
restales (Selva Amazónica). 

Por último, en relación a biodiver-
sidad, el informe llama la atención 
sobre dos hechos de primera relevan-
cia: en primer lugar, Colombia es el 
segundo país con mayor biodiversidad 
a nivel mundial, en segundo lugar y 
de manera paralela, dicha biodiversi-
dad se ha visto afectada y transfor-
mada por las dinámicas históricas de 
apropiación y utilización de los suelos 
(expansiones económicas históricas y 
modificaciones generadas por las ac-

tividades económicas de los actores 
armados ilegales). Una respuesta del 
Estado ha sido asumir el compromiso 
de alcanzar las Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica “referidas a prote-
ger el 17% de las zonas terrestres y el 
10% de las zonas marinas para 2010” 
(OCDE & CEPAL, 2014, p. 208). 

El informe identifica a la agricultu-
ra y a la minería como principales fe-
nómenos que generan presión sobre 
la biodiversidad. Las dinámicas ilega-
les suponen un grave factor de difícil 
gestión que, sumado a las dinámicas 
productivas legales, amenaza con la pér-
dida de hábitats. De manera paralela, 
un elemento problemático sigue siendo 
la cantidad y calidad (escalas cartográfi-
cas adecuadas para la gestión) de infor-
mación temática disponible. 

Entre las recomendaciones del 
informe se sugiere fortalecer el Sis-
tema de Información Ambiental en 
Colombia, así como impulsar la co-
municación de los resultados positi-
vos de las políticas de conservación 
a nivel nacional e internacional.

“la principal recomendación en 
materia de política ambiental radica 
en el posicionamiento del crecimiento 
verde como elemento fundamental 
del plan nacional de desarrollo”.
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INFLuENCIA DE LA POLÍTICA  
DE PrOPIEDAD INTELECTuAL 

3.4

La armonización de intereses e 
incentivos en temas de propie-
dad intelectual y cambio climá-

tico son relevantes para estimular 
las innovaciones que promuevan so-
luciones que contribuyan hacia una 
mejor adaptación y mitigación de la 
sociedad hacia los efectos del cam-
bio climático. En este sentido, la Or-
ganización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, OMPI (o WIPO, por sus si-
glas en inglés) es la encargada de 
promover y ampliar estos esfuerzos. 

 La OMPI pretende responder las 
siguientes preguntas vinculadas al 
cambio climático: ¿Cómo se puede 
facilitar la transferencia tecnológica?; 
¿cómo se pueden fomentar y ampliar 
los grupos y redes de tecnología?; 
¿cómo se puede facilitar el acceso 
por parte de los países en desarrollo 
a la financiación?

A medida que se despliegan es-
fuerzos para incentivar la transfe-
rencia tecnológica es importante 

examinar estas iniciativas para garan-
tizar que la Propiedad Intelectual (P.I.) 
contribuya a facilitar este proceso y 
a resolver los problemas que surjan.

Existen dos posturas opuestas con 
respecto al manejo de la P. I. de di-
chas tecnologías para su promoción 
y amplia difusión. Por un lado, se ar-
gumenta que las patentes sobre las 
nuevas tecnologías mantienen los pre-
cios muy altos y restringen el acceso 
de dicha tecnología a los países en 
desarrollo. Por otro lado, se replica 
que uno de los obstáculos principa-
les de la transferencia de tecnologías 
inofensivas para el clima es la falta de 
protección de los derechos de P. I. en 
algunos países en desarrollo.

Para encontrar un punto interme-
dio entre las dos posturas, la OMPI 
ha publicado algunos artículos para 
ilustrar cómo ha logrado fomentar 
que los países en desarrollo logren 
acceder a licencias sobre tecnolo-
gías, alentando la colaboración en 

investigación y desarrollo y creando 
entornos que favorezcan la innova-
ción y la transferencia de tecnología, 
demostrando pequeños pasos hacia 
la solución del desafío tecnológico31.

Para ejemplificar la dificultad de en-
contrar un balance entre la protección 
de las patentes y su amplia adopción 
veremos un caso puntual en el ámbi-
to de la agricultura. El cambio climá-
tico acentuará la vulnerabilidad de la 
agricultura debido a las variaciones en 
intensidad y frecuencia de los fenóme-
nos climáticos extremos. Para contra-
rrestar estos efectos, el mejoramiento 
genético de las plantas (fitomejora-
miento), entre otras cosas, será cada 
vez más importante para asegurar la 
adaptación de los cultivos a estas 
condiciones más rigurosas. Un factor 
clave de la innovación es generar in-
gresos de los derechos de P. I. En la 
agricultura, particularmente, la legisla-
ción sobre patentes es esencial, tanto 
los derechos de protección de varieda-

La armonización de intereses e incentivos en temas de propiedad intelectual y cambio 
climático son relevantes para estimular las innovaciones que promuevan soluciones.

31(“World Intellectual Property Organization (El cambio climático – Un desafío tecnológico),” n.d.)

alentando la colaboración en investigación y 
desarrollo y creando entornos Que favorezcan la 

innovación, y la transferencia de tecnología
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des vegetales (derechos de obtentor) 
como los derechos sobre los recursos 
genéticos32.

Se presenta la siguiente polémica: 
si los ingresos de los agricultores no 
incrementan, no podrán comprar las 
nuevas tecnologías y nuevas varieda-
des que se requieren para potenciar la 
productividad agrícola. Existen algunas 
opciones de flexibilidad que se contem-
plan en forma de excepciones relativas 
al derecho del obtentor. Una de ellas 
es usar variedades protegidas para la 
obtención de nuevas variedades sin 
la autorización del titular de los dere-
chos, resultando en la aceleración de 
la mejora y la innovación. De cierta for-
ma es razonable que se autorice a los 
pequeños agricultores a utilizar semi-
llas producidas en su propia explota-
ción sin pagar una tasa por la licencia. 

Ahora bien, la aplicación excesiva de 
esta excepción puede perjudicar gra-
vemente a los fitomejoradores y limitar 
su capacidad de desarrollar variedades 
adaptadas a las condiciones locales. 
La respuesta no es fácil y los respon-
sables de las políticas agrícolas debe-
rán encontrar el equilibrio adecuado. 

Dentro del Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos para 
la Alimentación y la Agricultura (ITP-
GR) existe una propuesta para facili-
tar el intercambio de semillas y otros 
tipos de germoplasma para la inves-
tigación, la mejora y el desarrollo de 
los cultivos: crear un banco genético 
multilateral. Aunque no es oficial, di-
cha propuesta está siendo implemen-
tada por Noruega, que ha construido 
un búnker que almacena una copia de 
cada variedad de semilla en su depósito 

32(“World Intellectual Property Organization- La seguridad alimentaria, el cambio climático y los derechos de 

propiedad intelectual,” n.d.)  
33https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/cchange_s.htm 
34https://www3.wipo.int/wipogreen/en/about/

<<es importante contar con 
los incentivos necesarios 

para desarrollar tecnologías 
innovadoras Que permitan abordar 

el problema de la inseguridad 
alimentaria en un contexto de 

cambio climático. >>.

Genebanks situado en el archipiélago 
de Svålbard, siendo el banco de semi-
llas más grande del mundo.

Es importante contar con los in-
centivos necesarios para desarrollar 
tecnologías innovadoras que permi-
tan abordar el problema de la inse-
guridad alimentaria en un contexto 
de cambio climático y rápido creci-
miento demográfico. En este senti-
do, el sistema de P. I. jugará una 
función importantísima en la gene-
ración de incentivos que impulsen 
la innovación necesaria para resol-
ver este problema.

Para resolver el desafío tecnológico 
en temas de cambio climático, la OMPI 
ha contribuido con lo siguiente33:

 ∆ La constitución de un foro inter-
nacional de debate sobre P.I. y 
transferencia de tecnología.

 ∆ La prestación de servicios de 
análisis en materia de patentes 
para entender mejor los perfiles 
tecnológicos y los derechos de 
propiedad sobre las tecnologías 
que no perjudican al clima.

 ∆ El apoyo al fortalecimiento de 
las capacidades de gestión y 
transferencia de tecnologías, 
incluida la asistencia necesaria 
para redactar cláusulas de P.I. en 
los acuerdos de transferencia de 
tecnología.

 ∆ La prestación de servicios de so-
lución de controversias relativas 
a los acuerdos de transferencia 
de tecnología (Centro de Arbitraje 
y Mediación). 

La OMPI, en su contribución a los 
esfuerzos de Naciones Unidas por 
frenar el cambio climático, recien-
temente lanzó su plataforma WIPO 
GREEN, una iniciativa para facilitar 
la transferencia de tecnología. El 
objetivo de la plataforma es acele-
rar el desarrollo y puesta en mar-
cha de las tecnologías ambientales 
innovadoras alrededor del mundo 
conectando a proveedores de tec-
nología y servicios con aquellos que 
demandan soluciones innovadoras 
para los problemas ambientales a 
los que se enfrentan34. 
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A continuación, se presentan algunos 
acuerdos internacionales que Colom-
bia ha ratificado en materia de propie-
dad intelectual:

 ∆ Convenio de París (1979). Entró 
en vigor en Colombia Ley 178 
de 1994.

 ∆ Convenio de Berna (1979). Entró 
en vigor en Colombia mediante la 
Ley 33 de 1987.

 ∆ Convenio de la OMPI (1980). Entró 
en vigor en Colombia en 1988.

 ∆ Tratado de la OMPI sobre derecho 
de autor (WTC) (1996)35. La ley 
565 de 2000 aprobó este tratado 
en Colombia.

 ∆ Tratado de Cooperación en ma-
teria de Patentes (PCT) (1970, 
enmendado en 1979). La Ley 
463 de 1998 aprobó este tra-
tado en Colombia.

 ∆ Tratado sobre el Derecho de 
Marcas (1994). El tratado fue 
aprobado mediante la Ley 1343 
de 2009.

 ∆ Protocolo de Madrid (2011) - Se 
aprobó mediante la Ley N° 1455 
de 2011.

Los órganos principales de la OMPI son 
la Asamblea General, la Conferencia y el 
Comité de Coordinación. Adicionalmen-
te, existen las uniones establecidas por 
medio de otros tratados, como la Unión 
del Tratado de Cooperación en Materia 
de Patentes-PCT o la Unión de Madrid. 

En todas estas instancias Colombia par-
ticipa. También existen comités perma-
nentes y grupos de trabajo, los cuales 
están destinados a misiones limitadas 
y por períodos determinados, cuya finali-
dad es facilitar el debate y la resolución 
de determinados asuntos técnicos o de 
carácter confidencial. 

Colombia participa en los siguien-
tes Comités Permanentes:

 ∆ Comité Permanente sobre el De-
recho de Patentes (SCP).

 ∆ Comité Permanente sobre el 
Derecho de Marcas, Diseños 
Industriales e Indicaciones Geo-
gráficas (SCT).

 ∆ Comité Permanente de Derecho de 
Autor y Derechos Conexos (SCCR).

 ∆ Comité de Normas Técnicas de la 
OMPI (CWS).

 ∆ Comité del Programa y Presu-
puesto (PBC) - Colombia es 
miembro para el período 2014 
- 2016 y actualmente ejerce la 
Presidencia.

 ∆ Comité de Desarrollo y Propiedad 
Intelectual (CDIP).

 ∆ Comité Intergubernamental sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos 
Genéticos, Conocimientos Tradi-
cionales y Folclore (CIG).

 ∆ Comité Asesor sobre Observan-
cia (ACE).

También participa en los siguientes 
Grupos de Trabajo:

 ∆ Grupo de Trabajo sobre el Desa-
rrollo Jurídico del Sistema de Ma-
drid para el Registro Internacional 
de Marcas.

 ∆ Grupo de Trabajo sobre el De-
sarrollo del Sistema de Lisboa 
(Denominaciones de Origen) (en 
calidad de Observador).

Actualmente, Colombia participa en 
forma activa en las negociaciones al 
interior del Comité Intergubernamental 
sobre Propiedad Intelectual y Recur-
sos Genéticos, Conocimientos Tradi-
cionales y Folclore cuyo objetivo es el 
de alcanzar un acuerdo sobre un texto 
de un instrumento jurídico internacio-
nal (o varios) que aseguren la efectiva 
protección de los conocimientos tra-
dicionales, las expresiones culturales 
tradicionales y los recursos genéticos 
(“Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual - OMPI,” n.d.).

Por otro lado, Colombia respeta la 
normativa andina en materia de propie-
dad intelectual, la cual poco a poco se 
ha ido actualizando y fortaleciendo. Esta 
se rige por las decisiones 486, 632, 
689 (Propiedad industrial), 351 (De-
rechos de autor y conexos), 345 (pro-
moción de obtentores de variedades 
vegetales), y 391 (acceso a recursos 
genéticos) expedidos por la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena. Existen algu-
nas diferencias o mayores restricciones 
de lo estipulado en los Aspectos de los 
Derechos de la Propiedad Relacionados 

colombia y su relación en materia de 
propiedad intelectual y cambio climático

3.4.1

35Hace parte desde marzo 2002 en http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?country_id=39C

“actualmente, colombia participa en forma 
activa en las negociaciones al interior 

del comité intergubernamental sobre 
propiedad intelectual y recursos genéticos, 

conocimientos tradicionales y folclore”.
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con el Comercio (ADPIC) de la OMC. Un 
ejemplo es el caso de la Decisión 391: 
acceso a los recursos genéticos. Esta 
decisión regula la obtención y el uso de 
los recursos genéticos, entre ellos los 
derivados del conocimiento tradicional 
de las comunidades indígenas, para que 
los beneficios se adjudiquen de mane-
ra más justa y equitativa. Antes de esta 
decisión, el acceso a los recursos gené-
ticos no estaba regulado, y como conse-
cuencia, países terceros podían explotar 
dichos recursos en los países. Por me-
dio de esta nueva decisión, se estable-
ció que la persona que desee utilizar 
o desarrollar los principios activos de 
las plantas o microorganismos andinos, 
deberá contar con una autorización del 
gobierno correspondiente y suscribir un 
contrato de acceso con dicho Estado36. 
Además, la decisión reconoce expresa-
mente los derechos que tienen las co-

munidades indígenas, afroamericanas y 
locales sobre sus conocimientos, inno-
vaciones y prácticas tradicionales aso-
ciadas a los recursos genéticos y sus 
productos derivados37.

Con respecto al capítulo de la pro-
piedad intelectual en el TLC con Esta-
dos Unidos, éste reafirma los derechos 
y obligaciones contenidos bajo la ADPIC 
y demás acuerdos sobre la propiedad in-
telectual de la OMPI. Sin embargo, am-
plía aún más la protección consagrada 
en el ADPIC; es decir, se percibe como 
un ADPIC plus, aunque en la práctica ra-
tifica la protección existente en Colom-
bia (Rojas Arroyo & Lloreda P., 2013, p. 
358). Algunos países aceptan volver a 
patentar un producto, si se encuentra 
una nueva utilidad para el mismo. Esto 
se conoce como patentes de segundo 
uso. En Colombia, no está permitida 
la patentabilidad de usos o segundos 

usos, a diferencia de Estados Unidos. 
Este punto fue una de las diferencias 
en normativa legal que se destacó en 
el TLC entre Colombia y EE.UU. 

A nivel nacional, Colombia cuenta 
con un Sistema Administrativo Nacio-
nal de Propiedad Intelectual, consti-
tuido mediante el Decreto 1162 del 
13 de abril de 2010. Este abarca las 
políticas, orientaciones, normas, acti-
vidades, recursos, programas e institu-
ciones públicas y privadas relacionados 
con la propiedad intelectual. En dicho 
Decreto se dispuso la creación de la 
Comisión Intersectorial de Propiedad 
Intelectual, máximo órgano de coordi-
nación y orientación superior. Las en-
tidades que la conforman se reúnen 
periódicamente con el fin, entre otros, 
de preparar las instrucciones para la 
participación de Colombia en los dife-
rentes Comités de la OMPI.

36Artículo 16 de la Decisión 391

En los últimos años, se ha visto un inte-
rés del gobierno por mejorar la política 
de la Propiedad Intelectual en Colom-
bia. En 2008, se expidió el CONPES 
3533, que diagnosticó la situación de 
la P. I. en Colombia para ese momen-
to. Concluyó que no se usaba el Siste-
ma de Propiedad Intelectual debido a 
la falta de conocimiento que del mismo 
tenían los colombianos, lo cual redun-
daba en carencia de protección de los 
bienes con valor agregado, inexistencia 
de beneficios económicos para los in-
ventores o empresas innovadoras. Lo 
anterior, sumado a la carencia de res-
peto por los derechos de P. I. A par-
tir de dicho diagnóstico, el documento 
estableció una serie de estrategias 
para la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC) con un alto énfasis 
en temas de sensibilización, difusión 
y capacitación y un reacomodamiento 

institucional de la SIC dentro del Siste-
ma Nacional de Innovación.

Igualmente, recomendó a Colcien-
cias, con el apoyo de la SIC, apoyar la 
consolidación de la Red de Investiga-
ción y Propiedad Intelectual en Salud y 
la creación de las “Redes de Manejo de 
la Propiedad Intelectual para el Fortaleci-
miento de la Capacidad de Investigación 
en los sectores Agropecuario e Industria 
y Energía”. Así mismo, el CONPES pidió 
la realización de un estudio técnico de 
viabilidad para determinar la infraestruc-
tura institucional más conveniente para 
la administración de la P. I. (Superinten-
dencia Industria y Comercio, n.d.). 

Después de dicho CONPES, se ex-
pidieron dos documentos más: la po-
lítica nacional de ciencia, tecnología e 
innovación contenida en el CONPES 
3582 del 27 de abril de 2009 y la po-
lítica de transformación productiva en 

el CONPES 3678 del 21 de julio de 
2010. En este segundo documento, se 
planteó, bajo la coordinación del Min-
CIT y la Comisión Intersectorial de Pro-
piedad Intelectual (CIPI), un programa 
que buscara tener un alto impacto en 
el crecimiento de la economía y en la 
generación de empleo, impulsando una 
dinámica de productividad en los sec-
tores identificados con alto potencial. 

Desde ese entonces, el objetivo de 
la política de competitividad ha sido lo-
grar la transformación productiva del 
país con base en 5 pilares (desarrollo 
de sectores de clase mundial, promo-
ción de la productividad y el empleo, 
formalización laboral y empresarial, pro-
moción de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, y otras estrategias trans-
versales). Estos documentos de polí-
tica económica y social han buscado 
generar el ambiente propicio y han per-

37Artículo 7 de la Decisión 391

“a nivel nacional, colombia cuenta 
con un sistema administrativo 

nacional de propiedad intelectual, 
constituido mediante el decreto 

1162 del 13 de abril de 2010”.
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en aquellas solicitudes de patentes 
presentadas en común en Colombia 
y Estados Unidos. 

La ventaja del PPH es acelerar el 
procedimiento de examen de patenta-
bilidad y reducir los costos, evitando 
dobles esfuerzos en búsquedas, ac-
ciones administrativas y estudios en 
paralelo por cada oficina. A través del 
PPH, se espera, según la experien-
cia en otros países, una reducción de 
los tiempos de estudio, de aproxima-
damente 34 meses a 3 meses con-
tados a partir de la admisión de la 
solicitud de PPH, agilizando conside-
rablemente los plazos para la obten-
ción de una patente. (Nossa, 2013) 

Colombia fue el primer país de Sud-
américa en lograr este acuerdo con 
Estados Unidos. Posteriormente, ha 
establecido acuerdos similares con las 
oficinas de Japón y España. Con estas 
acciones, el país está buscando educar 

mitido reconocer el importante papel 
de la propiedad intelectual en los pla-
nes y políticas de Gobierno.

Con la firma de los TLCs y el cre-
cimiento del comercio internacional, 
Colombia ha visto la necesidad de fo-
mentar la capacidad innovadora del 
país y mejorar el proceso de conce-
sión de patentes. El Procedimiento 
Acelerado de Estudio de Solicitudes 
de Patentes (Patent Prosecution Hi-
ghway - PHP), un programa que co-
menzó en 2006 entre las Oficinas 
de Patentes de Estados Unidos y Ja-
pón, se creó con el fin de establecer 
procedimientos acelerados de con-
cesión de patentes compartiendo in-
formación entre dichas oficinas. En el 
2013, la SIC y la Oficina de Patentes 
y Marcas de Estados Unidos de Amé-
rica (USPTO), pusieron en marcha el 
PPH, permitiendo a las oficinas com-
partir los estudios de patentabilidad 

a los empresarios colombianos sobre 
los mecanismos accesibles para la pro-
tección de sus ideas e innovaciones y 
dotarlos de herramientas adicionales 
de competitividad. Brasil es la prime-
ra economía emergente en lanzar un 
programa para acelerar el trámite de 
patentes “verdes”, con el objetivo de 
reducir el trámite de solicitudes relacio-
nadas con tecnologías como energías 
alternativas, transporte, manejo de de-
sechos y agricultura. El programa se 
encuentra en fase de evaluación para 
solicitudes presentadas vía Convenio 
de París y se espera que las solicitu-
des presentadas vía PCT también ten-
gan acceso a este programa. Iniciativas 
como esta y la experiencia adquirida 
por Colombia en estos años de imple-
mentación del PHP, pueden sentar pre-
cedentes favorables para que el país 
logre acelerar el trámite y adopción de 
patentes con beneficios climáticos.

"con la firma de los tlcs y el crecimiento 
del comercio internacional, colombia 
ha visto la necesidad de fomentar la 

capacidad innovadora del país y mejorar 
el proceso de concesión de patentes".
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INFLuENCIA DE 
LA POLÍTICA 
INTErNACIONAL  
DE TrABAjO 

3.5

“La transición necesaria para 
lograr una economía más 
sostenible puede generar 60 

millones de empleos adicionales en las 
próximas décadas”. Este es el mensa-
je que la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la CMNUCC trasmitieron 
en agosto de 201438 previo a la Cumbre 
del Clima en Nueva York. 

Existe la creencia que la lucha con-
tra el cambio climático amenaza el cre-
cimiento económico y la generación de 
empleos. Sin embargo, las Naciones 
Unidas están sumando esfuerzos para 
desmitificar lo anterior y reforzar que, 
si se gestiona de manera adecuada, 
la protección del medio ambiente pue-
de contribuir con la creación de más y 
mejores empleos, la reducción de la 
pobreza y la inclusión social. Algunos 
ejemplos de actividades rentables son: 
el turismo ecológico, el reciclaje y la 

recuperación de materiales, las tecno-
logías de eficiencia energética y los em-
paques biodegradables.

Para demostrar el argumento pro-
puesto, la OIT estableció su Programa 
Empleos Verdes desde el 2008. Se 
funda en que la generación de em-
pleos verdes y el fomento de una eco-
nomía verde son claves para lograr un 
desarrollo económico y social que es 
ambientalmente sostenible. Los em-
pleos verdes que promueve la OIT son 
empleos decentes que contribuyen a 
preservar y restaurar el medio am-
biente. Estos empleos reducen el con-
sumo de energía y materias primas, 
limitan emisiones de gases de efec-
to invernadero, minimizan residuos y 
contaminación, restablecen los servi-
cios ecostémicos y permiten que em-
presas y comunidades se adapten al 
cambio climático. La OIT destaca que 

los empleos verdes sólo cumplirán su 
papel si éstos son empleos decentes 
que proporcionan una remuneración 
adecuada, protección social y respeto 
por los derechos de los trabajadores. 
Así mismo, resalta que las inversio-
nes en el desarrollo de conocimientos 
técnicos son una condición esencial 
para el crecimiento sostenible de las 
economías y empresas, pero todavía 
poco aprovechadas.

Por otro lado, finalizando la Con-
ferencia de Río +20, la OIT, el PNU-
MA, la ONUDI y el UNITAR decidieron 
formar la Alianza de Acción para 
una Economía Verde (PAGE, por sus 
siglas en inglés). PAGE se lanzó el 
19 de febrero de 2013 y durante 
su período inicial de siete años, al 
2020, pretende apoyar a 30 países 
interesados en transitar hacia eco-
nomías más inclusivas, que utilizan 

La generación de empleos verdes y el fomento de una economía verde son claves  
para lograr un desarrollo económico y social que es ambientalmente sostenible.

38http://newsroom.unfccc.int/es/bienvenida/cmnucc-y-oit-trabajaran-juntas-por-una-economia-verde-fuente-de-empleo/

la protección del medio ambiente puede contribuir  
con la creación de más y mejores empleos
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los recursos de manera más eficien-
te y tienen bajas emisiones de car-
bono. Al día de hoy, sólo 6 países 
se han unido a la iniciativa para re-
cibir la asistencia39, siendo Perú el 
único dentro de los países de Amé-
rica Latina40. 

A los gobiernos de hoy les interesa 
poder garantizar las condiciones ade-
cuadas para lograr transitar hacia una 
economía verde caracterizada por el au-
mento en la calidad de vida, la reduc-
ción de la pobreza y la mejora en la 
inclusión social. Son cada vez más las 
declaraciones de política de diversos 
países que destacan querer generar 
trabajos decentes y muchos de ellos 
buscan la orientación de la OIT. Para 
dar respuesta a esta necesidad la OIT 

ha elaborado una amplia gama de pu-
blicaciones, entre ellas se encuentran: 
“Hacia el desarrollo sostenible: Oportu-
nidades de trabajo decente e inclusión 
social en una economía verde”, “El de-
sarrollo sostenible, el trabajo decente y 
los empleos verdes”, “Metodologías para 
la evaluación de los empleos verdes” y 
“Los empleos verdes se vuelven reali-
dad. (Progreso y perspectivas 2013).

Así mismo, el reporte de la Red Glo-
bal para el Clima (GNC, por sus siglas 
en inglés) sobre “Trabajos de Bajas 
Emisiones en un Mundo Interconecta-
do”41 destaca que las acciones de los 
gobiernos en temas de cambio climá-
tico prometen oportunidades econó-
micas. El documento concluye que la 
creación de empleos requiere de los  

39http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/PAGE/PAGE_Brochureupdate1_2015_HighRes_SinglePages2.pdf 
40Países en PAGE: Senegal, Perú, Mongolia, Mauritos, Ghana y Burkina Faso. 
41Low-Carbon Jobs in an Interconnected World de Global Climate Network

siguientes puntos fundamentales: 1) 
Una clara, coherente y específica políti-
ca gubernamental para impulsar la crea-
ción de empleo, 2) Financiación para la 
creación de oportunidades económicas 
de bajo carbono, 3) La formación y ca-
pacitación para el desarrollo de secto-
res de bajo carbono y 4) Las políticas de 
ajuste y reconversión laboral como par-
te de la estrategia. El documento aclara 
que mientras el cambio hacia una eco-
nomía baja en carbono promete crear 
una ganancia neta de empleo, al menos 
en la fase de transición, habrá perdedo-
res y su pérdida será costosa a nivel de 
los hogares, económico y político. Por 
ello, el GCN recomienda identificar la 
pérdida de empleos posibles y garanti-
zar que éstos se minimicen.

“transitar hacia una economía 
verde caracterizada por el 

aumento en la calidad de vida, 
la reducción de la pobreza y la 
mejora de la inclusión social”.

Políticas Públicas y el Cambio Climático en 
Colombia: Vulnerabilidad vs Adaptación



189

3.1 3.2 3.3 3.53.4 3.6Influencia de la Política Internacional de Trabajo 

188

En términos de contabilizar las eco-
nomías verdes, en febrero de 2012, 
la Comisión de Estadística de las Na-
ciones Unidas aprobó el Sistema de 
Contabilidad Ambiental y Económica 
Integrada (SCAEI). Este nuevo siste-
ma convenido internacionalmente 
es compatible con el actual Siste-
ma de Cuentas Nacionales (SCN), el 
cual se limita a la medición del PIB. 
El SCAEI incorpora el capital natural 
en la contabilidad económica, y va-
rios gobiernos — incluidos Australia, 
Filipinas, México y Colombia — ya 
aplican este sistema para analizar 
el equilibrio entre diferentes políti-
cas y valorar sus repercusiones en 
la economía, el medio ambiente y la 
sociedad en su conjunto. 

Colombia abordó la temática de 
la contabilidad ambiental económi-
ca a partir de la creación del Co-
mité Interinstitucional de Cuentas 
Ambientales (CICA) en el año 1992. 
El Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística (DANE) ha con-
tinuado esta tarea bajo el marco 
jurídico del Decreto 262 de 2004, 
en el cual se incorpora dentro de 
las funciones de la Dirección de Sín-

tesis y Cuentas Nacionales, la ela-
boración de las cuentas satélites, 
entre ellas la de medio ambiente. 
El DANE ha avanzado en la estruc-
turación de la Cuenta Satélite Am-
biental (CSA), basándose en los 
documentos metodológicos formu-
lados por Naciones Unidas desde 
el año 1993 y de las experiencias 
de países, principalmente de la Co-
munidad Europea, que han imple-
mentado la contabilidad ambiental 
económica. El objetivo del CSA es 
medir en unidades físicas y moneta-
rias de forma sistémica y para cada 
período contable, la variación de los 
stocks de los activos ambientales y 
las interacciones entre el ambien-
te y la economía. De forma parale-
la y en coherencia con el Sistema 
de Cuentas Nacionales, la cuenta 
satélite mide el esfuerzo de los di-
ferentes sectores económicos por 
conservar, mitigar o proteger el me-
dio ambiente (“Cuenta Satélite Am-
biental - CSA,” 2015).

El DANE ha logrado desarrollos 
importantes en la cuantificación, 
en unidades físicas y monetarias, 
de los activos ambientales que po-

see el país, así como de los flu-
jos de sus bienes y servicios. Ya 
se cuenta con la identificación y 
registro de: recursos minerales y 
energéticos, específicamente co-
bre, hierro, níquel, carbón, petróleo 
y gas natural; las cuentas del uso 
del agua por la industria manufac-
turera y los hogares; las cuentas 
de los flujos físicos y monetarios 
de los productos de energía; las 
cuentas de los flujos de los pro-
ductos del bosque y del gasto en 
actividades ambientales e impues-
tos relacionados con el medio am-
biente. Así mismo, se encuentra en 
la fase exploratoria para llevar las 
cuentas de los ecosistemas y de 
los servicios ecosistémicos de pro-
visión (agua, materiales, energía y 
nutrición)42 (“Cuenta Satélite Am-
biental - CSA,” 2015).

En Colombia, el potencial de los 
empleos verdes se enmarca en el 
contexto de todo el modelo de la 
economía, que se basa, como es es-
tablecido en el PND 2014-2018, en 
un crecimiento verde. Este potencial 
está siendo impulsado por las tecno-
logías de energías más limpias, los 

Colombia y su relación en materia  
de trabajo y cambio climático

3.5.1

42Información obtenida de documentos de la página del DANE.

“el dane ha logrado desarrollos 
importantes en la cuantificación, 
en unidades físicas y monetarias, 

de los activos ambientales  
Que posee el país”.
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sistemas de transporte más eficien-
tes que generan menos contamina-
ción y menores consumos de agua y 
de otros recursos. Estos temas es-
tán tomando auge en el mercado co-
lombiano. Los expertos en mercadeo 
aseguran que las pequeñas y gran-
des empresas también hacen par-
te de los negocios sostenibles. Son 
precisamente las primeras mencio-
nadas, las que están contribuyendo 
a este nuevo modelo económico, in-
tegrando valores ambientales y so-
ciales en su operación. Por ejemplo, 
en Colombia existen actualmente 28 
empresas que cuentan con la certifi-
cación de Empresas B43 (“Empresas 
B Colombia | Sistema B,” 2015). 

Por otro lado, las grandes empresas 
multinacionales, que han venido tra-
bajando en actividades dirigidas a 
mejorar su sostenibilidad ambiental 
con una estrategia básica, sosteni-
ble y de éxito garantizado a nivel 
global, están incorporando estas 
prácticas en el territorio nacional 
y empiezan a contagiar a las em-
presas nacionales, facilitando su 
curva de aprendizaje. La iniciativa 
Pacto Global de Naciones Unidas, 
promueve el compromiso del sec-
tor privado, el sector público y la 
sociedad civil a alinear sus estrate-
gias y operaciones con diez princi-
pios universalmente aceptados en 
cuatro áreas temáticas: derechos 

43Empresas que buscan dar solución a problemas sociales y ambientales desde los productos y servicios que co-

mercializan, consideran en sus decisiones cuatro áreas: gobernanza, trabajadores, comunidad y medioambiente.

humanos, estándares laborales, me-
dio ambiente y anticorrupción, así 
como a contribuir en la consecu-
ción de los objetivos de desarrollo 
de Naciones Unidas. En Colombia, 
hay más de 410 empresas y aso-
ciaciones adheridas a esta iniciativa 
(“Participantes,” n.d.) 

Es importante recalcar que el ma-
yor potencial para impulsar los em-
pleos verdes en el país está en el 
suministro de energía, reciclaje, agri-
cultura, silvicultura, construcción, 
transporte y turismo. Sin duda el cam-
po es bien amplio y sólo hasta ahora 
se empieza a explorar, por lo tanto, se 
vislumbran grandes oportunidades de 
empleos verdes para el país.

“el mayor potencial para 
impulsar los empleos verdes en 
el país esta en el suministro de 

energía, reciclaje, agricultura, 
silvicultura, construcción, 

transporte y turismo”.
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CONCLuSIONES

3.6

I ndiscutiblemente, las dinámicas 
internacionales tienen un impacto 
en los procesos nacionales y loca-

les de Colombia. Colombia se mantie-
ne al día en los compromisos y sigue 
de cerca la agenda internacional, par-
ticularmente en materia de cambio 
climático y biodiversidad. En menor 
medida, Colombia se mantiene activo 
en los temas comerciales, de innova-
ción, de propiedad intelectual, y labo-
rales vinculados al cambio climático. 

El país realiza grandes esfuerzos 
por cumplir con los requerimientos in-
ternacionales dentro de la CMNUCC. 
Ha presentado dos Comunicaciones 
Nacionales, su Primer Informe Bienal 
de Actualización44, está en proceso de 
preparación de su Tercera Comunica-
ción Nacional, en elaboración de sus es-
trategias de bajo carbono, adaptación, 
REDD+ y manejo de desastres y, como 
requisito al proceso de la COP21 en 

París, ha presentado sus INDCs45. Los 
negociadores colombianos han estado 
activos en las negociaciones internacio-
nales, con el recién formado grupo AI-
LAC y están también participando en los 
procesos para poner en marcha el Fon-
do Verde del Clima. Además, Colombia 
se beneficia de otros procesos multila-
terales y bilaterales de cambio climático 
como el Fondo de Preparación temprana 
para REDD+ (FCPF, por sus siglas en in-
glés) y el Fondo de Tecnologías Limpias 
(CTF, por sus siglas en inglés). 

A pesar de esto, el contexto interna-
cional apenas empieza a permear en 
las decisiones nacionales. Es decir, lo 
que sucede a nivel internacional ayu-
da, provoca y provee de guía para que 
el país inicie y avance en tareas enca-
minadas a contrarrestar los efectos del 
cambio climático, como el diseño y es-
tructuración de sus políticas, acciones 
de implementación temprana, reformas 

legales y ajustes en la normatividad, 
fortalecimiento de capacidades e incre-
mento de consciencia ambiental sobre 
los efectos del cambio climático, entre 
otros. Sin embargo, la implementación 
exitosa y coherente de las múltiples ini-
ciativas establecidas a nivel interna-
cional, si el país no cuenta con líneas 
estratégicas y prioridades nacionales, 
incluyendo capacidades establecidas 
para implementarlas, no logrará gene-
rar el impacto deseado en el territorio 
y por ende, Colombia empezará a fallar 
en sus compromisos internacionales.

Con respecto a los temas comer-
ciales y de cambio climático, el país 
presenta el mismo síntoma de lo 
que acontece a nivel internacional. 
La OMC no ha dado avances fuertes 
para fortalecer y empujar los víncu-
los y beneficios comerciales con el 
cambio climático. Las pocas iniciati-
vas que han sido discutidas, se han 

Colombia se mantiene activo en los temas comerciales, de innovación,  
de propiedad intelectual, y laborales vinculados al cambio climático.

44El Primer Informe Bienal de Actualización se presentó a la CMNUCC a finales de noviembre de 2015, en el marco de la COP21.  
45Intended Nationally Determined Contributions o Intencionadas Contibuciones Nacionales Determinadas

colombia se mantiene al día en los compromisos y sigue 
de cerca la agenda internacional, particularmente  

en materia de cambio climático y biodiversidad
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atorado en las mesas de negociacio-
nes, limitando su implementación. 
Adicionalmente, a nivel nacional no 
se ha tenido la articulación desea-
da entre el Ministerio de Comercio y 
el Ministerio de Ambiente, por lo que 
con más razón, este no es un tema 
en el que Colombia se haya logrado 
posicionar. No obstante, hacia delan-
te el país pudiera acompañar a Cos-
ta Rica en las negociaciones de los 
“Acuerdos sobre Bienes Ambientales 
(ABA) y de esta manera fortalecer el 
vínculo y darle un impulso a la Oficina 
de Negocios Verdes del MADS.

En materia de propiedad intelec-
tual, a nivel internacional, el vínculo 
con cambio climático se ha dado sólo 
como un acompañamiento en los pro-
cesos. La OMPI ha publicado una serie 
de documentos con el fin de fomentar 
el acceso a tecnologías limpias, alen-

tando una mayor coordinación y es-
pacios favorables para la innovación 
y transferencia tecnológica. Colombia 
ha empezado a dar pasos importan-
tes en materia de propiedad intelec-
tual por medio de acuerdos con los 
países líderes en esta materia. Sin 
embargo, los temas de P. I. aún no 
están estrechamente vinculados ni 
a nivel internacional ni nacional con 
el cambio climático, por ende, existe 
una interesante ventana de oportuni-
dad que el país pudiera explorar. En 
este sentido, USA, Japón y España po-
drían ayudar a Colombia promoviendo 
que la innovación y generación de pa-
tentes en el país contenga un fuerte 
componente climático. 

Finalmente, en materia laboral, el 
Programa de Empleos Verdes de la OIT 
e iniciativas semejantes para promo-
ver la generación de empleos verdes 

“usa, japón y españa 
podrían ayudar a colombia 

y promover la innovación y 
generación de patentes ”.

en el país no se han adoptado. Sólo 
se destaca la inclusión del capital na-
tural en la contabilización de la eco-
nomía, por medio de los avances en 
la Cuenta Satélite Ambiental (CSA), 
coordinada por el DANE y la inclusión 
de algunas empresas involucrándo-
se en iniciativas responsables como 
el Pacto Mundial y las Empresas B. 
No obstante, la relevancia del incre-
mento en la generación de empleos 
verdes, no se debe dejar pasar. Co-
lombia tiene un enorme potencial 
para impulsar y fomentar empleos 
verdes en diversos sectores produc-
tivos. De especial importancia son 
aquellos ligados al reverdecimien-
to del paisaje en áreas altamente 
deforestadas y la promoción de ac-
tividades productivas sostenibles, 
especialmente considerando el po-
tencial de un país en posconflicto. 
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retos de la caficultura 
colombiana frente al 
cambio climático
niColÁs pÉrez marulanda

El cambio climático y la variabilidad 
del clima tienen un efecto direc-
to sobre muchas actividades eco-

nómicas. El sector agropecuario, por su 
exposición directa, es particularmente 
vulnerable a cambios temporales y per-
manentes en los regímenes de lluvias y 
la temperatura, tanto por su efecto so-
bre el desarrollo de las plantas como 
por su relación con la incidencia de pla-
gas y enfermedades. En esa medida, 
la agricultura a nivel global enfrentará 
serios desafíos en las próximas déca-
das debido a deficiencias de agua y au-
mentos de la temperatura derivados del 
cambio climático, así como por la pre-
sencia de eventos extremos del clima. 
No obstante, estos efectos no estarán 
distribuidos de manera uniforme entre 
países, e incluso se esperan importan-
tes diferencias al interior de un mismo 
país y región. Más aún, así como hay 
países y regiones que perderán tierras 
aptas para la agricultura, también se 
han identificado zonas que pasarán a 
ser aptas para el desarrollo de activida-
des agropecuarias como consecuencia 
del cambio climático. 

Colombia, por supuesto, no será aje-
na a esta situación y por el contrario, 
por su condición tropical y su cerca-
nía a la línea ecuatorial, tendrá retos 
adicionales para mitigar y adaptarse 
a los efectos esperados. Al igual que 
en el resto del planeta, dichos efec-
tos no se manifestarán de igual ma-
nera en todas las regiones del país, 
con lo cual se generarán tanto con-
diciones adversas como favorables 
para las actividades agropecuarias, 
dependiendo de la zona del país y re-
gión específica que se analice.

El cultivo del café permite ilus-
trar de forma excepcional los retos 
y oportunidades del sector agrope-
cuario frente al cambio climático. 
Por estar ubicado en más de 60 
países a lo largo del cinturón tropi-
cal del planeta, se estima que este 
cultivo constituye el sustento de 25 
millones de familias y es el punto 
de partida de una industria que tie-
ne jugadores y consumidores en el 
mundo entero, siendo el segundo 
commodity más transado después 
del petróleo a nivel mundial.

En los últimos años una serie de tra-
bajos de alcance global han intenta-
do estimar los efectos del cambio 
climático sobre las áreas destinadas 
a esta actividad e identificar aquellas 
que dejarán de ser aptas para el culti-
vo en las próximas décadas (Bunn et 
al. 2014, Bunn et al. 2015). Los resul-
tados esperados son preocupantes y 
demandan atención. En términos ge-
nerales, los aumentos de temperatura 
y los cambios en patrones de preci-
pitación disminuirán los rendimientos 
por hectárea, afectarán la calidad de 
los granos producidos y aumentarán la 
incidencia de plagas y enfermedades. 
Para el caso de la variedad Arábica 
(variedad cultivada en Colombia), es-
tos estudios sugieren que para 2050 
todas las regiones productoras expe-
rimentarán efectos negativos aunque 
con importantes variaciones al interior 
de cada una: Centroamérica y México 
perderán tierras aptas para el cultivo 
a menores altitudes; en Suramérica, 
cerca de la línea ecuatorial las tierras 
altas se verán beneficiadas (Colom-
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bia, Ecuador y Perú), pero aquellos 
países que se encuentran a mayores 
latitudes perderán aptitud (Brasil); en 
Etiopía y Kenya se proyectan mejores 
condiciones para el cultivo, mientras 
en India y Vietnam se perderán tierras 
aptas (Ovalle-Rivera et al. 2015). 

el caso de colombia

En Colombia, el principal cultivo es el 
del café, con más de 900 mil hectá-
reas sembradas, se desarrolla a lo lar-
go de las cordilleras en más de 500 

Gráfico 1. Evolución de la altura promedio sobre el nivel  
de mar del cultivo de café en Colombia (1997-2013) 

altura sobre el nivel del mar  
promedio café 1997 y 2006–2013

Fuente: Censo 1997 y SICA 2006-2013, cálculos Oficina Asesor Gobierno en Asuntos Cafeteros. 
Nota: Las regiones están compuestas así: Región Sur: Cauca, Nariño, Huila y Tolima; Región Central: Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del 

Cauca y Boyacá; Región Norte: Magdalena, La Guajira, Cesar, Norte de Santander y Santander. 

municipios, y es la principal actividad 
económica para cerca de 500 mil fami-
lias, la gran mayoría de las cuales son 
pequeños productores con plantacio-
nes inferiores a 5 hectáreas.

Al igual que en el resto del planeta, 
los estudios sugieren que en Colombia 
el aumento en la altitud promedio de 
los cultivos podría mitigar el impacto 
del cambio climático sobre el café, al 
compensar las mayores temperaturas y 
en algunos casos, beneficiarse de me-
jores regímenes de precipitación (Ova-
lle-Rivera et al. 2015 y Bunn, 2015). 

Si bien no es posible establecer una 
relación de causalidad entre el cambio 
de las condiciones climáticas y el au-
mento en la altura de los cultivos, el 
análisis del comportamiento de esta 
variable en la caficultura colombiana en 
los útlimos veinte años arroja resulta-
dos que permiten anticipar los efectos 
de mediano y largo plazo. Partiendo de 
la información del Censo Cafetero de 
1997 y del Sistema de Información Ca-
fetera (SICA) entre 2006 y 2013, se en-
cuentra que la altura promedio sobre el 
nivel del mar (a. s. n. m) ha aumentado 
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más de 4% en el período, pasando de 
1.480 a 1.540 metros. Si bien parte 
de dicho aumento se explica por el im-
portante crecimiento de la caficultura 
en el sur del páis, donde por su cerca-
nía a la línea ecuatorial es posible cul-
tivar café a mayores alturas, el análisis 
por regiones sugiere comportamientos 
diferenciados y consistentes con las 
predicciones de los efectos del cam-
bio climático: las regiones Sur y Cen-
tro han aumentado alrededor de 3% su 
a.s.n.m., mientras la región Norte ha 
experimentado un aumento cercano al 
8% en la a.s.n.m, pasando de 1.258 
a 1.356 metros la altura promedio de 
sus cultivos de café (Ver Gráfico 1). 

Estas diferencias regionales son 
de particular relevancia si se tiene en 
cuenta que los escenarios de cambio 
climático específicos para Colombia 
generados por el IDEAM,  sugieren que 
los aumentos de temperatura para fin 
de siglo en la región Caribe será ge-
neralizada, afectando la totalidad de 
los departamentos incluyendo la Sie-
rra Nevada de Santa Marta. Según el 
escenario promedio para 2100, los de-

partamentos con mayor aumento de 
temperatura serán Cesar con 2,49 °C 
y Magdalena con 2,42 °C adicionales 
a la temperatura actual. que son pre-
cisamente los departamentos de la re-
gión Norte donde se esperan mayores 
disminuciones en la precipitación y au-
mentos en la temperatura promedio.1 
Más aún, las zonas marginales bajas 
de cada región enfrentarán mayores 
retos para mantener la calidad y pro-
ductividad del café, mientras las zonas 
marginales altas verán mejoradas sus 
condiciones para desarrollar el cultivo. 

No obstante, las conclusiones de 
los estudios citados plantean un reto 
en materia de política pública derivado 
del hecho de que el acceso a tierras de 
mayor altitud implicará una competencia 
directa con otras actividades agropecua-
rias y no agropecuarias que se desarro-
llan en estas tierras en la actualidad. 
Más aún, en la gran mayoría de los ca-
sos los productores actuales de café no 
tienen acceso a tierras en las altitudes 
requeridas, lo que significará una dificul-
tad adicional para trasladar los cultivos 
a dichas zonas. Nuevamente el análi-

sis de la evolución en los últimos años 
ejemplifica esta dificultad: Si bien el nú-
mero de caficultores que desde 2006 
vienen aumentando la a.s.n.m. prome-
dio de sus cultivos se reparte por par-
tes iguales entre caficultores existentes 
y nuevos, tan solo el 5% promedio de 
los caficultores existentes aumentaron 
la a.s.n.m. de sus cultivos entre 2006 
y 2013 (Oficina Asesor del Gobierno en 
Asuntos Cafeteros, 2015).

Por otra parte, no es claro que la 
oferta ambiental a mayores alturas sea 
en todos los casos adecuada para el 
cultivo del café, aún con cambios en 
la temperatura y nivel de precipitación. 
Variables tales como la existencia de 
agentes polinizadores para el cafeto 
pueden comprometer la viabilidad de 
los cultivos en las nuevas áreas.

En este contexto, se hace funda-
mental desarrollar mecanismos de mi-
tigación y adaptación para garantizar 
la viabilidad de la actividad cafetera 
en Colombia, buscado primordialmen-
te la protección de las familias que ac-
tualmente se dedican a la actividad y 
garantizando una transición ordenada 

1 IDEAM (2015) Nuevos escenarios de cambio climático 2011-2100. Consultado en http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022965/documento_
nacional_regional.pdf

del cultivo. En particular se recomien-
da avanzar en tres frentes:

1.Soluciones específicas por región: 
Los efectos de la variabilidad del clima 
y el cambio climático se manifestarán 
de forma distinta dependiendo de las 
características geográficas y agroeco-
lógicas de cada zona. En esa medida, 
la Federación Nacional de Cafeteros 
(FNC) y su brazo de investigación (Cen-
tro Nacional de Investigaciones de Café 
- Cenicafé) deben profundizar en el en-
tendimiento de estos efectos en cada 
caso y ofrecer soluciones a la medida, 
construyendo sobre la experiencia acu-
mulada en el desarrollo de variedades 
específicas por región (i.e. Variedades 
Castillo regionales). 2 Conceptos como 
la Agricultura Específica por Sitio (AES), 
que involucren el desarrollo de varieda-
des más resistentes a condiciones ex-
tremas de clima y enfermedades, así 
como el manejo agronómico del culti-
vo más eficientes, con esquemas de 
semisombra y sombra adecuados para 
cada región, deben ser prioritarios en 
la agenda de la política cafetera y del 
apoyo de la FNC al caficultor.

2.Gestión de riesgos: Reconocien-
do que las medidas de adaptación y 
mitigación en un cultivo permanente 
toman tiempo en desarrollarse y tie-
nen limitaciones, es preciso generar 
una oferta de instrumentos de gestión 
de riesgos asociados al clima, tales 
como el seguro agropecuario, que per-
mitan proteger a los productores de 
los efectos de eventos climáticos ex-
tremos en su producción e ingresos. 

3.Alternativas de reconversión: Se 
deben identificar aquellas regiones y 
productores cuya actividad se verá 
particularmente afectada, e incluso 
comprometida, con el fin de promo-
ver una reconversión ordenada hacia 
nuevas alternativas. En este ejerci-
cio es preciso involucrar un diálogo 
entre diferentes actores del sector 
agropecuario para anticipar los efec-
tos cruzados que tendrá el cambio de 
aptitud de las tierras y la relocaliza-
ción de cultivos.
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Retos de la caficultura colombiana 
frente al Cambio Climático.
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INTrODuCCIóN 

4.1

El tema de cambio climático en 
Colombia, sólo recientemente 
se empieza a entender como 

un tema de desarrollo económico y 
social. Por lo tanto, la integración de 
esta problemática dentro de los pro-
cesos de planificación e inversión de 
los sectores productivos y en los terri-
torios apenas inicia. Como consecuen-
cia, Colombia pudiera (si es que no 
está sucediendo ya) estar perdiendo 
algunas oportunidades económicas y 
de competitividad e incrementando su 
vulnerabilidad por una baja capacidad 
de respuesta ante los cambios en las 
condiciones climáticas.

La adaptación y mitigación al 
cambio climático tienen que ser 
abordados con el desarrollo e im-
plementación de estrategias articu-
ladas tanto a nivel sectorial como 

a nivel territorial para poder lograr 
una gestión compartida y coordina-
da de los recursos y permitir una 
adecuada toma de decisiones. Para 
ello, es necesario contar con estra-
tegias y programas con visión a lar-
go, mediano y corto plazo y una 
fuerte institucionalidad que permi-
ta gestionar el cambio climático 
posibilitando la coordinación entre 
todos: sectores y territorios. Hasta 
ahora, Colombia ha venido alinean-
do sus esfuerzos, principalmente, 
en el desarrollo de la institucionali-
dad (creación del Sistema Nacional 
de Cambio Climático (Sisclima) en 
el CONPES 3700 y en el Decreto 
298 de 2016), en la formulación de 
estrategias de políticas así como en 
la generación de conocimiento (por 
ejemplo, la realización de estudios 

en los que se estima el efecto eco-
nómico del cambio climático para 
determinados sectores) lo que po-
sibilita un mejor entendimiento del 
problema y sirve de insumos para 
elaborar propuestas que permitan 
respuestas adecuadas al problema. 
Colombia también ha avanzado en 
términos de normatividad por medio 
de una serie de decretos y resolu-
ciones para facilitar el trabajo en di-
ferentes áreas de cambio climático 
(ej. Eficiencia energética); incluso el 
gobierno está trabajando en un pro-
yecto de Ley de Cambio Climático 
que deberá fortalecer la institucio-
nalidad de las acciones a pesar de 
que, en términos generales, el his-
tórico cumplimiento de la normativi-
dad colombiana es bajo y eso se ve 
reflejado en una creciente normativi-

La adaptación y mitigación al cambio climático tienen que ser 
abordados con el desarrollo e implementación de estrategias 
articuladas tanto a nivel sectorial como a nivel territorial.

hasta ahora, colombia ha venido 
alineando sus esfuerzos, principalmente, 

en el desarrollo de la institucionalidad
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dad, robusta en materia legal pero 
débil en su aplicación. 

También se han realizado algunas 
iniciativas de implementación por me-
dio de proyectos de mitigación, adap-
tación y Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación Evitada 
(REDD+), así como proyectos secto-
riales en el marco del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL). En este sen-
tido, las acciones de monitoreo, repor-
te y verificación (MRV) de los alcances 
aún están en diseño o en sus fases 
iniciales. Los esfuerzos en términos 
de coordinación intersectorial, interte-
rritorial e interinstitucional, fortaleci-
miento de capacidades, comunicación 
y diseminación de la información, par-
ticipación ciudadana y transparencia, 
han estado presentes de forma trans-
versal, pero en menor medida. 

En materia presupuestal, el tema aún 
no se ha reflejado como prioritario en 
la asignación de recursos. A nivel na-
cional, territorial y local no se ha visto 
un incremento sustancial de los gastos 
dirigidos al cambio climático. Sin em-
bargo, esta tendencia poco a poco pa-
reciera estar mejorando, debido tanto 
a la evidencia de la alta vulnerabilidad 
y conveniencia de actuar prontamente 
para reducir mayores impactos como 
al aumento del compromiso por par-
te de los tomadores de decisión y del 
Gobierno Nacional en la elaboración de 
herramientas que faciliten a los territo-
rios, la destinación de recursos nacio-
nales a acciones de cambio climático. 
Asimismo, este vacío se ha visto re-
suelto en gran medida con el apoyo de 
la cooperación internacional y la banca 
de desarrollo multilateral.

“ A NIvEL NACIONAL, TErrITOrIAL Y 

LOCAL NO SE hA vISTO uN INCrEMENTO 

SuSTANCIAL EN LOS gASTOS  

DIrIgIDOS AL CAMBIO CLIMÁTICO”.

A continuación, se presentan los avan-
ces logrados en la institucionalidad y 
las políticas de cambio climático del 
país. En este capítulo, se inicia con un 
recuento de los esfuerzos de coordina-
ción institucional que se han tenido en 
la materia, y se continúa con la iden-
tificación y análisis de los actores cla-
ve en temas de cambio climático en el 
país. En seguida se hace un recuento 
de los antecedentes de la instituciona-
lidad y la política colombiana de cambio 
climático y se presenta un análisis de 
los arreglos institucionales e interinsti-
tucionales, lo que permite responder si 
Colombia cuenta con la estructura y las 
capacidades políticas e institucionales 
y si éstas se aplican adecuadamente 
para lograr un desarrollo económico re-
siliente y de bajo carbono ante los efec-
tos del cambio climático. 
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INICIATIvAS Y ACTOrES  
CLAvES EN MATErIA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO PArA COLOMBIA

4.2

En Colombia se ha reconocido la 
necesidad de trabajar con una ver-
dadera cooperación intersectorial e 
interinstitucional para llevar al país 
hacia un crecimiento con bajas emi-
siones y resiliente al cambio climá-
tico. Desde el PND 2006-2010 se 
empezó a promover el establecimien-
to de programas interministeriales e 
intersectoriales. Entre 2007 y 2010, 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial (MAVDT) firmó 
programas bilaterales con otros seis 
ministerios y también con varias aso-
ciaciones de empresarios. 

Previo al 2010, los esfuerzos en 
cambio climático habían sido impulsa-
dos desde el sector ambiental, pues 

no existían los mecanismos de políti-
ca que permitían identificar y priorizar 
las actividades de mitigación y adap-
tación tanto a nivel sectorial como 
territorial. Además, siendo un sector 
ambiental débil y con poca capacidad 
institucional para planificar, contratar 
y ejecutar acciones dirigidas a abor-
dar el cambio climático de manera 
integral, era difícil vincular a los sec-
tores productivos, las autoridades te-
rritoriales y las comunidades locales 
de forma efectiva. El trabajo coordi-
nado implica una capacidad instalada 
que permita destinar el tiempo y los 
recursos no sólo para lograr una coor-
dinación interna, sino con los demás 
sectores y en los territorios. Esta ca-

pacidad se ha dificultado entre otras 
razones, por la debilidad que ha teni-
do el propio Ministerio de Ambiente, 
desde su creación, al no poder imple-
mentar y ordenar de manera efectiva 
en el territorio.

En el país se comenzaron a desarro-
llar una serie de iniciativas y mesas de 
trabajo, que reflejan el interés creciente 
del tema en las regiones y en algunos 
sectores. Sin embargo, estas iniciativas, 
a pesar de su relevancia, no estaban 
del todo articuladas entre sí y requerían 
mayor fuerza política para que sus re-
sultados permearan en los círculos de 
los tomadores de decisiones de impac-
to nacional.Entre ellas se encuentran  
las siguientes: 

Coordinación institucional

4.2.1

“EN EL PAÍS SE COMENzArON A 

DESArrOLLAr uNA SErIE DE INICIATIvAS 

Y MESAS DE TrABAjO, quE rEFLEjAN 

EL INTEréS CrECIENTE DEL TEMA EN LAS 

rEgIONES Y EN ALguNOS SECTOrES”.
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 ∆ La estrategia Colombiana de Desa-
rrollo Bajo en Carbono: Programa de 
planeación del desarrollo a corto, 
mediano y largo plazo, liderado 
por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), a 
través de la Dirección de Cambio 
Climático, con el apoyo del Depar-
tamento Nacional de Planeación 
(DNP), y los Ministerios Sectoriales 
de Colombia. Los sectores que 
participan en la ECDBC son Indus-
tria, Energía, Minería, Transporte, 
Vivienda, Residuos y Agricultura, 
que busca desligar el crecimiento 
de las emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI) del crecimiento 
económico nacional a través del 
diseño y la implementación de 
medidas sectoriales de mitigación 
que maximicen la carbono-eficiencia 
de la actividad económica del país y 
que, a su vez, contribuyan al desa-
rrollo social y económico nacional. 

 ∆ La Mesa REDD+46. Un espacio li-
derado por las organizaciones de 
la sociedad civil (Conservación 
Internacional, Fundación Natura, 
Fondo para la Acción Ambiental 
y la Niñez, Ecoversa, el Fondo 
Patrimonio Natural, The Nature 
Conservancy, , WCS, WWF, Avina, 
entre otras), con apoyo de USAID 
y la participación del MADS, 
Parques Nacionales, que servía 
para contribuir al desarrollo de 
estrategias, políticas, planes y 
acciones tempranas de REDD+, 
consistentes con los derechos 
de las comunidades locales, el 
manejo sostenible de los bos-
ques, la generación y la distribu-
ción de beneficios.

 ∆ Red Interinstitucional de Cambio 
Climático y Seguridad Alimentaria 
(RICCLISA). Fue creada por los 
actores de Ciencia, Tecnología e 
Innovación públicos y privados, 

46REDD es el acrónimo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal Evitada  

<<los sectores Que participan en la 
ecdbc son industria, energía, minería, 

transporte, vivienda, residuos y 
agricultura, Que busca desligar el 

crecimiento de las emisiones de gases 
efecto invernadero>>.

relacionados con el cambio 
climático y agricultura el 26 de 
noviembre de 2009. RICCLISA 
tiene la intención de facilitar el 
intercambio interinstitucional de 
información científica, identificar 
requerimientos de información y 
promover acciones para facilitar 
la toma de decisiones y la cons-
trucción de política pública en 
temas relacionados con la segu-
ridad alimentaria, la variabilidad 
climática y el cambio climático en 
Colombia, contribuyendo de esta 
forma a la sostenibilidad del sec-
tor agropecuario y a la seguridad 
alimentaria del país47.

 ∆ Mesa Nacional de Educación, 
Formación y Sensibilización de 
Públicos sobre Cambio Climático. 
Creada el 28 de mayo de 2008 
en el marco de la “mesa nacional 
del Artículo 6 de la CMNUCC”48, 
conformada por entidades de go-

47http://www.ricclisa.org/index.php/quienes-somos-ricclisa
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bierno, institutos de investigación, 
ONGs, universidades y empresas 
privadas para liderar el diseño, 
implementación, seguimiento y 
evaluación de la estrategia de 
educación, formación y sensibili-
zación de públicos sobre cambio 
climático, promoviendo la parti-
cipación de diferentes actores 
institucionales y sociales. La 
mesa ha incidido positivamente 
en la implementación de la Estra-
tegia de Educación, Formación y 
Sensibilización de Públicos sobre 
Cambio Climático, con un plan de 
seguimiento y sistematización de 

resultados. Dicha estrategia se 
construyó de manera participati-
va, con el liderazgo del IDEAM, el 
MADS y la Cruz Roja Colombiana.

 ∆ Programa Piloto Nacional Inte-
grado de Adaptación para Ecosis-
temas de Alta Montaña, Islas del 
Caribe Colombiano y Salud Huma-
na (INAP) y Programa Conjunto de 
Integración de Ecosistemas y Cam-
bio Climático en el Macizo Colom-
biano. Programa con ejemplos de 
acciones concretas en adaptación 
con los que cuenta el país y cuyas 
lecciones aprendidas servirán de 
base para la formulación de las 

medidas de adaptación, por sus 
avances en la reducción de la vul-
nerabilidad de las comunidades, 
la protección de ecosistemas 
marinos y costeros, la protección 
de alta montaña, construcción o 
reparación de infraestructura vial, 
salud y seguridad alimentaria.

 ∆ Plan Regional Integral de Cambio 
Climático Región Capital (PRICC). 
Liderado por instituciones téc-
nicas ambientales y entidades 
territoriales de la Región Capital 
con el apoyo del PNUD con el 
propósito de llevar a la práctica el 
vínculo entre la gestión del territo-

48a) Promoverán y facilitarán, en el plano nacional y, según proceda, en los planos subregional y regional, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y según 

su capacidad respectiva: i) La elaboración y aplicación de programas de educación y sensibilización del público sobre el cambio climático y sus efectos; ii) El acceso del 

público a la información sobre el cambio climático y sus efectos; iii) La participación del público en el estudio del cambio climático y sus efectos y en la elaboración de las 

respuestas adecuadas; y iv) La formación de personal científico, técnico y directivo; b) Cooperarán, en el plano internacional y, según proceda, por intermedio de organismos 

existentes, en las actividades siguientes, y las promoverán: i) La preparación y el intercambio de material educativo y material destinado a sensibilizar al público sobre 

el cambio climático y sus efectos; y ii) La elaboración y aplicación de programas de educación y formación, incluido el fortalecimiento de las instituciones nacionales y el 

intercambio o la adscripción de personal encargado de formar expertos en esta esfera, en particular para países en desarrollo.

rio y la necesidad de enfrentar los 
desafíos del cambio y la variabi-
lidad climática para el desarrollo 
de la Región Capital, conjugando 
esfuerzos y compartiendo una 
visión del territorio para la reduc-
ción de las vulnerabilidades y la 
disminución de las emisiones de 
GEI, a fin de potenciar las opor-
tunidades de nuevos enfoques y 
opciones de desarrollo resilien-
tes al clima y bajas en carbono. 
Procesos para desarrollar planes 
regionales, como el PRICC, deben 
servir como modelos para ser 
replicados en otras ciudades y 
regiones del país.

El tema también se ha abordado en 
diferentes niveles regionales y loca-
les en territorios como el Eje Cafe-
tero, Cartagena, Huila, Nariño, Valle 
del Cauca, Risaralda, Cauca, Chocó, 
Cesar, Magdalena, Atlántico, entre 

otros y con proyectos impulsados 
por las ONGs, lo que ha promovido 
una mayor participación y coordina-
ción entre diversos actores como 
las universidades regionales, las 
CAR, las alcaldías y las gobernacio-
nes, las empresas prestadoras de 
servicios de agua potable y los re-
presentantes del gobierno nacional, 
como se ha visto en las dinámicas 
de algunos de los Nodos Regiona-
les. Estos sirven como insumo para 
identificar acciones de adaptación 
y mitigación de GEI a partir de la 
información (análisis de vulnerabili-
dad e Inventario de GEI) y así facili-
tar la incorporación del CC en otros 
instrumentos de planificación y or-
denamiento territorial.

Otros esfuerzos importantes de 
coordinación interinstitucional a 
destacar son: 1) la Segunda y Ter-
cera Comunicación Nacional, en 
donde el IDEAM ha realizado mesas 

técnicas interinstitucionales con la 
participación y apoyo de varios ac-
tores; 2) el desarrollo de la Estra-
tegia Colombiana de Bajo Carbono 
(ECDBC), liderado por la Dirección 
de Cambio Climático del MADS, lo 
cual ha implicado un fuerte trabajo 
de coordinación intersectorial, que 
desde 2011 ha logrado trabajar 
de la mano con cinco ministerios: 
Transporte, Minas y Energía, Vivien-
da, Agricultura, Comercio e Indus-
tria, el Departamento Nacional de 
Planeación, el sector privado y la 
academia para alinear sus políti-
cas hacia un desarrollo sostenible 
buscando acciones gana-gana con 
cada uno de los sectores. El nue-
vo Decreto 298 de 2016 del Siscli-
ma presenta una oportunidad para 
consolidad este tipo de esfuerzos 
en las instancias de orden nacio-
nal, regional, local e internacional 
en torno al cambio climático.

<<el nuevo decreto 298 de 2016 del 
sisclima presenta una oportunidad 

para consolidar este tipo de esfuerzos 
en las instancias de orden nacional, 

regional, local e internacional en 
torno al cambio climático>>.

Políticas Públicas y el Cambio Climático en 
Colombia: Vulnerabilidad vs Adaptación



215

4.1 4.2 4.3 4.4
Iniciativas y actores claves 
en materia de cambio 
climático para Colombia

214

Colombia aún no ha logrado ser exi-
tosa en implementar mecanismos de 
cooperación e integración suficiente-
mente ambiciosos y efectivos para 
lograr el crecimiento verde deseado. 
Las iniciativas, el interés y la capaci-
dad por desarrollar y dar seguimiento 
a la implementación de este tipo de 
políticas han sido insuficientes, inclu-
so en el momento de negociar sólidos 
compromisos intersectoriales. Ha fal-
tado un fuerte liderazgo, para lograr 
una visión articulada, con fuerza po-
lítica y capacidad analítica para llevar 
a cabo este proceso de articulación. 

 Si bien es válido el argumento de 
que el cambio climático no es un pro-
blema sólo del sector ambiental sino de 
todos los sectores y por lo tanto el tema 
debe salir de la esfera institucional am-
biental y llevarse a todos los sectores y 
entornos, es importante tomar en cuen-
ta que el sector ambiental también tiene 
un rol importante que jugar para resol-
ver el problema, particularmente para su 
transversalización. Al sector también le 
corresponde poner en marcha acciones 
propias en materia de mitigación de GEI 
y adaptación, que llevará hacia una am-
pliación en el beneficio y el favorecimien-

to a los demás sectores y territorios del 
país. El tema aún no se entiende de ma-
nera contundente por fuera de los “cír-
culos ambientales”, no hay conciencia 
y entendimiento sobre la relevancia de 
tener un medio ambiente sano y bien 
utilizado en la mayoría de los sectores 
económicos. Los beneficios ambienta-
les, sociales y económicos generados 
no han sido reconocidos. Una coordina-
ción y fortalecimiento interinstitucional 
dentro del propio sector ambiental y con 
los demás sectores es fundamental. 
Sólo recientemente, por parte del sector 
ambiental, se ha visto un esfuerzo del 
MADS por convocar al Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) y discutir sobre las im-
plicaciones del SINA en temas vincula-
dos al crecimiento verde; sin embargo, 
las discusiones distan todavía de vol-
carse en acciones contundentes y con 
incidencia sectorial.

Por ello, es importante resaltar que 
el sector ambiental, es un actor cla-
ve y debe ser reforzado. A la par que 
los otros sectores, pero principalmen-
te por su actual debilidad requiere de 
especial atención. Pensar en el sector 
ambiental como una entidad aislada y 
obstaculizadora es un argumento in-

viable. Por el contrario, ahora más que 
nunca los sectores deben involucrar-
se, asesorarse y lograr una estrecha 
coordinación con la autoridad ambien-
tal sobre cómo mejorar su desempeño 
y competitividad a través de la imple-
mentación de prácticas sostenibles. 

Estos espacios de colaboración es-
tán ampliándose cada vez más. Traba-
jar interinstitucionalmente de forma 
interdisciplinaria cuando existe poca 
capacidad, se percibe como complica-
do y puede llegar a demorar más los 
procesos; sin embargo, el desarrollo 
y resultados alcanzados cuando se 
hace un trabajo interinstitucional com-
plementa y enriquece más por el co-
nocimiento generado de las diferentes 
visiones compartidas. En este senti-
do, es de interés del sector ambien-
tal, fortalecerse y lograr presencia e 
incidencia en los demás sectores, con 
el objetivo de sembrar sus iniciativas 
“verdes” desde el interior y ser efecti-
vo en orientar a las grandes políticas 
de crecimiento y a los instrumentos de 
cumplimiento en la dirección correcta, 
buscando siempre y en lo posible un 
equilibrio entre los intereses de todos 
los actores involucrados. 

receta para el  
fortalecimiento 
institucional 

4.2.2

“uNA COOrDINACIóN Y FOrTALECIMIENTO 

INTErINSTITuCIONAL DENTrO DEL PrOPIO 

SECTOr AMBIENTAL Y CON LOS DEMÁS 

SECTOrES ES FuNDAMENTAL”.
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Si se quiere llevar al país en la senda 
resiliente al cambio climático y con un 
crecimiento de bajo carbono, habrá que 
trabajar con una coordinación intersec-
torial e interinstitucional robusta. Más 
que sectorizar el tema de cambio cli-
mático, hay que llevarlo hacia la trans-
versalización para poder responder de 
manera efectiva al carácter multidimen-
sional del fenómeno.

El crecimiento del interés en el 
tema y la ocurrencia de diferentes ac-
ciones presentan una oportunidad para 
construir en red y trabajar de manera 
coordinada. Se ha visto, especialmen-
te, con los apoyos de la cooperación 
internacional, que teniendo una coordi-
nación adecuada el gobierno ha apro-
vechado las oportunidades y recursos 
disponibles; además se ha permitido 
ahondar en diagnósticos y construir po-
líticas públicas. Instituciones como el 
MADS y el DNP están haciendo un gran 
esfuerzo para coordinar las iniciativas 
y avanzar en la definición de la política 
nacional, priorizando proyectos, inver-
siones y campos de acción. 

El interés por construir esta senda 
sostenible es tarea de todos los sec-
tores, y para su efectividad, se deberá 
generar una visión de construcción co-
lectiva con metas de largo plazo. Di-
cho documento contendría la visión 
de país y la inclusión de la dimensión 

ambiental y climática debería reflejar-
se en todas las estrategias. El país 
se encuentra en un gran momento de 
prospección. Existen grandes oportu-
nidades y retos en materia económi-
ca, social y ambiental, como la entrada 
de Colombia a la OECD, un país en 
post-conflicto, la recuperación de tie-
rras y espacios naturales, entre otros. 
Esta nueva etapa no se podrá cons-
truir con éxito si el gobierno no focaliza 
su importancia en fortalecer las instan-
cias y los mecanismos para lograr una 
verdadera cooperación interinstitucio-
nal e interterritorial.

 Con miras a lograr una coordina-
ción efectiva, a continuación, se pre-
senta un mapeo de actores clave, 
seleccionados por la relevancia de 
sus acciones, particularmente por su 
incidencia en la política e institucio-
nalidad, en materia de cambio climá-
tico. Se ha dividido y caracterizado a 
dichos actores según su objetivo y fun-
ción dentro de la sociedad de la si-
guiente manera:

 ∆ Instancias generadoras e imple-
mentadoras de política. 

 ∆ Organizaciones de la Sociedad Civil.
 ∆ Academia y centros de investiga-

ción.
 ∆ Órganos legales y reguladores.
 ∆ Sector privado.

 ∆ Agencias de cooperación e ins-
tancias financieras de desarrollo.

Cabe destacar que el mapeo pre-
sentado en esta sección no preten-
de ser un ejercicio exhaustivo de 
amplia inclusión nacional. Los acto-
res clave mencionados no represen-
tan la totalidad del universo, y en 
ningún momento se quiere suponer-
lo. Los actores clave aquí mapeados 
y la información presentada es fruto 
de la visión, un tanto subjetiva, de 
sus creadores. La metodología se 
basa en la revisión de fuentes pri-
marias, a través de unas treinta en-
trevistas y reuniones con diferentes 
actores del sector público, privado, 
sociedad civil, integrantes del Con-
greso y consultores independientes 
basados en Bogotá, y una exhaus-
tiva revisión de fuentes secunda-
rias, entre ellas: documentos de 
política nacional, documentos ins-
titucionales proporcionados por los 
entrevistados, páginas de internet 
y la participación de los autores en 
eventos relevantes en materia de  
cambio climático. 

Los autores, con base en fuentes 
primarias y secundarias, presentan, 
lo que a sus ojos son, los actores 
más relevantes dentro de cada carac-
terización para ver el detalle de sus 
principales responsabilidades y roles.

4.2.3
Mapeo de actores clave

“EL INTEréS POr CONSTruIr ESTA SENDA 

SOSTENIBLE ES TArEA DE TODOS LOS 

SECTOrES, Y PArA Su EFECTIvIDAD, SE DEBErÁ 

gENErAr uNA vISIóN DE CONSTruCCIóN 

COLECTIvA CON METAS DE LArgO PLAzO”.

4.1 4.3 4.4
iniciativas y actores claves 
en materia de cambio 
climático para colombia
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4.2.3.1  
Instancias generadoras e  
implementadoras de política
 
En este grupo se incluyen las institu-
ciones públicas encargadas de gene-
rar la política pública y la respectiva 
instrumentación técnica y normativa 
directamente relacionada con la miti-
gación de GEI y la adaptación al cam-
bio climático, así como de ejercer la 
autoridad o el mando sobre las accio-
nes permitidas para la gobernabilidad. 

En esta categoría son relevan-
tes las instancias que conforman 
al Sistema Nacional de Cambio Cli-
mático (SISCLIMA) según lo estable-
cido en el Decreto 298 de 2016: 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Ministerio del Interior, 
Ministerio de Hacienda, Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Ministerio de Minas y Energía, Mi-
nisterio de Transporte, Ministerio de 

4.2.3.2  
Organizaciones de la Sociedad Civil 
 
En este grupo se reúnen las orga-
nizaciones no gubernamentales 
(ONGs) y de la sociedad civil que 
comprenden a las redes de activis-
tas e investigadores, las asociacio-
nes comunitarias, las agrupaciones 
y movimientos sociales. Estas enti-
dades forman redes para la promo-
ción, el cabildeo y el intercambio de 
información en cambio climático y 
sus posibles efectos en el país y 
están activas en el ámbito nacional 

Relaciones Exteriores y el Departa-
mento de Planeación Nacional.

Dentro del SISCLIMA, el DNP y el 
MADS son las entidades encargadas 
de dar vida a la Comisión Interinstitu-
cional de Cambio Climático (CICC), y 
en colaboración con los otros minis-
terios y entidades del Gobierno Na-
cional, están a cargo de coordinar 
los esfuerzos institucionales y formu-
lar políticas de largo plazo con el fin 
de promover un modelo de desarrollo 
económico sostenible y resiliente al 
cambio climático de Colombia. 

Las instancias generadoras e imple-
mentadoras de la política que se iden-
tificaron como actores clave, tanto a 
nivel nacional como a nivel local, son: 

 ∆ DNP
 ∆ MADS 

y el internacional. Dentro del grupo 
se encuentran las organizaciones 
no gubernamentales ambientales, 
las reservas campesinas y asocia-
ciones de pequeños productores ru-
rales, los resguardos y comunidades 
indígenas, los territorios colectivos 
de comunidades negras, entre otros.

A continuación se presenta la lis-
ta de las ONGs ambientales cuyo rol 
en materia de cambio climático ha 
sido relevante:

 ∆ SINA
 ◊ IDEAM
 ◊ IAvH
 ◊ INVEMAR
 ◊ SINCHI
 ◊ IIAP
 ◊ UAESPNN

 ∆ Ministerio de Relaciones Exteriores
 ∆ Ministerio de Minas y Energía
 ∆ Ministerio de Agricultura y Desa-

rrollo Rural
 ∆ Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo (este no hace parte 
del SISCLIMA)

 ∆ Ministerio de Transporte
 ∆ Unidad Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (UNGRD)
 ∆ Entidades territoriales
 ∆ Corporaciones Autonomas Regio-

nales y autoridades ambientales

 ∆ GIZ
 ∆ Fundación Natura
 ∆ Fondo Acción
 ∆ World Wildlife Fund- Colombia
 ∆ CDKN
 ∆ Conservation International
 ∆ The Nature Conservancy
 ∆ CIPAV
 ∆ GLOBE-Colombia
 ∆ Wildlife Conservation Society
 ∆ Corporación Ecoversa- Econo-

mía Urbana

“FOrMuLAr POLÍTICAS DE LArgO PLAzO CON EL 

FIN DE PrOMOvEr uN MODELO DE DESArrOLLO 

ECONóMICO SOSTENIBLE Y rESILIENTE AL 

CAMBIO CLIMÁTICO DE COLOMBIA”.
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4.2.3.3  
Academia y centros de investigación
 
En este grupo se encuentran las 
instituciones públicas y privadas 
dedicadas a la creación del cono-
cimiento e información necesaria 
para entender el comportamiento 
del cambio climático y sus posibles 
efectos en el país, a través de la 
investigación científica y/o conoci-
miento empírico y tradicional, con 
el objetivo de orientar y dar sopor-
te al fortalecimiento en la capaci-
dad de gestión sobre la mitigación 
y la adaptación al cambio climáti-
co, así como de los procesos de 
elaboración de políticas públicas, 
instrumentación normativa y técni-

4.2.3.4
órganos legales y reguladores 

Este grupo incluye instituciones de 
orden nacional, tales como, el Con-
greso de la República y el Gobierno 
Nacional (Presidencia de la Repúbli-
ca) y las Altas Cortes de la Rama Ju-
dicial del Estado, encargándose de 
reformar la Constitución, hacer las 
leyes y ejercer control político y de 
expedir decretos y otras normas, en 

ca, planes de ordenamiento territo-
rial, entre otros. 

En este grupo no se incluyeron 
los Institutos de Investigación ads-
critos y vinculados al MADS (ej. 
IDEAM), pues estos han sido consi-
derados en el grupo de “Instancias 
generadoras e implementadoras 
de políticas” por tener esta doble 
función. Sin embargo, en esta cla-
sificación entrarían los diferentes 
institutos adscritos a la Universidad 
Nacional y otros institutos y centros 
de investigación, como el CIAT y el 
Centro de Investigaciones Oceano-
gráficas e Hidrográficas, asi como 

aspectos relativos a la mitigación y 
adaptación al cambio climático. Tam-
bién hacen parte de este grupo las 
Asambleas Departamentales y los 
Concejos Municipales, toda vez que 
mediante sus ordenanzas y acuerdos 
pueden generar directrices relaciona-
das con el cambio climático a nivel 
local. Los actores clave para este gru-

otra las universidades y academias, 
jardines botánicos y zoológicos, en-
tre otros. Así, se identificaron a los 
siguientes como clave:

 ∆ Universidad de los Andes
 ∆ Universidad Nacional de Colombia
 ∆ Universidad Externado
 ∆ Universidad del Valle
 ∆ Universidad del Cauca
 ∆ Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT)
 ∆ Centro Andino para la Economía 

del Medio Ambiente (CAEMA)
 ∆ Centro de Investigación e Innova-

ción en Energía (CIIEN)

po son el Congreso y la Presidencia 
de la República. Tanto los Planes de 
desarrollo departamentales como los 
municipales son Ordenanzas y Acuer-
dos, y, como se ha dicho, un conjunto 
importante de municipios capitales 
y todos los departamentos han in-
cluido en sus planes de desarrollo el 
tema de cambio climático. 

“TAMBIéN hACEN PArTE DE ESTE gruPO 

LAS ASAMBLEAS DEPArTAMENTALES 

Y LOS CONCEjOS MuNICIPALES, TODA 

vEz quE MEDIANTE SuS OrDENANzAS Y 

ACuErDOS PuEDEN gENErAr DIrECTrICES 

rELACIONADAS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO”.

4.1 4.3 4.4
iniciativas y actores claves 
en materia de cambio 
climático para colombia
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4.2.3.5  
Sector privado 

Este grupo de actores es importan-
te por su capacidad de implemen-
tar acciones concretas dirigidas a la 
adaptación y mitigación del cambio 
climático como actividades de recon-
versión productiva y optimización en 
el uso de energía y/o uso del suelo 
urbano y rural. Son parte de este gru-
po las personas naturales y jurídicas, 
de índole privado de cualquier sector 
productivo (agropecuario y forestal, 
industrial extractivo (minas y ener-
gía), vías y transporte, infraestruc-

4.2.3.6  
Agencias de cooperación e instancias 
financieras de desarrollo

En este grupo se encuentran las en-
tidades de cooperación internacio-
nal bilaterales y multilaterales, las 
financiadoras de la política y tam-
bién ejecutoras directas, especial-
mente a nivel local. Este grupo es 
de gran importancia para Colombia, 
pues permite dedicarles fondos a 
las prioridades nacionales, en don-
de el país no tiene el suficiente re-
curso. Entre ellas se encuentran las 
agencias de cooperación internacio-
nal para el desarrollo, la banca mul-
tilateral, las convenciones y fondos 
internacionales, la Agencia Presiden-
cial de Cooperación Internacional de 
Colombia (APC), FINDETER, FINAGRO, 
BANCOLDEX, Fondos Ambientales 
(FAAN, F. Biocomercio Colombia, Pa-
trimonio Natural, Ecofondo) y los go-
biernos internacionales.

Sólo por proporcionar una idea 
del tamaño que puede tener este 

tura, vivienda y desarrollo territorial, 
comercio y turismo) o de servicios 
(empresas consultoras). Se inclu-
yen también las cámaras de comer-
cio, asociaciones de comerciantes, 
asociaciones de industriales, aso-
ciaciones de la construcción y la in-
fraestructura, gremios del transporte, 
gremios de agricultores y de la agroin-
dustria, gremios bancarios, asocia-
ciones de prestadores privados de 
servicios públicos. Entre los actores 
más relevantes se encuentran:

grupo, en el documento de “Carac-
terización de Actores de la Coope-
ración en Colombia”, la APC definió 
e identificó a 83 actores tanto de 
fuentes bilaterales, multilaterales 
como de cooperación sur-sur y trian-
gular. A continuación, se presentan 
algunos relevantes en materia de 
cambio climático:

 ∆ Sistema de Naciones Unidas en 
Colombia

 ◊ PNUD
 ◊ FAO
 ◊ HABITAT
 ◊ CEPAL
 ◊ ONU-REDD 
 ◊ ONUDI

 ∆ Agencia Presidencial de Coopera-
ción de Colombia

 ∆ Financiera de Desarrollo Territo-
rial (FINDETER)

 ∆ Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico

 ∆ Asociación Nacional de Industria-
les de Colombia (ANDI)

 ∆ Ecopetrol
 ∆ Federación Colombiana de Gana-

deros (FEDEGAN)
 ∆ Federación Nacional de Culti-

vadores de Palma de Aceite 
(FEDEPALMA)

 ∆ ASOBANCARIA
 ∆ Consultorías independientes

 ∆ Fondo para el Financiamiento del 
Sector Agropecuario (FINAGRO)

 ∆ Banco de Comercio Exterior de 
Colombia (BANCOLDEX)

 ∆ Fondo de Adaptación Nacional 
 ∆ Fondo Ambiental
 ∆ Patrimonio Natural
 ∆ USAID
 ∆ Unión Europea
 ∆ GIZ
 ∆ Banco Mundial
 ∆ Banco Interamericano de Desarrollo
 ∆ Bancolombia
 ∆ Bancoldex
 ∆ Helm Bank
 ∆ Banco Davivienda
 ∆ Citibank Colombia
 ∆ Skotiabank Colombia
 ∆ BBVA Colombia
 ∆ Banco Colpatria
 ∆ Bancamía
 ∆ Finamérica

“LA APC DEFINIó E IDENTIFICó A 83 

ACTOrES TANTO DE FuENTES BILATErALES, 

MuLTILATErALES COMO DE COOPErACIóN  

Sur-Sur Y TrIANguLAr”.
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Las iniciativas y actores descritos ante-
riormente permiten ver la diversidad de 
iniciativas y organizaciones que actual-
mente se encuentran operando en el 
territorio nacional en materia de cam-
bio climático. La caracterización de los 
grupos se hizo tomando en cuenta su 
función y responsabilidad, sin embargo, 

al tratarse de una amplia definición, el 
resultado al interior de los grupos es 
de gran heterogeneidad. Por supuesto 
hay un universo más amplio de acto-
res en cambio climático tanto a nivel 
nacional y local, pero para los autores, 
estos fueron los más destacados por 
su impacto en términos de política e 

institucionalidad en el tiempo y recur-
sos disponibles.

Independiente de la heterogenei-
dad de cada grupo, a continuación 
se presenta el análisis por grupo re-
saltando sus puntos positivos y las 
áreas de mejora. En la Figura 1 se 
presenta el resumen.

4.2.4
Análisis de las iniciativas  
y actores claves

Figura 1. Análisis por grupo de actores clave

INSTANCIAS GENERADORAS 
E IMPLEMENTADORAS  
DE POLÍTICA
Existe coordinación interinstitucio-
nal, intersectorial, pero hace falta 
aún más. / Mayor coordinación con 
entidades nacionales y territoriales.

ORGANIzACIONES DE LA  
SOCIEDAD CIVIL
Buena coordinación, pero lucha por 
recursos escasos.

ACADEMIA Y CENTROS  
DE INVESTIGACIÓN
Falta apoyo a la investigación, no hay 
una línea exclusiva en la materia.

AGENCIAS DE COOPERACIÓN 
E INSTANCIAS FINANCIERAS 
DE DESARROLLO
Recurso según interes de los donan-
tes, estrategia de país desarticulada. 
/ Falta todavía mayor articulación con 
las prioridades nacionales.

ÓRGANOS LEGALES  
Y REGULADORES
Poco involucramiento, faltan capaci-
dades y visión de la urgencia.

SECTOR PRIVADO
Aún prima el interés económico y la 
falta de visión de largo plazo.

“INDEPENDIENTE DE LA hETErOgENEIDAD 

DE CADA gruPO, A CONTINuACIóN SE 

PrESENTA EL ANÁLISIS POr gruPO 

rESALTANDO SuS PuNTOS POSITIvOS  

Y LAS ÁrEAS DE MEjOrA”.

4.1 4.3 4.4
iniciativas y actores claves 
en materia de cambio 
climático para colombia
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226 En el grupo de las instancias genera-
doras e implementadoras de políticas 
a nivel nacional y territorial, se ve un 
esfuerzo para una mayor coordinación 
interinstitucional; sin embargo, los es-
pacios y las estructuras formales aún 
no están presentes. Asimismo, la 
coordinación entre las entidades na-
cionales y territoriales es en ocasio-
nes débil, y la capacidad para crear 
espacios, aunque sea en modo virtual 
en el cual se puedan compartir expe-
riencias de manera fácil y continua, 
apenas se comienza a implementar. 
Este es un reto que se presenta ya 
ahora dentro del SINA, y puede serlo 
también para el SISCLIMA. 

En el ámbito de las organizacio-
nes de la sociedad civil (OSC), se 
alcanza a ver una mayor coordina-
ción en ciertas iniciativas y una 
diferenciación en las áreas de tra-
bajo, como la Mesa REDD+. Se 
percibe una falta de capacidad y 
recursos disponibles para cubrir  
y atender los efectos del fenóme-
no. Por lo tanto, los miembros de 
la OSC, también requieren gene-
rar mayores espacios de diálogo y 
coordinación para lograr un mayor 
impacto en sus acciones.

La Academia y centros de inves-
tigación en el país están tocando 
el tema del cambio climático e in-

sertándolo en sus líneas de inves-
tigación; sin embargo, aún no logra 
verse como prioritario ni como una 
oportunidad para contar con mayo-
res recursos. Con respecto al sector 
privado, a pesar de que algunos gre-
mios y empresas empiezan a tomar 
acciones en la materia, por las rea-
les y potenciales amenazas y opor-
tunidades que se presentan, para 
este sector todavía priman las deci-
siones por factores económicos que 
por factores ambientales; la visión 
sigue siendo cortoplacista, priori-
zando los rendimientos tempranos 
a las inversiones y estrategias de 
largo plazo. Los entes de control 

empiezan también a interesarse 
por indagar sobre las acciones del 
país en esta materia. Ni la Policía 
Nacional Ambiental, ni la de Seguri-
dad Pública han tomado el tema de 
cambio climático como uno de alta 
prioridad en términos de seguridad 
nacional. No existen, exceptuando 
la política de gestión del riesgo de 
desastres, que es más bien una po-
lítica de reparación, una intención 
hacia la precaución. 

Analizando a las agencias de coo-
peración e instancias financieras 
para el desarrollo, se observa que 
Colombia ha contado con gran apo-
yo de las mismas, bancas de desa-

rrollo y de diferentes gobiernos del 
mundo en materia de cambio climáti-
co. Sin embargo, hay que anotar dos 
cosas sobre el apoyo: 1) gran parte 
se ha destinado al manejo del con-
flicto 2) ha faltado una mejor coordi-
nación en los recursos para lograr 
impactar con las iniciativas financia-
das. La APC ya está tomando accio-
nes en la materia y se esperaría que 
las prácticas de CI mejoren. Por últi-
mo, cabe decir que las entidades de 
financiamiento nacionales han em-
pezado a establecer criterios am-
bientales dentro de sus procesos de 
inversión, lo que sin duda genera un  
impacto positivo. 

Con lo anterior, se puede concluir 
que falta una mayor capacidad, a to-
dos los niveles, en materia de cam-
bio climático y en la generación de 
espacios de diálogo e interlocución 
con los diferentes actores. No obs-
tante, es evidente que existe un 
gran interés por la materia, y por 
ende, se tiene un diverso y amplio 
involucramiento de organizaciones 
e instituciones que están contribu-
yendo y aportando a fortalecer las 
capacidades y los espacios para 
volverlos más funcionales, pero in-
cluso este trabajo pudiera benefi-
ciarse de una mayor coordinación 
para incrementar su impacto.

<<ELSE PErCIBE uNA FALTA DE 

CAPACIDAD Y rECurSOS DISPONIBLES 

PArA CuBrIr Y ATENDEr LOS  

EFECTOS DEL FENóMENO>>.
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ANTECEDENTES EN LA 
INSTITuCIONALIDAD Y POLÍTICA 
COLOMBIANA EN CAMBIO CLIMÁTICO

4.3

Desde hace 20 años, Colombia 
se ha preocupado por actuar 
frente al cambio climático. Me-

diante la Ley 164 de 1994, Colombia 
aprobó la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Cli-
mático (CMNUCC) y, mediante la Ley 
629 de 2000 el país ratificó el Proto-
colo de Kioto. Un año después, bajo 
la coordinación del IDEAM, Colombia 
publicó la Primera Comunicación Na-
cional de Colombia ante la CMNUCC. 
Además, ese mismo año, el Ministro 
de Ambiente coordinó la elaboración 
de un estudio para definir la “Estrate-
gia Nacional para la implementación 
del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL)”, considerando el potencial de 
Colombia frente a este instrumento.

Tras haber presentado su Primera 
Comunicación y el Inventario Nacio-

nal de GEI para los años 1990 y 1994 
en 2002, bajo la coordinación del Mi-
nisterio del Medio Ambiente y el De-
partamento Nacional de Planeación, 
Colombia elaboró los “Lineamientos de 
Política de Cambio Climático”, dónde 
se delineaban las principales estrate-
gias para la mitigación y adaptación al 
fenómeno en el marco de la CMNUCC y 
del Protocolo de Kioto. En el año 2002, 
el Ministerio de Ambiente creó la Ofici-
na Colombiana para la Mitigación del 
Cambio Climático encargada de pro-
mover y evaluar los proyectos MDL del 
país. Por la Resolución 340 de 2005 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT), se disol-
vió la Oficina y se creó el Grupo de Mi-
tigación de Cambio Climático (GMCC) 
dentro del Viceministerio de Ambiente 
del MAVDT, para asumir un rango más 

amplio de responsabilidades, incluyen-
do un papel activo en la definición de 
políticas relacionadas con el cambio 
climático. 

En el 2003, se expidió el CONPES 
3242 con la “Estrategia Nacio-
nal para la Venta de Servicios Am-
bientales de Mitigación del Cambio 
Climático”, la cual estipulaba los li-
neamientos para la introducción de 
los proyectos MDL. En el 2004, me-
diante el Decreto 291, se designa al 
IDEAM como la entidad encargada 
de coordinar la elaboración de las 
Comunicaciones Nacionales ante la 
CMNUCC. Después, con la Resolu-
ción 0283 de 2006 del MAVDT, se 
conformó en el IDEAM, en la Sub-
dirección de Estudios Ambientales, 
un grupo de trabajo llamado Cambio 
Global con el fin de llevar a cabo es-

En el 2003, se expidió el CONPES 3242 con la “Estrategia Nacional para  
la Venta de Servicios Ambientales de Mitigación del Cambio Climático”.

en el año 2002, el ministerio de ambiente creó la oficina 
colombiana para la mitigación del cambio climático 

encargada de promover y evaluar los proyectos mdl del país
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tudios relacionados con los efectos 
ambientales, económicos y sociales 
producto del cambio climático y esta-
blecer medidas de adaptación y op-
ciones de mitigación.

En el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2006-2010 “Estado Comu-
nitario: Desarrollo para todos”, se 
mencionó la formulación de una 
política coordinada para el cam-
bio climático que respondiera a 
los mandatos de la CMNUCC y a 
los desafíos presentados por el 
cambio climático para definir me-
didas específicas de adaptación y 
mitigación de los efectos, bajo la 
coordinación del Ministerio de Am-
biente Vivienda y Desarrollo Terri-
torial, (actualmente Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
o MADS) y el IDEAM y con la partici-
pación del Departamento Nacional 
de Planeación, y los Ministerios de 
Relaciones Exteriores, Agricultura y 
Desarrollo Rural, Minas y Energía, 

de Protección Social y Transporte. 
Sin embargo, durante ese mandato 
no se formuló la política y el tema 
continúo empujándose desde el Mi-
nisterio de Ambiente. 

Con miras a bajar el tema a los 
territorios, en el año 2009, el GMCC 
del MAVDT, dio inicio al proceso de 
conformación de los Nodos Regio-
nales de Cambio Climático, como 
una medida de descentralización 
de las acciones nacionales, en la 
búsqueda del empoderamiento de 
los entes territoriales (CARs, Cor-
poraciones para el Desarrollo Sos-
tenible y Autoridades Ambientales 
Urbanas) y de las poblaciones lo-
cales para fortalecer la gestión del 
cambio climático.

Colombia, como país miembro 
No-Anexo I de la CMNUCC, en 2009, 
firmó el Acuerdo de Copenhague y 
asumió compromisos preliminares 
para al 2020 con el objetivo de au-
mentar la proporción de energías reno-

vables en la matriz energética, reducir 
a cero la deforestación neta en el 
Amazonas colombiano y aumentar la 
utilización de biocombustibles en el 
transporte, bajo la condición de reci-
bir recursos internacionales para ello. 

En junio de 2010, el país presen-
tó su Segunda Comunicación Nacio-
nal ante la CMNUCC, está vez incluyó 
el Inventario Nacional de GEI para los 
años 2000 y 2004, utilizando los mé-
todos aprobados por la Convención. 
Asimismo, presentó las acciones 
avanzadas en materia de adaptación, 
evidenciando al país como altamen-
te vulnerable al cambio climático y a 
los efectos de la variabilidad climáti-
ca, asociando el riesgo a la sostenibi-
lidad del desarrollo del país.

En la Figura 2 se presenta una sín-
tesis de los principales eventos que 
han marcado la evolución del país 
para lograr la incorporación de los te-
mas de cambio climático en la agenda 
política, legal e institucional.

Figura 2. Síntesis de principales eventos en la institucionalidad y política de cambio climático

Fuente: BUR

A continuación se detallan las políticas e instrumentos más relevantes en materia climática durante el período 2010-2015:

2013

2015

2003

2012

2002

2011

2001

2010

2000

2009

1994

2005

1993

2004

Nueva Constitución Política. Inclusión disposiciones ambientales.

Ley 99 de 1993. Ley General Ambiental de Colombia. /Creación Ministerio de Ambiente y el SINA.
Creación institutos de investigación (IDEAM, IAvH, Invemar, IIAP, Sinchi). / Creación Corporaciones 
Autónomas Regionales.

Ley 164 de 1994. Aprobación de la CMNUCC.

Ley 629 de 2000. Aprobación Protocolo de Kioto. / Estrategia Nacional para la  
Implementación del MDL.

Primera Comunicación Nacional. / Primer Inventario Nacional de GEI (1990 y 1994).

Lineamientos Política de Cambio Climático. / Creación Oficina Nacional de  
Cambio Climático (MADS). 

CONPES 3242: Estrategia Institucional para venta de servicios ambientales de mitigación.

Decreto 291 de 2004. Designación IDEAM coordinador elaboración comunicaciones nacionales. 
/Resolución 0453 de 2004. Aprobación proyectos reducción emisiones GEI que optan al MDL. 

Creación del Grupo de Mitigación de Cambio Climático (MADS).

Inventario Nacional de GEI (2000 y 2004). 

Segunda Comunicación Nacional. / Creación Fondo Adaptación.

PND: Cap. VI. Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo. Eje sobre cambio climático. / CONPES 
3700. Estrategia articulación de políticas y acciones en cambio climático. / Inicia proceso para la 
propuesta de preparación de la ENREDD+.

Creación Dirección Cambio Climático (MADS). / Inicia primera fase de la ECDBC. /ABC del PNACC.

Hoja de Ruta planes de adaptación del PNACC. /Plan Nacional Gestión del Riesgo de 
Desastres 2013-2025.

Entrega Primer Informe Bienal de Actualización - IBA 
Inventario Nacional de GEI (2009-2012)
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gEI PArA LOS AñOS 2000 Y 2004”.
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En el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014: “Prosperidad para to-
dos” (PND 2010-2014), en el capítulo 
VI “Sostenibilidad ambiental y preven-
ción del riesgo” se incluyó un eje so-
bre “cambio climático, reducción de 
la vulnerabilidad y adaptación y es-
trategia de desarrollo bajo en carbo-
no”. Específicamente, el Plan estipuló 
que para el 2014 Colombia debía: i) 
Implementar una Política Nacional de 
Cambio Climático y ii) crear un Sis-
tema Nacional de Cambio Climático. 

Asimismo, en el PND 2010-2014 
se priorizaron cuatro estrategias para 

abordar de forma integral el cambio 
climático y lograr la sostenibilidad en 
el desarrollo del país: i): el Plan Na-
cional de Adaptación al Cambio Cli-
mático (PNACC); ii) la Estrategia de 
Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC); 
iii) la Estrategia Nacional para la Re-
ducción de Emisiones debidas a la 
Deforestación y la Degradación Fo-
restal Evitada; la Función de la Con-
servación, la Gestión Sostenible de 
los Bosques y el Aumento de las Re-
servas Forestales de Carbono (ENRE-
DD+) y; iv) la Estrategia de Protección 
Financiera ante Desastres. 

Dado que el desarrollo exitoso de 
las acciones del PNACC, la ECDBC 
y la ENREDD+ depende fuertemen-
te de la adecuada coordinación y 
articulación de los tomadores de 
decisiones, los generadores de 
información, las entidades terri-
toriales y sectoriales, y las comu-
nidades y actores locales, se hizo 
evidente la necesidad de contar 
con una institucionalidad que así 
lo permitiera y que entendiera al 
cambio climático como un tema de 
crecimiento y desarrollo económi-
co, social y ambiental. 

4.3.1
Plan Nacional de Desarrollo  
2010-2014 “Prosperidad para todos”

“INDEPENDIENTE DE LA hETErOgENEIDAD 

DE CADA gruPO, A CONTINuACIóN SE 

PrESENTA EL ANÁLISIS POr gruPO 

rESALTANDO SuS PuNTOS POSITIvOS  

Y LAS ÁrEAS DE MEjOrA”.
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En julio de 2011, tras un gran debate 
sobre la estructura institucional, el go-
bierno publicó el CONPES 3700, titu-
lado: “Estrategia Institucional para la 
Articulación de Políticas y Acciones en 
Materia de Cambio Climático”. En éste 
se reconoció la urgencia de emprender 
las medidas adecuadas de adaptación 
y mitigación y estableció el marco ins-
titucional para integrar la gestión del 
riesgo, la gestión del cambio climáti-
co y la gestión ambiental. Propuso 
crear una estructura para la articula-
ción institucional en materia de cam-
bio climático con miras a transferir la 
responsabilidad hacia los sectores eco-
nómicos sobre sus efectos. Igualmen-
te, el esquema sugerido se creó con el 
objetivo de permear el tema de manera 
transversal, a todos los niveles y en to-
das las instituciones, los modelos de 
desarrollo y a los niveles más altos en 
la toma de decisiones.

El documento destacó los siguien-
tes elementos que afectaban al país al 
no estar preparado, ni social ni institu-
cionalmente, para enfrentar los efectos 
ambientales, sociales y económicos 
del cambio climático: 

1. un incremento general en la vul-
nerabilidad del país.

2. una carencia en la planificación 
en torno al cambio climático por la des-
articulación institucional, inexistencia 
y/o desconocimiento de la información 
de calidad para tomar decisiones de 
forma integral.

3. una pérdida de oportunidades 
económicas de los sectores producti-
vos y territorios y por su potencial de 
mitigación del cambio climático.

4. una carencia de estructura ins-
titucional donde sectores y territorios 
podían evaluar su vulnerabilidad y ca-
pacidad frente a los impactos. 

El CONPES 3700 describió la situa-
ción en la que se encontraba el país 
en materia de cambio climático en 
ese momento: Colombia todavía tie-
ne el reto de hacer transversal el 
cambio climático, es decir, “de inte-
grar los temas de cambio climático 
dentro de la cotidianidad del desa-
rrollo del país, desde las políticas na-
cionales hasta las acciones locales”. 
(“CONPES 3700. Estrategia Institu-
cional para la Articulación de políticas 

y acciones en materia de cambio cli-
mático en Colombia,” 2011, p. 35). 

Este cambio en la concepción 
del cambio climático, de pasar a ser 
considerado como un asunto sólo 
de competencia ambiental a ser 
una preocupación para el desarro-
llo de país, es clave para el diseño 
e implementación de la estructura 
institucionalidad y de la política que 
empieza a generarse. Dentro del 
CONPES se reconoce que el Ministe-
rio de Medio Ambiente no puede ser 
el único empujando el tema, ya que 
esto limita el poder de convocatoria 
que se tiene con otros ministerios. 
Así, bajo este análisis, el documen-
to establece un nuevo marco insti-
tucional para la política de cambio 
climático y solicita al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
con el apoyo del Departamento Na-
cional de Planeación, adelantar los 
trámites necesarios para conformar, 
en enero de 2012, el Sistema Nacio-
nal de Cambio Climático (SISCLIMA), 
como un sistema nacional de coordi-
nación en los términos del Artículo 7 
de la Ley 1450 de 2011.

4.3.2
CONPES 3700 de 2011: Estrategia institucional 
para la articulación de políticas y acciones  
en materia de cambio climático en Colombia

“CAMBIO EN LA CONCEPCIóN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO, PASó DE SEr 

CONSIDErADO uN ASuNTO SóLO DE 

COMPETENCIA AMBIENTAL A SEr 

uNA PrEOCuPACIóN PArA  

EL DESArrOLLO DE PAÍS”.

4.1 4.2 4.4antecedentes en la institucionalidad y 
política colombiana en cambio climático
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El Sistema Nacional de Cambio Cli-
mático (SISCLIMA), debía ser reco-
nocido formalmente en un plazo no 
mayor a seis meses después de la 
firma del CONPES 3700 (“CONPES 
3700. Estrategia Institucional para 

la Articulación de políticas y accio-
nes en materia de cambio climático 
en Colombia,” 2011). Este arreglo se 
componía por una Comisión Ejecuti-
va de Cambio Climático (COMECC), 
un Comité de Gestión Financiera, un 

Grupo Orientador, un Grupo Consul-
tivo y cuatro Subcomisiones Perma-
nentes. Se estipulaba la posibilidad 
de crear Subcomisiones ad-hoc para 
temas específicos en las ocasiones 
que así se requiriera.

4.3.3
Sistema Nacional de 
Cambio Climático (SISCLIMA)

Figura 3. Organigrama SISCLIMA CONPES 3700

SECRETARÍA 
EJECUTIVA 

(MADS)

GRUPO 
ORIENTADOR

GRUPOS 
CONSULTIVOS

SUBCOMISIÓN  
EJECUTIVA 

Grupos interdisciplinarios 
de trabajo  

(Mitigación y Adaptación)
SUBCOMISIÓN  
TERRITORIAL 

Grupos interdisciplinarios 
de trabajo  

(Mitigación y Adaptación)

SUBCOMISIÓN  
DE ASUNTOS  

INTERNACIONALES 
Grupos interdisciplinarios 

de trabajo  
(Negociaciones)

SUBCOMISIÓN  
TRANSVERSAL DE PRO-
DUCCIÓN DE INFORMA-
CIÓN Y ESTUDIOS DE 
IMPACTO DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 
Grupos interdisciplinarios 
de trabajo (Mitigación y 

Adaptación)

COMITé DE GESTIÓN  
FINANCIERA 

(Secretarios Subcomisiones) 
Secretaría técnica: DNP 

MADS, MRE, MHCP, Cooperación 
Internacional, Fondo Adapta-

ción, DNP

COMISIÓN EJECUTIVA  
DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Preside: DNP / Conforma: 
Ministros o Viceministros 

delegados de MADR, MHCP, 
MADS, MVCT, DNP, MME, MT, 
MRE, MPS o quien haga sus 
veces y DGR o quien haga 

sus veces

Fuente: (“CONPES 3700. Estrategia Institucional para la Articulación de políticas y 
acciones en materia de cambio climático en Colombia,” 2011)

“AL DÍA DE hOY, COLOMBIA TIENE 9 “NODOS 

rEgIONALES Y TErrITOrIALES DE CAMBIO 

CLIMÁTICO” EN DIFErENTES rEgIONES DEL PAÍS LOS 

CuALES rESPONDEN AL OBjETIvO DE ADELANTAr LAS 

ACCIONES DE MITIgACIóN, ADAPTACIóN Y gESTIóN 

DEL rIESgO, A ESCALA rEgIONAL”.
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Sin embargo, la puesta en marcha del 
SISCLIMA no se formalizó en enero 
de 2012, como estaba establecido. 
El proceso se ha visto obstaculizado 
por falta de liderazgo político, capa-
cidad institucionalidad y de visión de 
país. En su momento, el tema no tuvo 
una apropiación prioritaria por parte 
del DNP y tampoco el MADS contaba 
con la suficiente capacidad y peso po-
lítico para coordinarlo fuertemente y 
romper las barreras sectoriales. 

El tema también se ha dificultado 
por no lograr consenso entre los mi-
nisterios, por la deficiente coordinación 
institucional y la falta de claridad del 
proceso a seguir para crear un organis-
mo de coordinación interinstitucional. 
Colombia ha tendido que volcar gran 
parte de su atención y esfuerzo en el 
proceso de paz y esto, no ha permiti-
do que el tema se posicione como una 
prioridad nacional más allá de lo am-
biental; es decir, en términos de com-
petitividad y de desarrollo del país. 

Cinco años después, el 24 de fe-
brero de 2016, se publica el decreto 

del SISCLIMA. En éste se establece el 
Sistema Nacional de Cambio Climático 
para coordinar, articular, formular, ha-
cer seguimiento y evaluar las políticas, 
normas, estrategias, planes, progra-
mas, proyectos, acciones y medidas 
en materia de adaptación y mitigación 
al cambio climático.

El SISCLIMA está coordinado por 
dos órganos: la Comisión Intersecto-
rial de Cambio Climático (CICC) y los 
Nodos Regionales, sirviendo el pri-
mero como órgano de coordinación y 
orientación de la implementación de la 
Política Nacional de Cambio Climático. 
El SISCLIMA está formado por 7 minis-
terios y el DNP49. La presidencia y se-
cretaría técnica de la CICC contempla 
un sistema de alternancia anual entre 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) y el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP). Estas 
dos entidades son responsables de 
avivar la CICC y en coordinación con 
otros ministerios y entidades del Go-
bierno Nacional, estarán encargadas 
de coordinar los esfuerzos institucio-

nales y formular políticas públicas de 
largo plazo con el fin de promover un 
modelo de desarrollo económico sos-
tenible y resiliente al cambio climáti-
co. Al posicionar al DNP y MADS en la 
cabeza, podría elevase el poder políti-
co del tema, sin descuidar lo técnico, 
y podría permitir una mejor coordina-
ción y participación de los demás mi-
nisterios y entidades involucradas en 
asuntos de cambio climático. 

En este arreglo, la CICC tiene la li-
bertad de crear los comités técnicos ne-
cesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, pero como mínimo creará:

i) Comité de Gestión Financiera, 
coordinado por el DNP

ii) Comité de Asuntos Internaciona-
les, coordinado por Cancillería 

iii) Comité de Información, liderado 
por el IDEAM

iv) Comité Técnico coordinado por 
el MADS

Con respecto a los Nodos Regiona-
les de Cambio Climático, se estable-

49Ambiente, Interior, Hacienda, Agricultura, Minas y Energía ,Transporte, Relaciones Exteriores y el DNP

<<los nodos regionales de 
cambio climático se conformaron 
en 2009 como una medida 
de descentralización de las 
acciones nacionales >>.

cieron como instancias regionales 
responsables de promover, acompa-
ñar y apoyar la implementación de 
las políticas, estrategias, planes, 
programas, proyectos y acciones 
de cambio climático en las regio-
nes. Dichos Nodos deberán contar 
con representantes de los departa-
mentos, municipios, distritos, auto-
ridades ambientales, gremios y/o 
asociaciones del sector privado, 
academia, entidades sin ánimo de 
lucro, la Unidad de Parques Nacio-
nales, los centros o Institutos de In-
vestigación y del Consejo Territorial 
de Gestión del Riesgo de Desastres, 
del área del Nodo.

 Los Nodos Regionales de Cam-
bio Climático se conformaron en 
2009 como una medida de des-
centralización de las acciones 
nacionales, en la búsqueda del em-
poderamiento de los entes territo-
riales (CARs, Corporaciones para el 
Desarrollo Sostenible y Autoridades 
Ambientales Urbanas) y de las po-
blaciones locales para fortalecer la 

gestión del cambio climático. Des-
de el Gobierno Nacional se buscaba 
una mejora en la coordinación del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial con las regio-
nes del país. En consecuencia, los 
Nodos Regionales se ajustaron para 
alinearse a la nueva división geopo-
lítica del país en el sector ambien-
tal, la cual se organizó a través de 
las cinco macro-cuencas. Al día de 
hoy, Colombia tiene 9 “Nodos Regio-
nales y Territoriales de Cambio Cli-
mático” en diferentes regiones del 
país50 los cuales responden al ob-
jetivo de adelantar las acciones de 
mitigación, adaptación y gestión del 
riesgo, a escala regional. Son esos 
mismos 9 Nodos, conformados por 
los departamentos de su región, los 
que ahora forman el SISCLIMA. 

LA CICC deberá coordinar las ini-
ciativas relevantes en la materia y 
asignarle los recursos necesarios 
para llevarlas a cabo. Así, las cua-
tro estrategias priorizadas en el PND 
2010-2014 deben desarrollarse e 

implementarse en el marco del SIS-
CLIMA (Ver Figura 4. Marco de Actua-
ción del SISCLIMA)

El SISCLIMA tiene muy poco de su 
establecimiento formal, por consecuen-
cia la CICC, el órgano multisectorial 
coordinación, debería estar operando. 
Con respecto a los Comités estableci-
dos en el decreto, éstos han estado ac-
tivos desde hace algunos años.

El Comité de Asuntos Internaciona-
les, cuya Secretaría Técnica está a car-
go de Cancillería, se ocupa de todo lo 
relacionado a nivel internacional con 
énfasis en las negociaciones interna-
cionales de cambio climático, especial-
mente en la preparación de la posición 
de Colombia para la negociación de la 
Convención Marco de las Naciones Uni-
das contra el Cambio Climático. Ade-
más, continuamente revisan con los 
actores nacionales los compromisos 
en materia de: Mitigación, Adaptación, 
REDD+ y Financiación.

El Comité de Gestión Financiera 
(CGF) liderado por el DNP, tiene como 
objetivo generar lineamientos de políti-

50Caribe, Pacífico Sur, Pacífico Norte, Centro Andino, Norandino, Antioquía, Eje Cafetero, Amazonía y Orinoquía
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ca para el financiamiento climático sos-
tenible y escalable. 

En el CGF participa los Ministe-
rios de Hacienda, Ambiente, Comer-
cio, Industria y Turismo, la Cancillería, 
el IDEAM, la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia 
(APC), FINDETER, Fondo Adaptación, 
BANCOLDEX, FINAGRO, ASOBANCA-
RIA y el Protocolo Verde51. El CGF se 
encuentra formulando la estrategia fi-
nanciera para enfrentar el cambio cli-
mático en Colombia, en la cual se está 
incluyendo una propuesta de arquitec-
tura institucional que facilite y oriente 
la financiación política, las estrategias, 
los planes y programas referentes al 
cambio climático a nivel local, regional 
y nacional. Incluso, con apoyo de varios 

donantes, han montado un sitio de in-
ternet, con el objetivo de informar sus 
acciones5253. Como parte de la formu-
lación de la Estrategia, el CGF identifi-
có un problema central importante: la 
oferta (de inversión) no se encuentra 
con la demanda y el origen estructural 
es la falta de capacidad e información, 
una regulación deficiente y una inflexi-
bilidad presupuestal. 

En este sentido, la Estrategia se 
encargará principalmente de:

 ∆ Hacer ajustes en los mecanis-
mos financieros existentes: 
tasa de uso de agua (reactivar 
tarifa y verificación); tasa retri-
butiva de aire (activación de la 
ley); inversiones obligatorias 

51El Protocolo Verde tiene por objeto facilitar la convergencia de esfuerzos del Gobierno Nacional y del Sector 

Financiero Colombiano para que este incorpore e implemente las políticas y prácticas que sean precursoras, 

multiplicadoras, demostrativas como ejemplares en términos de responsabilidad ambiental en armonía con un 

Desarrollo Sostenible (Fuente: Documento Oficial del Protocolo Verde)  
52http://www.finanzasdelclima.co 
53DNP, 2015 en Presentación titulada: iNDC, y elementos para su financianción en el Foro: Oportunidades de 

Financiamiento Climático en Ciudades y Regiones en el marco del Encuentro de las Américas frente al cambio 

climático (23 de septiembre de 2015).

privadas (reorientación 1% de 
la inversión) 

 ∆ Crear nuevos mecanismos finan-
cieros: mercados de carbono; 
Programa de Pequeñas Dona-
ciones climáticas (SGP, por sus 
siglas en inglés)

 ∆ Fortalecer las capacidades (re-
glas del sector público) y la regu-
lación (reglas del sector privado) 

Asimismo, el DNP funge como la Auto-
ridad Nacional Designada ante el Fon-
do Verde del Clima (FVC), por lo tanto, 
la estrategia financiera contará con los 
siguientes elementos claves para el 
acceso a los recursos de la FVC :

 ∆ Meta de acceso (en millones de 
dólares)

 ∆ Áreas Geográficas Prioritarias
 ∆ Áreas Temáticas Prioritarias
 ∆ Entidades acreditadas y otros 

socios de implementación (ej. 
FINDETER, BANCOLDEX, Fondo 
Acción) 

 ∆ Tipos de instrumentos financieros
 ∆ Meta de cofinanciación 
 ∆ Estrategia de Generación  

de Capacidades

ESTRATEGIA 
COLOMBIANA DE 

DESARROLLO 
BAJO EN 

CARBONO 

ECDBC

ESTRATEGIA 
NACIONAL DE 

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES POR 
DEFORESTACIÓN 

DE BOSQUES 

ENREDD

ESTRATEGIA DE 
PROTECCIÓN 

FINANCIERA ANTE 
DESASTRES

EPFD

Figura 4. Marco de Actuación del SISCLIMA

Fuente: borrador de decreto del SISCLIMA

Sistema Nacional de Cambio Climático - SISCLIMA
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4.3.3.1  
reflexión sobre el SISCLIMA
 
La estructura institucional de la políti-
ca de cambio climático que se planteó 
en el CONPES 3700 es adecuada, ya 
que da espacio para que las políticas 
y acciones ante el cambio climático se 
lleven a cabo de manera coordinada y 
efectiva. De especial importancia es la 
creación y efectiva operación de la Co-
misión Intersectorial. Si ésta realmente 
cuenta con la representación del más 
alto nivel político, y el liderazgo del DNP 
y el MADS, se asegurará la participa-
ción de los Ministerios y demás enti-
dades para lograr un adecuado diseño, 
implementación y seguimiento de la po-
lítica nacional. La efectiva coordinación 
de los comités que se creen es crucial, 
también se requiere de una adecuada 
gestión de la información e intercambio 
del conocimiento. 

El nuevo decreto del SISCLIMA elimi-
nó varios componentes de la estruc-
tura del SISCLIMA establecido en el 
CONPES. Simplificó los comités, es-
tableciendo una mayor libertad para 
establecer los comités que la CICC 
considerara necesarios, dejando solo 
los dos mínimos indispensables: Ges-
tión Financiera y Asuntos Internacio-
nales. El decreto eliminó el Comité de 
Investigación, Producción y Comuni-
cación de la Información de Cambio 
Climática, establecido para ser coor-
dinado por el IDEAM. Tampoco hace 
mención a dos comités adicionales 
descritos en el CONPES original: el 
Comité Consultivo y el Comité Orien-
tador. El primero, de carácter técnico 
consultivo conformado por diferentes 
entidades de gobierno (ej. Colciencias, 

PNN, DANE), los gremios, la academia 
y la sociedad civil, es de relevancia 
para dar retroalimentación a las pro-
puestas generadas por el SISCLIMA y 
el segundo, conformado por expertos 
técnicos, es un espacio para dar linea-
mientos y orientaciones al trabajo de 
la Comisión. 

Sería importante que el SISCLIMA 
pudiera establecer estos comités a 
la brevedad, pues tienen un carácter 
más abierto y participativo. El Comité 
Consultivo podría ser un actor clave 
para fortalecer los espacios de diálo-
go e interlocución con todos los acto-
res involucrados, particularmente con 
el sector privado, la academia, la so-
ciedad civil y el poder legislativo, quie-
nes desempeñan un rol crucial en la 
efectiva implementación de la política.

El decretó excluyó del órgano de coor-
dinación y orientación de la Política 
Nacional de Cambio Climático, la 
CICC, a varios ministerios relevantes 
en la toma de decisiones en la mate-
ria, algunos de los cuales ya han ido 
avanzando en sus planes de adapta-
ción y mitigación del cambio climáti-
co como el Ministerio de Vivienda, el 
Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.

A nivel territorial, no se estipuló qué 
institución debería liderar los Nodos 
Regionales, ni se aclaró el mecanismo 
para asegurar la coherencia y coordina-
ción entre lo nacional y regional. Esto 
se podría lograr por medio de un Co-
mité de Asuntos Territoriales, como se 
estableció en el CONPES en un inicio, 
quien estaría coordinando la participa-

ción organizada de los Nodos Regiones 
de Cambio Climático dentro de la CICC. 
No se hizo mención de la interacción 
de los Nodos con las Comisiones Re-
gionales de Competitividad (de acuerdo 
al Artículo 33 de la Ley 1450 de 2011). 
Los Nodos, en muchas regiones no han 
sido tan efectivos en su funcionamien-
to, por lo que será necesario asegurar 
que el reglamento operativo tenga li-
neamientos claros, y éstos sean refor-
zados en la política y la ley de cambio 
climático. En el decreto sólo se hace 
mención de la posible participación del 
MADS en los Nodos más no del DNP, 
lo que nos hace reflexionar que todavía 
no permea esta responsabilidad com-
partida, ya que el modelo regional de-
bería contar con los mismos elementos 
del arreglo institucional que se tiene a 

nivel nacional. Sería interesante explo-
rar si los Nodos pudieran estar coordi-
nados por las entidades regionales de 
planeación, como las RAP (Región Ad-
ministrativa de Planeación). 

La CICC debe tener un rol dinámi-
co y proactivo. Si lo tiene, esto será 
un paso firme en la dirección correc-
ta para que Colombia pueda ir inte-
grando las cuestiones climáticas en 
la formulación de la política econó-
mica con un amplio enfoque para el 
desarrollo del país. Colombia ha en-
trado en un período de posconflicto. 
Esta es la oportunidad que el país 
tiene para alinear su política de desa-
rrollo e insertar de forma transversal 
los temas coyunturales. El cambio cli-
mático y el proceso de paz son temas 
relevantes para Colombia.

<<la estructura institucional de la política de 
cambio climático Que se planteó en el conpes 
3700 es adecuada, ya Que da espacio para Que las 
políticas y acciones ante el cambio climático se 
lleven a cabo de manera coordinada y efectiva>>.
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4.3.3.2  
nodos regionales de Cambio Climático
 
Las acciones de adaptación y mitiga-
ción al cambio climático requieren de 
estrategias que permitan articular los 
niveles nacionales con los territoria-
les y que logren una gestión compar-
tida e integrada de los recursos. Se 
reconoce que muchas de las accio-
nes de adaptación y de mitigación de-
ben ser a nivel local, departamental 
o regional, según las características 
del territorio y por ello, para lograr re-
sultados efectivos, se deben involu-
crar a estos actores en la gestión del 
cambio climático.

Por ello, en el 2009, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
inició el proceso de conformación y 
consolidación de los Nodos Regiona-
les de Cambio Climático (NRCC) con 
el objetivo de descentralizar las accio-
nes nacionales y empoderar a las enti-
dades territoriales y a las poblaciones 
locales en la gestión del cambio climá-
tico en Colombia.

Los Nodos pretenden ser instan-
cias interinstitucionales nacionales, 
regionales, departamentales, locales 
e interdisciplinarias de trabajo que pro-
mueven acciones de adaptación y mi-
tigación y fortalecen los canales de 
comunicación entre las instancias del 
SISCLIMA y los actores sectoriales y te-
rritoriales pertenecientes a cada Nodo 
Regional de Cambio Climático (“Nodos 
Regionales de Cambio Climático, Arti-
culando acciones e intereses frente al 
cambio climático,” 2013).

Los Nodos trabajan con el objetivo 
de: i) Contribuir a la formulación, pro-
moción, articulación y desarrollo de po-
líticas, planes, estrategias y proyectos 

locales y regionales que promuevan 
el desarrollo del territorio teniendo en 
cuenta las variables del cambio climá-
tico; ii) Facilitar la coordinación interins-
titucional y la articulación de instancias 
locales y regionales en materia de cam-
bio climático; iii) Promover la participa-
ción de actores locales y regionales en 
el desarrollo de los procesos de cam-
bio climático; iv) Desarrollar canales de 
comunicación entre los niveles nacio-
nal, regional y local. 

Principalmente, les corresponde, 
en coordinación con el MADS, llevar a 
cabo los siguientes objetivos específi-
cos: i) adoptar e implementar la Estra-
tegia Nacional de Educación Formación 
y Sensibilización de Públicos sobre 
cambio climático; ii) generar estrate-
gias que permitan la formulación e im-
plementación de planes de adaptación 
territoriales y/o sub-sectoriales; iii) ge-
nerar el marco propicio para la formu-
lación e implementación de Acciones 
Apropiadas Nacionales de Mitigación 
(NAMAS); iv) Replicar experiencias, for-
talecer la capacidad institucional y tra-
bajar coordinadamente en procura de 
mejorar las condiciones territoriales 
frente al cambio climático; v) gestio-
nar recursos para el desarrollo de pro-
gramas, planes, proyectos y acciones 
que minimicen los efectos del cambio 
climático; y vi) apoyar a los territorios 
en la comprensión e implementación 
de las cuatro estrategias: ECDBC, PN-
ACC, ENREDD+ y la Estrategia de Pro-
tección Financiera ante Desastres.

Los NRCC son una instancia de 
gran relevancia pues los efectos del 
cambio climático se manifiestan en 

el territorio, y son en estos espa-
cios donde se planean y construyen 
las estrategias para abordarlo. Por 
lo tanto, la capacidad de respuesta 
a eventos extremos dependerá fuer-
temente de la capacidad que ten-
gan los NRCC en implementar las 
medidas de adaptación y mitigación 
a nivel local, en coherencia y coordi-
nación con las políticas territoriales 
y nacionales. 

Debido a la necesidad de articular 
esfuerzos y considerando las caracte-
rísticas hidrológicas, ecosistémicas, 
hidrográficas, geomorfológicas y cli-
matológicas, los límites topográficos 
naturales, las características socioeco-
nómicas y los limites geopolíticos (CAR 
o Departamental), se dividió el país en 
9 Nodos Regionales de Cambio Climá-
tico: NRCC Caribe e Insular, NRCC No-
randino, NRCC Centro Andino, NRCC 
Pacífico Norte, NRCC Pacífico Sur, NRCC 
Eje Cafetero, NRCC Antioquia, NRCC Ori-
noquia y NRCC Amazonas.

Los Nodos Regionales de Cam-
bio Climático están integrados por al 
menos un representante de los de-
partamentos, municipios, distritos, au-
toridades ambientales, gremios y/o 
asociaciones del sector privado, aca-
demias, entidades sin ánimo de lucro, 
Unidad de Parques Nacionales Natura-
les de Colombia, los centros e institu-
tos de investigación y un representante 
del Consejo Territorial de Gestión del 
Riesgo de Desastres, asentados den-
tro del área de conformación del nodo 
y cuyo objeto se enmarque en temas 
de cambio climático y se conforman de 
la siguiente manera: Fuente: Decreto 298 del 24 de febrero de 2016

REGIONAL DEPARTAMENTOS

Nodo Regional de la Amazonía Amazonas, Caquetá Guainía,  
Guaviare, Vaupés, Putumayo.

Nodo Regional de la Orinoquía Meta, Casanare, Vichada, Arauca.

Nodo Regional Centro Oriente Andino Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Bogotá, Huila

Nodo Regional Norandino Norte de Santander, Santander

Nodo Regional Eje Cafetero Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca.

Nodo Regional Antioquia Antioquia

Nodo Regional Caribe e Insular Guajira, Bolívar, San Andrés y Providencia,  
Sucre, Córdoba, Magdalena, Atlántico, Cesar.

Nodo Regional Pacífico Norte Chocó

Nodo Regional Pacífico Sur Cauca, Nariño, Valle del Cauca

Tabla 6. División de los NRCC por Jurisdicción  de las CAR y los Departamentos
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Con el objetivo de fortalecer el proce-
so nacional, el MADS ha estado traba-
jando en la consolidación y puesta en 
marcha de los NRCC como el meca-
nismo para la articulación entre los ni-
veles nacional, departamental y local. 

Se tiene la siguiente propuesta 
de estructura y funcionamiento de 
los NRCC (Ver Figura 5. Estructu-
ra Institucional para los NRCC); sin 

embargo, el éxito dependerá de las 
dinámicas de trabajo en las dife-
rentes regiones y entre los actores 
de cada nodo. 

Se plantea que los Nodos cuen-
ten con una Secretaría técnica, que 
puede ser contratada o realizada 
por alguna de las instituciones que 
integren el nodo, y que trabajen en 
siete (7) líneas estratégicas que re-

únan las sinergias sobre los temas 
de mitigación y adaptación. Estas 
son: i) Fortalecimiento de capaci-
dades, ii) Fortalecimiento de Polí-
tica, iii) Producción de información 
y estudios, iv) Educación, sensibili-
zación y difusión, v) Herramientas 
económicas y financieras, vi) Ges-
tión de proyectos de cambio climá-
tico y vii) Seguimiento y análisis. 

Figura 5. Estructura Institucional para los NRCC

Fuente: (“Nodos Regionales de Cambio Climático, Articulando acciones 
e intereses frente al cambio climático,” 2013)
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Así mismo, el MADS recomienda que 
cada Nodo cuente con un Plan de ac-
ción que le apunte a cada línea estra-
tégica, que cumpla con los objetivos 
generales de los NRCC y que tenga un 
sistema de monitoreo y seguimiento 
de su implementación. En este senti-
do, el MADS en colaboración con WWF, 
han desarrollado un documento con re-
comendaciones técnicas para la elabo-
ración de los Planes de Acción de los 
Nodos (“Nodos Regionales de Cambio 
Climático, Articulando acciones e intere-
ses frente al cambio climático,” 2013).

La propuesta y funcionamiento 
institucional de los Nodos están en-
caminados a lograr una articulación 
entre las políticas y acciones nacio-
nales y territoriales. Será muy impor-
tante identificar cuál es la instancia 
más pertinente y con mayor capa-

cidad de incidencia para liderar los 
NRCC y orquestar el proceso regio-
nal. Podrían ser las CAR, las entida-
des departamentales o la institución 
más adecuada según la región. Sin 
embargo, así como se estructura 
para la COMICC, se requerirá que la 
entidad tenga un alto poder político 
y que logre una incidencia con los 
diferentes actores regionales, más 
allá del tema ambiental para que se 
pueda lograr un trabajo articulado y 
con resultados concretos. Además, el 
reto de los Nodos no sólo será tener 
una buena coordinación con los en-
tes territoriales sino lograr el acom-
pañamiento, apoyo y articulación de 
las entidades nacionales. 

En la práctica, el MADS ha venido 
trabajando con los Nodos Regionales 
y se han visto dificultades para incluir 

una amplia participación de actores. 
La mayor respuesta ha sido del sec-
tor ambiental y de la academia, pero 
ha faltado el sector privado y otros ac-
tores con gran peso en el territorio54. 
Además, por el hecho de no existir un 
instrumento formal que institucionalice 
los Nodos, en algunas regiones no han 
logrado posicionarse con fuerza.

 Por lo tanto, el SISCLIMA y la Ley 
de Cambio Climático deberán deli-
near de forma clara y contundente 
las responsabilidades y los alcances 
de los Nodos para que éstos puedan 
trabajar con una gran diversidad de 
actores. Se ha mencionado a las RA-
PEs (Región Administrativa de Pla-
neación) como posibles candidatos 
para llevar a cabo las actuales fun-
ciones de los Nodos, pero eso toda-
vía se está explorando.

 54(Rojas, 2015)
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La Estrategia Colombiana de Desarro-
llo Bajo en Carbono (ECDBC) integra-
da dentro del PND 2010-2014 y en el 
CONPES 3700 de 2011, es un progra-
ma de planeación de desarrollo a cor-
to, mediano y largo plazo, que busca 
desligar el incremento de las emisio-
nes de GEI del crecimiento económico 
nacional, a través del diseño y la im-
plementación de planes, proyectos y 
políticas que resulten en la mitigación 
de GEI, y al mismo tiempo, fortalezcan 
el crecimiento social y económico del 
país, dando cumplimiento a los están-
dares mundiales de eficiencia, compe-
titividad, innovación, reducción de la 
pobreza y desarrollo sostenible. La EC-
DBC se ha desarrollado desde 2011 y 
se espera termine a finales de 2015. 

Esta estrategia es liderada por el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble (MADS), a través de la Dirección de 
Cambio Climático, con el apoyo del DNP,  
los ministerios sectoriales del país y el 
PNUD. Su objetivo general se enfoca 
en tres aspectos: 1) identificar y va-
lorar acciones que estarán encamina-
das a evitar el crecimiento acelerado 
de las emisiones de GEI a medida que 
los sectores crecen, 2) desarrollar pla-
nes de acción de mitigación en cada 
sector productivo del país, y 3) crear o 
promover las herramientas para su im-
plementación, incluyendo un sistema 
de monitoreo y reporte. 

La ECDBC se desarrolla a través de 
cinco componentes, los tres primeros 
de manera consecutiva y los dos últi-

mos transversales a todo el proceso. 
Cada componente tiene su propio ob-
jetivo y resultados esperados: 

-Componente 1. Proyección de esce-
narios sectoriales futuros con el objetivo 
de identificar y formular alternativas sec-
toriales de desarrollo bajo en carbono: 
incluye la construcción de escenarios 
futuros de emisiones de GEI hasta el 
2040, identificación de acciones de mi-
tigación por sector, evaluación de cos-
tos y potencial de abatimiento de las 
medidas de mitigación identificadas y 
evaluación por parte de expertos sec-
toriales de los co-beneficios de las me-
didas de mitigación identificadas. En 
este componente se desarrolló una 
Calculadora de Carbono al 205055. 
La herramienta fue desarrollada por 

4.3.4
Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono

55Una plataforma en línea de libre acceso que contiene los posibles escenarios de reducción de GEI de los diferentes sectores de la economía.  
56Texto extraído del Artículo 170 de las Bases del PND 214- 2018: “los Ministerios de Hacienda, Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía, Transporte, Salud y Pro-

tección Social, Vivienda, Ciudad y Territorio y Comercio, Industria y Turismo, formularán e implementarán planes sectoriales de adaptación al cambio climático y planes de 

acción sectorial de mitigación de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, los cuales contendrán metas sectoriales cuantitativas de reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero a corto (año 2020) y mediano plazo (años 2025 o 2030)”.

“LA ECDBC SE DESArrOLLA A TrAvéS 

DE CINCO COMPONENTES, LOS TrES 

PrIMErOS DE MANErA CONSECuTIvA 

Y LOS DOS ÚLTIMOS TrANSvErSALES 

A TODO EL PrOCESO”.
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el PNUD con el apoyo del gobierno del 
Reino Unido (“Calculadora de Carbono 
2050,” 2015).

-Componente 2. Planes de acción 
sectoriales (PAS) con el objetivo de in-
troducir la variable de desarrollo de bajo 
carbono en la planeación sectorial: in-
cluye estudios de co-beneficios, prio-
rización de opciones de mitigación, 
diseño de políticas, planes y medidas. 
Se tienen 8 PAS elaborados con los 
Ministerios de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Minas y Energía, Transporte, Co-
mercio, Industria y Turismo, y Vivienda, 
Ciudad y Territorio, con apoyo del MADS 
y el equipo técnico de la ECDBC. De 
igual manera, ya se tiene formulado el 
portafolio de NAMAS para Colombia.

-Componente 3. Implementación y 
seguimiento con el objetivo de impulsar 
los PAS, NAMAS, regionalizar la estrate-
gia y desarrollar el sistema de monitoreo 
y reporte de los avances: incluye imple-
mentación de PAS de mitigación con los 
sectores, a través de mesas de trabajo, 
desarrollo de un sistema de monitoreo y 
reporte, con metas concretas de reduc-
ción y el establecimiento de los arreglos 
financieros e institucionales para las 
medidas de mitigación de la Estrategia. 
Este componente quedó soportado en 
el Artículo 170 del PND 2014-201856.

-Componente transversal 4. Cons-
trucción de capacidades nacionales y 
locales. Algunos ministerios han crea-
do unidades de cambio climático in-

<<planes de acción sectoriales 
(pas) con el objetivo de 

introducir la variable de 
desarrollo de bajo carbono en 

la planeación sectorial>>.

ternas para dar seguimiento a los PAS 
(ej. Ministerio de Minas y Energía, Mi-
nisterio de Agricultura). También está 
en desarrollo un curso de cambio cli-
mático para funcionarios públicos en 
colaboración con la Escuela Superior 
de Administración Pública (ESAP)

-Componente trasversal 5. Plata-
forma de comunicación y cooperación 
para socializar a través de diversos 
medios los avances de la Estrate-
gia. Existe una página con la infor-
mación de las acciones de cambio 
climático de Colombia: www. cam-
bioclimático.gov.co. También se tie-
ne información de los avances en la 
página del MADS, del IDEAM y algu-
nos ministerios.
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4.3.4.1  
reflexión sobre la ECDBC 

Para la elaboración de los PAS, el 
MADS ha trabajado de la mano con 
expertos de cada Ministerio. Estos 
planes también han sido consulta-
dos con miembros del sector privado; 
sin embargo, aunque el sector priva-
do está al tanto de los avances, el 
diálogo, la discusión y la negociación 
debe seguirse trabajando. 

Será muy importante que el go-
bierno colombiano haga un gran es-
fuerzo por desarrollar su estrategia 
de reducción de la mano con el sec-
tor privado, la sociedad civil, la aca-
demia y actores relevantes para 
asegurar que ésta se cumpla y no se 
vuelva una caja negra que sólo algu-
nos entienden. Además, será impor-
tante contar con procesos continuos 
de socialización para volver la Estra-
tegia un tema de país, de ahí la im-
portancia de establecer el Comité 
Consultivo del SISCLIMA.

Adicionalmente, será importante que 
se refuercen las unidades de cambio 
climático dentro de los ministerios, 
para que las dependencias tengan la 
capacidad necesaria para trasmitir 
los conceptos, detectar las oportuni-
dades y cumplir los compromisos de 
mitigación al interior y de forma tras-
versal. La ECDBC ha logrado grandes 
avances, pero aún se requiere que 
las acciones estén mejor integradas 
en los procesos de planeación y ope-
ración de los sectores. También, el 
sistema de seguimiento deberá ser 
sencillo para medir las reducciones 
y poder comunicar el progreso de las 
metas. El DNP, por su mandato y cer-
canía con la Presidencia, estará en 
la mejor posición para asegurar que 
se respeten los compromisos y acuer-
dos correspondientes a cada sector. 
Será esencial que lo establecido en 
el PND 2014-2018 sobre los planes 

sectoriales, se reciba como un man-
dato desde el más alto nivel que lo-
gre permear las actividades de todo 
el sector logrando establecer adecua-
damente los mecanismos que permi-
tan integrar los procesos nacionales 
con los regionales y territoriales de 
manera coordinada. 

En términos de comunicación, a pe-
sar de que se cuenta con una página 
especializada para hospedar la infor-
mación de cambio climático de Colom-
bia, la plataforma no cuenta con toda 
la información de los avances en ma-
teria de mitigación en un sólo lugar. 
Por otro lado, en el sitio web del MADS, 
en la sección de Cambio Climático, hay 
información más completa de la estra-
tegia, pero tampoco está completa ni 
actualizada. Además, la información 
podría ordenarse y estructurarse de 
forma más amigable para facilitar su 
búsqueda y navegación.

Políticas Públicas y el Cambio Climático en 
Colombia: Vulnerabilidad vs Adaptación



255

4.1 4.2 4.3 4.4Antecedentes en la institucionalidad y 
política colombiana en cambio climático

254

La Estrategia Nacional REDD+ (ENRE-
DD+) busca preparar al país técnica, 
institucional y socialmente para la im-
plementación de un instrumento de 
gestión ambiental del territorio que 
permita disminuir, detener e invertir 
la pérdida de cobertura forestal en 
el país y por ende las emisiones aso-
ciadas. La ENREDD+ debe ser la guía 
nacional para reducir las emisiones 
por deforestación y degradación evi-
tada y maximizar los beneficios am-
bientales y sociales asociados a este 
tipo de actividades.

El país lleva cuatro años en el pro-
ceso de construcción de la ENREDD+ 
bajo la coordinación de la Dirección 
de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos del MADS. Con la par-
ticipación de órganos gubernamen-
tales nacionales y regionales, ONGs 
grupos de la sociedad civil, pueblos 
indígenas, comunidades de pequeños 
agricultores, grupos afrocolombianos, 
el sector privado, el Fondo Coopera-
tivo para el Carbono de los Bosques 
(FCPF), el programa ONU-REDD, USAID, 
GIZ y otros donantes, se ha elaborado 
un documento de propuesta de pre-
paración colectiva para la ENREDD+, 
(Cartilla REDD, 2013).

Dentro de la fase de preparación 
de la Estrategia, se ha contemplado 

el desarrollo de acciones en el ámbi-
to nacional, regional y local: 

•Ámbito nacional: diseño e imple-
mentación de un sistema nacional 
de monitoreo, reporte y verificación 
de los bosques y el carbono del país, 
así como la creación de las estruc-
turas institucionales requeridas para 
el desarrollo de la estrategia. Se han 
registrado avances considerables en 
la elaboración del sistema de moni-
toreo forestal, trabajo liderado por el 
IDEAM con apoyo de la FAO. El país 
está trabajando en fortalecer sus ca-
pacidades técnicas e insumos para 
contribuir al establecimiento de un 
sistema eficiente para el reporte 
del carbono en el sector Agricultu-
ra, Silvicultura y Otros Usos del Sue-
lo (AFOLU, por su nombre en inglés) 
y en construir sus niveles de refe-
rencia de las emisiones forestales 
y los niveles de referencia forestal. 
Con respecto a los arreglos institu-
cionales, se tuvo un buen inicio con 
el establecimiento de la Mesa Na-
cional REDD+, pero esta iniciativa 
dejó de reunirse por no contar con 
un músculo financiero. Por tanto, 
será importante que el MADS siga 
trabajando en la consolidación y fun-
cionamiento de la mesa, con partici-
pación de la sociedad civil, como se 

ha hecho hasta ahora. En adición, la 
mesa deberá asegurar incluir la par-
ticipación de los agentes que inter-
vienen en las principales actividades 
causantes de la deforestación, como 
empresas mineras y representantes 
de los agricultores y ganaderos.

•Ámbito regional: establecimien-
to de escenarios de referencia (línea 
base) de la deforestación y emisio-
nes para las regiones del país que 
se definan. Diálogo con los diferen-
tes sectores productivos, comuni-
dades y autoridades nacionales y 
locales sobre los proyectos económi-
cos y sociales de las regiones, sus 
consecuencias en los bosques y las 
acciones que se deben tomar para 
que el desarrollo económico desea-
do tenga el menor impacto posible 
sobre los bosques.

•Ámbito local: promoción para 
el desarrollo de actividades de im-
plementación temprana (proyectos 
o acciones piloto) para reducir la 
deforestación, involucrando temas 
técnicos, institucionales, jurídicos 
y de gobernanza local, con el fin de 
establecer el marco nacional para 
el desarrollo de proyectos REDD+ y 
facilitar el acceso a oportunidades 
de financiación dentro del mercado 
voluntario del carbono.

4.3.5
Estrategia Nacional de reducción 
de Emisiones por Deforestación  
y Degradación (ENrEDD+)

“EL PAÍS LLEvA CuATrO AñOS EN EL 

PrOCESO DE CONSTruCCIóN DE LA 

ENrEDD+ BAjO LA COOrDINACIóN DE LA 

DIrECCIóN DE BOSquES, BIODIvErSIDAD Y 

SErvICIOS ECOSISTéMICOS DEL MADS”.
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Con respecto a las salvaguardas so-
ciales y ambientales de REDD+, en 
el 2013, el MADS invitó a WWF a 
facilitar el proceso de sistematiza-
ción para la construcción de los li-
neamientos de las salvaguardas. 
Este proceso contó con el apoyo 
de la GIZ y el Programa Carbono Fo-
restal, Mercados y Comunidades 
de USAID, orientado a garantizar el 
respeto a los derechos tanto de los 
actores que habitan las áreas bosco-
sas como de todos los involucrados 
en el proceso (privados, inversionis-
tas, etc.). En octubre de 2014, se 
presentaron los resultados de esta 
construcción. El trabajo contó con la 

participación de pueblos indígenas 
del Putumayo y del Pacífico, y comu-
nidades afrocolombianas y campesi-
nas (“Avanza la Estrategia Nacional 
REDD+,” 2014).

Dentro de los elementos que pro-
pone la ENREDD+ se han identificado 
áreas de intervención para reducir la 
deforestación y degradación forestal, 
entre estas se destacan: 

 ∆ Ordenamiento ambiental del 
territorio

 ∆ Manejo Forestal Comunitario
 ∆ Gobernanza forestal
 ∆ Instrumentos económicos y Pago 

por Servicios Ambientales

 ∆ Manejo Sostenible y restauración
 ∆ Gestión del SINAP y zonas amor-

tiguadoras
 ∆ Desarrollo sostenible alternativo 

de cultivos ilícitos

A finales de 2014, se publicó una 
resolución para el pre-registro de 
proyectos REDD+ en el país con el 
objetivo de tener un repositorio de 
la información de todos los proyec-
tos en curso. Según la información 
presentada por el MADS en abril de 
2015, se han registrado 16,885,195 
hectáreas de bosque en iniciativas 
de tipo REDD+ en el país. (Ministerio 
de Ambiente, 2015).

4.3.5.1  
reflexión sobre la ENrEDD+

Colombia ha concluido su Plan de Pre-
paración o Readiness Preparation Plan 
(R-PP) el cual indica cómo el país esta-
rá abordando su ENREDD. Sea la opor-
tunidad de Colombia para consolidar 
una política forestal con un enfoque 
de territorio como un paisaje integrado, 
que incentive las actividades produc-
tivas y el manejo forestal sostenible. 

Las causas del deterioro de los eco-
sistemas forestales se reconocen por 
estar asociadas con problemas estruc-
turales diversos, muchos de ellos ex-
ternos al sector forestal, por lo que es 
imprescindible conocerlas con preci-
sión y entender sus diferentes expre-
siones en el territorio. La ENREDD+ 
debe responder a la necesidad de 
contar con una política apropiada y su 
implementación debe traducirse en la 
articulación de políticas, programas, 
medidas y acciones de las entidades 
de gobierno y los sectores productivos 
que inciden en los bosques. 

En este sentido, para una buena 
implementación de la ENREDD+, Co-

lombia debe hacer un gran esfuerzo 
por establecer la certidumbre y el res-
peto a la tenencia de la tierra, a los 
derechos de propiedad de los peque-
ños propietarios, pueblos y comuni-
dades indígenas, afrocolombianas y 
campesinas que integran la población 
rural del país. 

Es importante que la ENREDD+ 
responda a la política de cambio cli-
mático tanto en materia de mitiga-
ción como de adaptación, así como 
a la política forestal y ambiental, ya 
que las iniciativas REDD+ presentan 
una oportunidad para consolidar y re-
forzar los esfuerzos de conservar y 
manejar los bosques de forma sos-
tenible y así asegurar la preserva-
ción de la biodiversidad y servicios 
ambientales asociados. 

De igual manera, las acciones de 
la ENREDD+ deben estar orientadas 
a la inclusión social y de género, te-
niendo participación plena y efectiva 
de pueblos y comunidades indígenas, 
afrocolombianas y campesinas, y el 

respeto de sus derechos, conocimien-
tos y formas de organización. La Estra-
tegia deberá lograr establecer fuertes 
alianzas con una diversidad de institu-
ciones: académicas, grupos sociales 
y entidades de gobierno, para lograr 
consolidar sus acciones. De esta ma-
nera, la ENREDD+ logrará mejorar la 
coordinación y el fortalecimiento de la 
gestión pública para alcanzar la com-
plementariedad necesaria de las po-
líticas públicas a favor del desarrollo 
rural sostenible. 

Los componentes de Informa-
ción, Comunicación, Participación 
(y Transparencia) de la ENREDD+ 
deberán permitir que todas las par-
tes involucradas reciban y tengan 
acceso a la información, que se 
mantenga una participación activa 
en el diseño, implementación y eva-
luación de la misma, así como ofre-
cer garantías de transparencia para 
verificar y acceder a la información 
de las acciones a desarrollar en el 
marco de la Estrategia. 

“LAS CAuSAS DEL DETErIOrO DE LOS 

ECOSISTEMAS FOrESTALES SE rECONOCEN 

POr ESTAr ASOCIADAS CON PrOBLEMAS 

ESTruCTurALES DIvErSOS, MuChOS DE ELLOS 

ExTErNOS AL SECTOr FOrESTAL”.
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El Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático (PNACC) tiene 
como objetivo incidir en los proce-
sos de planificación ambiental, te-
rritorial y sectorial de forma que se 
tomen decisiones de manera infor-
mada, teniendo en cuenta los deter-
minantes y proyecciones climáticos, 
reduciendo así la vulnerabilidad tanto 
en poblaciones, ecosistemas y sec-
tores productivos y aumentando la 
capacidad social, económica y eco-
sistémica para responder ante even-
tos y desastres climáticos (“CONPES 
3700. Estrategia Institucional para la 
Articulación de políticas y acciones 
en materia de cambio climático en 
Colombia,” 2011).

Desde el 2012, el país se encuen-
tra formulando su PNACC y correspon-
de a un esfuerzo conjunto y continuo 
entre diferentes entidades, el cual es 
liderado por el Departamento Nacio-
nal de Planeación, con el apoyo del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), el IDEAM y la Uni-
dad Nacional para la Gestión del Ries-
go (UNGRD), conformando el Comité 
Coordinador PNACC, más la partici-
pación activa de los sectores produc-
tivos, los territorios y la población, 
como fue establecido en el CONPES 

3700 (“Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Clímatico PNACC,” 2015).

Como parte del proceso de formu-
lación del PNACC, en 2012 se publicó 
el documento: “ABC: Adaptación Ba-
ses Conceptuales” del PNACC donde 
se detallan el marco conceptual y los 
lineamientos para orientar los proce-
sos de formulación de los planes sec-
toriales y territoriales de adaptación, 
como un primer resultado para la ela-
boración del Plan. En el documento 
se incluyen 5 prioridades estratégi-
cas (Departamento Nacional de Pla-
neación, 2011): 

i) Concientizar sobre el 
cambio climático; 
ii) Generar información 
y conocimiento para me-
dir el riesgo climático; 
iii) Planificar el uso del territorio; 
iv) Implementar acciones  
de adaptación; 
v) Fortalecer la capacidad  
de reacción 

El ABC indicó que el PNACC sería un 
instrumento en construcción conti-
nua, donde el DNP sentará las ba-
ses conceptuales y lineamientos 
metodológicos para que cada sec-

tor y territorio identifique los riesgos, 
priorice acciones y formule sus pro-
pios Planes Sectoriales y Territoriales 
de Adaptación. Con los insumos de 
estos planes, en el marco del PNACC, 
se diseñarán políticas, programas y 
proyectos intersectoriales y de rele-
vancia nacional. En el ABC, se esta-
bleció un Plan de Trabajo durante el 
período de vigencia del PND 2010-
2014, dividido en 4 fases: 

i ) Conceptual y Metodológica
ii) Acompañamiento
iii) Implementación
iv) Monitoreo, Reporte y Verificación

La primera fase, el marco concep-
tual, fue completada con el desarro-
llo del documento orientador. Entre 
los principales retos que tiene el país 
para lograr una efectiva adaptación 
al fenómeno del cambio climático 
de manera planificada, se mencio-
na la necesidad de articular y canali-
zar recursos humanos, tecnológicos 
y económicos; mejorar la calidad de 
la información y su disponibilidad; 
mejorar la comunicación entre los 
diferentes sectores económicos y la 
población, e integrar y coordinar dife-
rentes disciplinas y sectores.

4.3.6
Plan Nacional de Adaptación  
al Cambio Climático (PNACC)

“DESDE EL 2012, EL PAÍS SE ENCuENTrA 

FOrMuLANDO Su PNACC Y COrrESPONDE A 

uN ESFuErzO CONjuNTO Y CONTINuO ENTrE 

DIFErENTES ENTIDADES, EL CuAL ES LIDErADO POr 

EL DEPArTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIóN”.
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4.3.6.1  
hoja de ruta para la elaboración de 
los planes de adaptación dentro del 
Plan Nacional de Adaptación  
al Cambio Climático

La Hoja de Ruta corresponde a un se-
gundo insumo del PNACC. En dicho 
documento se orienta a las entidades 
sectoriales y territoriales en la formu-
lación de acciones de adaptación al 
cambio climático adecuadas a sus ne-
cesidades, en el marco de sus planes 
de adaptación sectorial y regional. 

La Hoja de Ruta propone cinco eta-
pas para la formulación de acciones:

i) Preparación y planificación
ii) Gestión de la información 
para la sostenibilidad en esce-
narios de cambio climático
iii) Identificación y priorización 
de las medidas de adaptación
iv) Diseño e implementación de 
las medidas de adaptación
v) Seguimiento y evaluación

Cada etapa se desglosa en pasos 
más específicos con actividades su-
geridas para los formuladores de po-
lítica, entre estas, la identificación de 
potenciales riesgos y la implementa-
ción de metodologías disponibles para 
desarrollar acciones de adaptación. 
Para cada etapa se destaca la flexi-
bilidad de utilizar o ajustar los pasos 
en función de las necesidades y espe-
cificidades de cada sector y territorio. 

Este documento fue socializado con 
los Nodos Regionales de Cambio Cli-
mático y los sectores durante el 2013 
(DNP, 2015a), ya que se espera sean 
los tomadores de decisiones de los No-
dos, los ministerios y el sector privado 
quienes con información robusta y ex-
perticia orienten la construcción de las 
medidas necesarias para lograr un sec-
tor y territorio mejor adaptado al clima.

En las fases ii) Acompañamiento y iii) 
Implementación del PNACC se han vis-
to avances por parte de las entidades 
coordinadoras del PNACC. Actualmen-
te, existen en Colombia 12 proyectos, 
programas y planes de adaptación 
territoriales concluidos, en diseño, 
formulación e implementación, los 
cuales se enuncian a continuación:

1. Plan 4C - “Cartagena Competi-
tiva y Compatible con el Clima”
2. Lineamientos de adaptación al 
cambio climático del área insular 
del distrito de Cartagena de Indias
3. Plan Regional Integral de 
Cambio Climático, Región Ca-
pital, Bogotá-Cundinamarca57 

4. Plan Departamental de 
la Gestión del Cambio Cli-
mático de Risaralda
5. Portafolio de Estrategias 
para la Adaptación al Cam-
bio Climático de Tuluá
6. Portafolio de Estrategias 
para la Adaptación al Cam-
bio Climático de Buga
7. Reducción del riesgo y de la 
vulnerabilidad frente al cambio cli-
mático en la región de La Depre-
sión Momposina en Colombia
8. Plan Territorial de Adaptación Cli-
mático, Departamento de Nariño
9. Plan Maestro de Cambio Climá-
tico, Montería Ciudad Verde 2019
10. Plan Huila 2050: “Preparán-
dose para el cambio climático”
11. Ruta de Acción de Pitalito, Huila 
12. Plan de Adaptación al Cam-
bio Climático de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina

Además de los proyectos previa-
mente listados, el Comité Coordi-

nador del PNACC ha brindado un 
acompañamiento cercano a cinco 
ministerios: Agricultura, Energía, 
Transporte, Vivienda y Salud, quie-
nes han adelantado la formulación 
de sus planes de adaptación. Con 
el sector agropecuario se elaboró 
la “Estrategia de Adaptación del 
Sector Agropecuario a los Fenóme-
nos Climáticos”. En el sector ener-
gético, se brindó asesoría técnica 
a la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME) para orientar el 
estudio “Análisis de la vulnerabili-
dad, exposición y riesgo de los im-
pactos del cambio y la variabilidad 
climática, y las medidas de adap-
tación identificadas y propuestas 
para el sector energético colombia-
no”, y el estudio “Estrategias del 
mapa de ruta para la adaptación 
del sector energético frente al cam-
bio climático”. 

 También se está brindando ase-
soría al Ministerio de Minas y Ener-
gía para la formulación de estrategias 
de adaptación dirigidas a hidrocarbu-
ros y minería. Al sector Transporte, 
se le ha asesorado para evaluar la 
vulnerabilidad de la Red Vial Prima-
ria. Así mismo, se está asesorando 
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) para la formulación 
de su Plan de Adaptación al Cambio 
Climático, y al Ministerio de Salud y 
Protección Social, en su proceso de 
determinación de las metas de adap-
tación al cambio climático en el mar-
co del Plan Decenal de Salud Pública 
2012-2021, en cómo incluir el tema 
de cambio climático en el componen-
te de salud ambiental y en sus pla-

57http://www.idiger.gov.co/pricc

“TAMBIéN SE ESTÁ BrINDANDO 

ASESOrÍA AL MINISTErIO DE MINAS Y 

ENErgÍA PArA LA FOrMuLACIóN DE 

ESTrATEgIAS DE ADAPTACIóN DIrIgIDAS 

A hIDrOCArBurOS Y MINErÍA”.
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nes territoriales y en la formulación 
de su plan de adaptación. Además, 
el sector salud participa actualmente 
en la Mesa Interinstitucional de Sa-
lud y Cambio Climático, que coordi-
na la Organización Panamericana de 
la Salud. Conjuntamente, el MADS y 
el INVEMAR, van a iniciar la elabora-
ción del “Plan de Cambio Climático” 
para puertos marítimos de Colombia. 
Asimismo, el Comité Coordinador del 
PNACC ha proporcionado asesoría en 
los territorios para desarrollar proyec-
tos y planes de cambio climático para 
ser financiados como proyectos con 
fondos de Regalías. 

Por último, en la fase iv) Monito-
reo, reporte y verificación, no se ha 
visto un avance significativo. Se ha 
trabajado con Hacienda para incluir 
en el Formulario Único Territorial un 
espacio para recibir información so-

bre la inversión realizada en cambio 
climático en los territorios, importan-
te en el monitoreo de las acciones. 
No obstante, el Comité Coordinador 
no ha podido hacer una documen-
tación sistemática de los avances, 
éxitos, lecciones aprendidas y debili-
dades que se han adquirido durante 
los últimos 4 años y, con ello, poder 
ajustar lo pertinente.

Colombia aún no cuenta con su PN-
ACC, un documento que dicte la visión, 
objetivos, metas y acciones en adap-
tación que permita unificar enfoques, 
criterios y aproximaciones al proble-
ma. Algunas de las siguientes líneas 
de acción con las que el documento 
contará son:

 ∆ Adaptación basada en ecosistemas
 ∆ Adaptación basada en comuni-

dades
 ∆ Infraestructura básica y sectores

 ∆ Fortalecimiento de capacidades 
por medio de: educación, comu-
nicación, mejoramiento institu-
cional, investigación científica, 
transferencia de conocimiento y 
tecnología

 ∆ Adaptación a partir de co-benefi-
cios de la mitigación

 ∆ Financiación de la adaptación

Después de que se publique el do-
cumento con las directrices y herra-
mientas del PNACC, integrando la 
flexibilidad y complejidad regional, 
el Gobierno tiene pensado elabo-
rar un plan de acción, el cual con-
tará con entidades responsables 
de ejecutar las acciones prioriza-
da, sujetas a tiempos definidos de 
ejecución y metodologías para in-
tegrar los planes sectoriales a los 
territorios y viceversa.

<<analizando la descripción de 
los avances, se observa una gran 

diversidad y heterogeneidad de 
iniciativas Que están dirigidas  

a la adaptación de colombia  
ante el cambio climático>>.

4.3.6.2  
reflexión sobre el PNACC

Como se estipula en el Artículo 170 
del PND 2014-2018: “los Ministe-
rios deberán formular e implemen-
tar planes sectoriales de adaptación 
al cambio climático”. Para esto, es 
crucial que Colombia publique y so-
cialice su documento de PNACC in-
cluyendo los lineamientos, objetivos 
y metas y, posteriormente, el plan de 
acción de implementación de mane-
ra que pueda servir para establecer 
líneas estratégicas, soporte y cohe-
rencia a todas las iniciativas que tie-
ne el país en materia de adaptación 
al cambio climático. 

Analizando la descripción de los 
avances, se observa una gran diversi-
dad y heterogeneidad de iniciativas que 
están dirigidas a la adaptación de Co-
lombia ante el cambio climático. Estas 
han surgido de forma dinámica, a dis-
tintas escalas y territorios y con dife-

rentes actores y alcances. Para lograr 
identificar las acciones y los actores 
que están tras ellas, sería recomenda-
ble contar con una plataforma, parecida 
a la plataforma de registro de REDD+, 
que permita manejar la información y 
potencializar las sinergias y el impacto 
de los resultados además de ayudar a 
la coordinación de las medidas de adap-
tación implementadas con financiación 
pública, privada y de cooperación con-
tribuyendo así con los demás objetivos 
de desarrollo del país. De lo contrario, 
existe el riesgo de que las acciones de 
adaptación continúen generándose de 
manera aislada y que no logren incidir 
de forma efectiva en cómo los sectores, 
territorios y poblaciones planifican para 
el desarrollo sostenible del país. 

El rol de los Nodos Regionales de 
Cambio Climático se vuelve esencial 
para lograr el objetivo del PNACC. Si 

no se logra establecer un mecanismo 
de coordinación e incidencia en los 
procesos territoriales, en coordinación 
con los nacionales, se hará muy com-
plicado la implementación de las me-
didas de adaptación a nivel regional.

Por otro lado, a través de una 
adecuada política nacional, el tema 
de adaptación deberá coordinarse 
con las otras Estrategias de cambio 
climático: la ECDBC, la ENREDD+ y 
la de Gestión del Riesgo para lo-
grar una visión consolidada de los 
objetivos a alcanzar y asegurar que 
no existan incoherencias. La agen-
da de adaptación deberá trabajar 
de la mano con la Política Nacional 
para la Gestión Integral de la Biodi-
versidad y sus Servicios Ecosistémi-
cos (PNGIBSE), dada las evidentes 
relaciones que existen entre biodi-
versidad y cambio climático.
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sados por el fenómeno de La Niña, se 
declara un Estado de emergencia eco-
nómica, social y ecológica por razón de 
grave calamidad pública y surge la ne-
cesidad de establecer un mecanismo 
institucional que posibilite la estructu-
ración y gestión de proyectos, ejecución 
de procesos contractuales, disposición, 
transferencia y protección de recursos y 
demás acciones requeridas en la etapa 
de recuperación, construcción y recons-

trucción (Decreto 4580 de 2010) Como 
resultado, se crea el Fondo Adaptación.

Posteriormente en el año 2013, a 
través del CONPES 3776 se declaró 
de importancia estratégica, el proyec-
to “Construcción y reconstrucción de 
las zonas afectadas por la Ola Invernal 
– Decreto 4580 de 2010 Nacional”, 
establecido como línea estratégica del 
PND 2010 – 2014.

El Fondo de Adaptación ha conti-
nuado con su misión, particularmente 

trabajando en 4 megaproyectos: Gra-
malote, Canal del Dique, La Mojana y 
el Jarillón de Cali. Ha apoyado la re-
construcción y rehabilitación de diferen-
tes sectores afectados como el sector 
salud, agua y saneamiento, educación, 
vivienda, medio ambiente y en la reacti-
vación económica. Ha ejecutado 2.953 
intervenciones, en 31 departamentos y 
1.004 municipios con una inversión to-
tal de 9,3 mil millones de pesos colom-
bianos (Ministerio de Hacienda, n.d.).

4.3.7
Fondo Adaptación58

58Tomado de Decreto 4580 (2010). Tomado de DNP (2013). Tomado de Fondo Adaptación (2015). 
59Tomado de UNGRD (2013).

 

“TrAS LOS grAvES EFECTOS EN EL PAÍS 

CAuSADOS POr EL FENóMENO DE LA NIñA, 

SE DECLArA uN ESTADO DE EMErgENCIA 

ECONóMICA, SOCIAL Y ECOLógICA POr  

rAzóN DE grAvE CALAMIDAD PÚBLICA”.

4.3.8
Plan Nacional de gestión del riesgo de Desastres 

2013-2025 “una Estrategia de Desarrollo59 

Tras la emergencia invernal del 2010-
2011, el gobierno fortaleció su sistema 
institucional para la gestión de riesgos 
de desastres mediante la ley 1523 de 
abril de 2012. En dicha ley se adopta 
la Política Nacional de Gestión del Ries-
go de Desastres y se establece el Sis-
tema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres de Colombia (SNGRD). El 
objetivo general del Sistema es llevar 
a cabo el proceso social de la gestión 
del riesgo con el propósito de ofrecer 
protección a la población en el territo-
rio colombiano, mejorar la seguridad, el 
bienestar y la calidad de vida y contri-
buir al desarrollo sostenible (Artículo 6º 
Ley 1523 de 2012). En dicha ley, bajo 
la dirección de la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres, se 
establecieron tres Comités Nacionales 
para: i) el Conocimiento del Riesgo; ii) 
la Reducción del Riesgo; y iii) el Mane-
jo de Desastres. Se estipuló que se 
formularían e implementarían planes 

de gestión del riesgo a los tres niveles 
de gobierno para priorizar, programar y 
ejecutar acciones por parte de las en-
tidades del Sistema Nacional. 

Para el funcionamiento del SNGRD 
se creó el Fondo Nacional de Gestión 
de Riesgo de Desastres, que tomaría 
el lugar del Fondo Nacional de Calami-
dades creado por el Decreto 1547 de 
1984 y modificado por el Decreto 919 
de 1989. Este Fondo continuaría fun-
cionando como una cuenta especial de 
la Nación, con independencia patrimo-
nial, administrativa, contable y estadís-
tica conforme a lo dispuesto por dicho 
Decreto y con fondos asignados por el 
Presupuesto General de la Nación.

Por su parte, el Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (PN-
GRD) 2013-2025 “Una Estrategia de 
Desarrollo”, tiene como propósito 
orientar las acciones del Estado y de la 
sociedad civil en cuanto al conocimien-
to del riesgo, la reducción del riesgo y 

el manejo de desastres en cumplimien-
to de la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo, que contribuyan a la segu-
ridad, el bienestar, la calidad de vida de 
las personas y el desarrollo sostenible 
en el territorio nacional.

Para cumplir con su propósito, es 
importante fortalecer los vínculos ins-
titucionales entre la gestión de riesgos 
de desastres y la adaptación al cam-
bio climático resultando en una mejor 
resiliencia climática en el país. De esta 
manera, el PNGRD 2013-2025 dentro 
de sus estrategias plantea definir la ar-
ticulación de la gestión del riesgo con 
la adaptación en los instrumentos de 
planificación del desarrollo y del orde-
namiento del territorio utilizados, por 
medio de las políticas sectoriales y los 
planes nacionales, con base en un mar-
co conceptual del riesgo como proble-
ma de desarrollo, con la optimización de 
recursos y la suscripción de acuerdos 
intersectoriales (UNGRD, 2013, p. 25).

4.1 4.2 4.3 4.4antecedentes en la institucionalidad y 
política colombiana en cambio climático
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El PND 2014-2018 “Todos por un nue-
vo país”, elaborado recientemente 
para el segundo cuatrienio del gobier-
no del Presidente Juan Manuel San-
tos, plantea el objetivo de promover 
el desarrollo sostenible de las zonas 
más afectadas por el conflicto, inclu-
yendo las regiones estratégicas para 
el cuidado del medio ambiente y para 
el cumplimiento de los objetivos nacio-
nales frente al cambio climático y la 
mitigación de sus riesgos. El Plan es-
tipula que se deben conciliar los obje-
tivos de bienestar y las oportunidades 
de progreso económico, con los objeti-
vos de conservación y recuperación de 
los ecosistemas que forman parte de 
la agenda nacional. En este plan, se 
destaca la inclusión del tema del cam-
bio climático de manera transversal. 

Asimismo, el Artículo 170 del 
PND 2014-2018 marca un fuer-
te lineamiento en la línea de ac-
ción climática del país, detalla que: 

“los Ministerios deberán formular 
e implementar planes sectoriales 
de adaptación al cambio climáti-
co”. Es importante notar que no 
se hace referencia explícita a los 
planes territoriales, ni a la insti-
tucionalidad territorial: los Nodos 
Regionales y organismo equivalen-
te. Sin embargo, hace menciones 
muy puntuales de las acciones sec-
toriales. Por ejemplo, habla de la 
implementación del Plan de Adap-
tación al Cambio Climático del sec-
tor agropecuario y el desarrollo de 
modelos agropecuarios con medi-
das de adaptación y mitigación.

Además, incluye todo un capí-
tulo sobre el “Crecimiento Verde” 
donde se aborda en un contexto 
general el tema del cambio climáti-
co. En su diagnóstico reconoce que 
la economía colombiana es más in-
tensiva en la utilización de recur-
sos que el promedio de los países 

de la OECD, generando presiones 
sobre los recursos naturales ejer-
cidas por la industria extractiva, la 
ganadería extensiva, la urbaniza-
ción y la motorización. Sin embar-
go, se caracteriza por contar con 
una matriz energética mucho más 
limpia que los demás países de 
esta clasificación. Dicho capítulo 
confirma nuevamente la necesidad 
de mejorar el Sistema Nacional Am-
biental (SINA) en su coordinación 
interinstitucional y sus sistemas de 
información, así como generar un 
marco normativo menos complejo. 

En términos de educación, men-
ciona el for talecimiento de las 
capacidades regionales para con-
solidar territorios adaptados y ba-
jos en carbono. Para ello, menciona 
la implementación de la Estrategia 
de Comunicación, Educación, Sen-
sibilización y Formación al público 
sobre cambio climático61. 

4.3.9
Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un nuevo país”60 

60Tomado de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 . 
61Para mayor detalle del PND 2014-2014 revisa la Sección 4 del documento.

“EL PLAN ESTIPuLA quE SE DEBEN CONCILIAr 

LOS OBjETIvOS DE BIENESTAr Y LAS 

OPOrTuNIDADES DE PrOgrESO ECONóMICO, 

CON LOS OBjETIvOS DE CONSErvACIóN Y 

rECuPErACIóN DE LOS ECOSISTEMAS”.
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El país ha logrado avances en diferentes 
áreas de cambio climático como son:

Política Nacional de Cambio Climático

El gobierno ha venido trabajando, en 
las cuatro estrategias o planes iden-
tificados en el PND 2010-2014 (EC-
DBC, ENREDD+, PNACC, PNGRD). 
Cada una de ellas ha planteado ob-
jetivos, líneas estratégicas y metas 
con el objetivo de mitigar las emisio-
nes de GEI y reducir la vulnerabilidad 
de Colombia al cambio climático. Es-
tas estrategias no se han desarrolla-
do de manera equitativa, ni tampoco 
han logrado potencializar las posibles 
sinergias existentes entre ellas. La 
ECDBC ha avanzado más rápido que 
las demás estrategias,

Este vacío sería de esperarse 
considerando que la estructura en-
cargada de orquestar las estrate-
gias, el SISCLIMA, demoró mucho en 
consolidarse. Sin la visión y orien-
tación intersectorial, este ejercicio 
se vuelve difícil. Por lo tanto, surge 
la necesidad de contar con una po-
lítica de cambio climático sombrilla 
que de coherencia y establezca prio-
ridades para la acción en materia de 
cambio climático del país. 

Dicha Propuesta de Política Nacio-
nal de Cambio Climático está siendo 
coordinada por el MADS con apoyo de 
un grupo de consultores. La propuesta 
ha contado con la participación de au-
toridades regionales y expertos en la 
materia. Se espera esté lista a finales 
de año; sin embargo, esta deberá ser 
socializada con los ministerios, los te-
rritorios, el sector privado, la sociedad 
civil y demás actores relevantes. Con 
la política retroalimentada y consen-
suada, pasará a aprobación del SIS-
CLIMA. En la Figura 6 se observan las 
líneas estratégicas e instrumentales 
de la Política Nacional de Cambio Cli-
mática (García Arbeláez et al., 2016)

Será importante que la Política 
atienda los temas de adaptación, 
REDD+, gestión del riesgo y mitiga-
ción de forma igualmente priorita-
rios y que logre una integración de 
las medidas adoptadas para reforzar 
su eficiencia y eficacia en la toma de 
decisiones relacionadas con la regu-
lación, políticas y planificación rele-
vante en la gestión de las relaciones 
económicas, sociales, ambientales 
y climáticas. Las medidas deberán 
insertarse en un contexto de creci-
miento económico, de degradación 
ambiental, de avances tecnológicos y 

competitivos de la economía y en un 
contexto social específico, pero debe-
rá contribuir y promover los cambios 
requeridos dentro de este contexto 
para lograr que Colombia pueda avan-
zar en una senda de crecimiento eco-
nómico y desarrollo social, baja en 
carbono y compatible con el clima.

Proyecto de Ley de Cambio Climático

Con el objetivo de reglamentar lo esta-
blecido en la Política Nacional de Cam-
bio Climático y darle un mayor soporte 
a su cumplimiento, el MADS está tra-
bajando desde el 2015, en una pro-
puesta de Ley de Cambio Climático. 
Dicho documento, se espera se radi-
que en el Congreso durante el 2016, 
no sin antes haberse socializarlo am-
pliamente con el público, la sociedad 
civil, sector privado, los legisladores 
y otras entidades relevantes. Depen-
diendo de los tiempos políticos, se es-
pera que la ley se apruebe a finales 
del 2016 o a principios de 2017.

Además de darle solidez a la 
Política Nacional de Cambio Cli-
mático, después de la aprobación 
del Acuerdo de París, considerado 
como un hecho histórico dentro de 
la CMNUCC, una ley también se-

4.3.10
Otros instrumentos de política y 
normatividad sobre cambio climático

“EL gOBIErNO hA vENIDO TrABAjANDO, 

EN LAS CuATrO ESTrATEgIAS O PLANES 

IDENTIFICADOS EN EL PND 2010-2014 

(ECDBC, ENrEDD+, PNACC, PNgrD)”.

4.1 4.2 4.4antecedentes en la institucionalidad y 
política colombiana en cambio climático
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ría el vehículo para que Colombia 
hiciera la ratificación del Acuerdo 
para su entrada en vigencia. 

La Política Energética Nacional

La ley 1715 de 2014 establece 
que el sistema energético nacional 
promoverá el desarrollo y utiliza-
ción de las fuentes no convencio-
nales de energía, principalmente 
aquellas de carácter renovable, me-
diante la integración de estas fuen-
tes no convencionales de energía 
al mercado eléctrico, su participa-
ción en las zonas no interconecta-
das y en otros usos energéticos 
como medio necesario para el de-
sarrollo económico sostenible, la 
reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero y la seguri-
dad del abastecimiento energético. 

Esta ley constituye el marco legal 
y los instrumentos para la promoción 
del aprovechamiento de las fuentes no 
convencionales de energía, principal-
mente aquellas de carácter renovable, 
así como el fomento de la inversión, 
investigación y desarrollo de tecnolo-
gías limpias, en el marco de la política 
energética nacional. También estable-
ce las líneas de acción para el cumpli-
miento de compromisos asumidos por 
Colombia en materia de energías reno-
vables, gestión eficiente de la energía 
y reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero. Entre estos está la 
aprobación del acuerdo internacional 
Estatuto de la Agencia Internacional de 
Energías Renovables (IRENA) declarado 

mediante la Ley 1665 de 2013. Bajo 
esta medida, Colombia es ratificador de 
la Agencia cuyo interés es buscar rem-
plazar, progresivamente, las energías 
fósiles por la utilización de energías re-
novables de los países ratificadores. 

Pertenecer a esta Agencia puede 
ayudar a la creación de programas de 
desarrollo de la industria de hidrocar-
buros, de carbón y de los biocombusti-
bles; la obtención de la diversificación 
de fuentes de oferta de gas natural; 
diversificación de abastecimiento de 
energía; e incrementar la competitivi-
dad de Colombia mediante adecuados 
precios a la canasta de energía. Adicio-
nalmente, Colombia podría empezar a 
desarrollar una política de energía reno-
vable, acción que ya tiene contemplada 
el Ministerio de Minas y Energía.  
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Figura 6. Líneas estrategicas e instrumentales de la Política Nacional

Fuente: Dirección de Cambio Climático. 
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ANÁLISIS DE LA  
INSTITuCIONALIDAD 

4.4

La institucionalidad existente en 
Colombia presenta debilidades 
para abordar el cambio climá-

tico de manera integral. El MADS y 
las organizaciones pertenecientes al 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
tienen dificultades para articularse di-
rectamente con los sectores produc-
tivos y, en muchos casos, también a 
nivel regional y local de manera trans-
versal. En este sentido, aunque la 
estructura planteada en el CONPES 
3700 facilita la coordinación nacio-
nal intersectorial e interministerial, 
no resuelve de forma precisa la arti-
culación a nivel regional y local. Este 
aspecto debilita la implementación 
de las medidas de adaptación y miti-
gación sectoriales y territoriales.

La gestión de las medidas de adap-
tación y mitigación son necesarias 
en los diferentes niveles de gobier-
no: nacional, regional y local. En es-
tos momentos Colombia cuenta con 
tres distintos sistemas de gestión: el 

Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
el Sistema Nacional de la Gestión del 
Riesgo de Desastres (SNGRD) y el 
Sistema Nacional de Cambio Climáti-
co (SISCLIMA). A cada sistema lo rige 
una entidad distinta y muchas veces 
no existe coordinación entre ellas. El 
MADS dirige al SINA y de manera com-
partida al SISCLIMA. Adicionalmente, 
al interior del MADS el SINA está coor-
dinado bajo la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial y las activida-
des del SISCLIMA unas las coordina la 
Dirección de Cambio Climático y otras 
desde la Dirección de Bosques, Bio-
diversidad y Servicios Ecosistémicos. 
Además, existen otras direcciones 
en el Ministerio que también tienen 
una responsabilidad en la materia, 
como la Oficina de Negocios Verdes y 
la Dirección de Asuntos Ambientales 
Sectoriales y Urbana, que tampoco in-
teractúan de manera cotidiana. 

 A nivel regional el efecto se re-
pite. Algunos Nodos Regionales es-

tán presentando dificultades en 
involucrar a los actores clave. Por 
otro lado, otros Nodos han desarro-
llado acciones complementarias a 
las establecidas en el CONPES, res-
pondiendo a las prioridades de los 
gobiernos locales para cumplir con 
su rol de entidades articuladoras de 
lo nacional, regional y urbano. A pe-
sar de que cada territorio cuenta con 
geografía y condiciones particulares, 
existen similitudes en los riesgos cli-
máticos. En este sentido, se debe 
cubrir el vacío de compartir y fortale-
cer más ampliamente las capacida-
des técnicas locales y la generación 
y procesamiento de la información 
climática y de riesgo. Al no existir 
normatividad adecuada, muchos es-
fuerzos se han dado de forma vo-
luntaria y por diferentes actores (la 
alcaldía, la gobernación, la municipa-
lidad) teniendo irregularidades en la 
cantidad de recursos y apoyo de las 
autoridades nacionales.

La institucionalidad existente en Colombia presenta debilidades  
para abordar el cambio climático de manera integral.

la gestión de las medidas de adaptación y 
mitigación son necesarias en los diferentes niveles 

de gobierno: nacional, regional y local
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En términos de la gestión del ries-
go, se ha avanzado en la ley con la 
creación de los Planes de Gestión del 
Riesgo que se deben formular en los 
tres niveles de gobierno con el obje-
tivo de priorizar, programar y ejecutar 
acciones en el marco de los procesos 
de conocimiento del riesgo, reducción 
del riesgo y de manejo del desastre, 
como parte del ordenamiento territo-
rial y del desarrollo. Debido a la fuerza 
que tienen estos planes en el territo-
rio, es indispensable que exista una 
buena coordinación y armonización de 
las acciones de la gestión del cambio 
climático, que están fuertemente liga-
dos a los temas de adaptación.

Con respecto al SINA, el siste-
ma es débil para gestionar medidas 
distintas a las de adaptación y mi-
tigación basadas en ecosistemas. 
El SINA, como lo menciona el actual 

PND, no tiene fuerza y contundencia 
para incidir en los procesos locales 
y de ordenamiento del suelo y, por 
tanto, debe ser fortalecido.

Con esto, se ha dificultado la 
coordinación de las cuatro estra-
tegias de cambio climático, y cada 
una ha avanzado de manera inde-
pendiente. Por ende, resulta necesa-
rio establecer una institucionalidad 
que responda de manera integral a 
los retos de la gestión del cambio 
climático a nivel espacial (nacional, 
regional y local) y sectorial.

Por otro lado, al no contar aún 
con un documento de política es-
tratégica, la Política Nacional, con 
suficiente poder político para deli-
mitar las prioridades y las acciones 
en todos los ámbitos en materia de 
cambio climático, promover la coor-
dinación interinstitucional y territo-

rial así como una Ley que refuerce 
esta política, el cumplimiento por 
parte de los actores de la sociedad, 
sobre todo aquellos que aún no se 
perciben tan directamente afecta-
dos por los efectos del cambio cli-
mático, se vuelve difícil. 

Sin regulaciones y agentes que 
hagan respetar las leyes, a menos 
que las acciones generen ganancias 
implícitas, y a veces ni siquiera eso 
es suficiente, los actores, principal-
mente, los del sector privado, no 
tienen una motivación fuerte para 
actuar de manera decidida en redu-
cir los efectos del cambio climático. 
A pesar de ser actores vulnerables 
en el mediano y largo plazo, el sec-
tor privado aún no percibe el tema 
como crítico y relevante para su des-
empeño competitivo. Esto se debe 
a diversos factores. En primer lu-

gar, en época de escasez económi-
ca, recortes e inestabilidad en los 
flujos de caja, existe renuencia de 
los privados por hacer inversiones 
sustanciales si los retornos sólo se 
verán en el largo plazo. El riesgo es 
muy alto y no se lo pueden permitir. 
Los tiempos e intereses (de la ma-
yoría) de estos actores no son com-
patibles con los tiempos climáticos. 
Los accionistas demandan ganan-
cias tempranas. 

Esta tendencia tenderá a cambiar 
a medida que las empresas y secto-
res se vuelvan más afectados y no 
piensen solamente en los beneficios 
a corto plazo. Ejemplo de eso son 
las empresas en el sector de segu-
ros, pues han visto cómo las decisio-
nes sin los aspectos climáticos han 
afectado su desempeño. No obstan-
te, la solución debe plantearse como 

una responsabilidad compartida y de 
creación de valor. El gobierno debe 
facilitar la transición de los sectores 
hacia tecnologías limpias y en sin-
tonía con el clima. El mensaje y las 
acciones deben ser contundentes. 
Empezando por el diseño e imple-
mentación de las políticas seguido 
de adecuados incentivos e instru-
mentos económicos y fiscales.

Con lo anterior, podemos concluir 
que el gobierno colombiano tiene un 
interés genuino por sumar esfuerzos, 
establecer coherencias y articular la 
gestión de cambio climático de mane-
ra integral. El apoyo e involucramiento 
de todos los actores claves de la so-
ciedad civil es un elemento que aún 
falta reforzar; sin embargo, existe la 
apertura para generar los espacios. 
En términos presupuestales, los recur-
sos destinados al cambio climático se 

deben incrementar y con ello se verá 
la prioridad que el país le da al tema. 
Especialmente, es importante fortale-
cer las capacidades institucionales en 
los diferentes niveles de gobierno (na-
cional, regional y local), así como la in-
vestigación, comunicación y difusión. 

Colombia está actuando en con-
cordancia con los principios de 
responsabilidad compartida pero dife-
renciada. El país poco a poco se en-
camina en la dirección correcta para 
lograr un crecimiento de bajo carbo-
no y reducir su vulnerabilidad ante el 
cambio climático. Suma esfuerzos 
para establecer los elementos nece-
sarios que le permitan consolidar una 
fuerte y adecuada institucionalidad, 
normatividad y política para la ges-
tión del cambio climático. El recorri-
do apenas inicia con la esperanza de 
grandes cambios por venir.

<<en términos de la gestión del 
riesgo, se ha avanzado en la ley con 
la creación de los planes de gestión 
del riesgo Que se deben formular en 

los tres niveles de gobierno>>.
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ciudades y cambio 
climático en colombia

helena GarCÍa romero

Colombia, al igual que el resto de 
Latinoamérica, atravesó un pro-
ceso de urbanización acelerado 

durante la segunda mitad del siglo XX. 
La población urbana pasó de menos del 
40% de la población del país en 1951 
al 76% en 2010; de seis ciudades de 
más de 100.000 habitantes a 41, y de 
no contar con ninguna ciudad con más 
de un millón de habitantes a cuatro en 
20101. Actualmente se estima que las 
áreas urbanas del país generan alrede-
dor del 85% del PIB nacional2.

A diferencia de otros países de la 
región, en los que la tendencia fue con-
centrar la población en unas cuantas 
grandes aglomeraciones urbanas, en 
Colombia se desarrolló un sistema de 
ciudades grandes e intermedias como 
consecuencia de la compleja geogra-
fía nacional que impidió conectar a las 
ciudades del interior entre sí y con las 

costas. Así, al tiempo que Bogotá, Me-
dellín, Cali y Barranquilla se consoli-
daban como centros de desarrollo de 
escala regional y nacional, una extensa 
red de ciudades intermedias se forta-
lecían a lo largo de la zona Andina y la 
Costa Caribe. Esto llevaría a la forma-
ción de múltiples regiones alrededor de 
grandes ciudades y a la consolidación 
política, económica y social de sus res-
pectivas cabeceras urbanas.

Ahora bien, también como conse-
cuencia de su situación geográfica, 
las ciudades en Colombia enfrentan 
importantes riesgos de desastres y 
de eventos meteorológicos extremos 
que aumentarán en frecuencia e in-
tensidad debido al cambio climático. 
Las áreas urbanas del país están al-
tamente expuestas no solo al riesgo 
de desastres ocasionados por te-
rremotos y actividad volcánica, sino 

también a una intensa actividad me-
teorológica e hidrológica; de hecho, 
el 85% del total de desastres en el 
país son de origen climático3. Por un 
lado, la zona Andina experimenta una 
de las más altas tasas de ocurrencia 
de desastres naturales en América 
Latina, los cuales están particular-
mente asociados a eventos de ori-
gen hidrológico que se intensificarán 
con el cambio climático4. Igualmente, 
la elevación de las temperaturas lle-
vará a aumentos en el nivel del mar, 
afectando gravemente a importantes 
ciudades costeras tanto en el Cari-
be como en el Pacífico. Un aspecto 
crítico es la creciente amenaza a la 
disponibilidad de agua dulce, conse-
cuencia del aumento del nivel del mar 
en las ciudades costeras, el retroceso 
de los glaciares y el deterioro de los 
humedales en la zona Andina5. 

1 Para el 2050 se espera que el 86% de la población del país se encuentre en zonas urbanas, en 64 ciudades con más de 100.000 habitantes  
y 7 ciudades con más de un millón de habitantes (Misión de Ciudades. DNP, 2012 
2 Ver Salazar, J. (2012). Fortalecimiento del sistema de ciudades: instrumentos de planificación. DNP. Bogotá: DNP. 
3 Ver DNP-BID. (2014). Impactos económicos del impacto climático en Colombia - Síntesis. Bogotá. 
4 Ver Sánchez-Traian, E., Ahmed, K., & Awe, Y. (Edits.). (2007). Environmental priorities and poverty reduction: a country environmental analysis for Colombia. Washington D.C.: World Bank.
5 Ver UN-Habitat. (2012). The impact of climate change on urban settlements in Colombia. Nairobi. y Costa, C. (2012). Sostenibilidad ambiental. DNP. Bogotá: DNP.
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Adicionalmente, el rápido y desordenado 
crecimiento urbano en el país generó un 
desarrollo de asentamientos precarios 
alrededor de los principales núcleos ur-
banos. Esto aumenta el riesgo de las 
ciudades ante los desastres naturales, 
ya que gran parte de los nuevos asenta-
mientos se construyeron en áreas con 
problemas de erosión, deslizamientos e 
inundaciones, y la población que vive allí 
es altamente vulnerable.

Por estas razones es claro que la 
adaptación al cambio climático del 
país responderá a su vez a la adapta-
ción que logren las autoridades loca-
les en las regiones y, especialmente, 
en los municipios, dado que los efec-
tos negativos del cambio climático son 
altamente localizados6. Sin embargo, 
a pesar de los evidentes riesgos a 
los que se enfrentan las ciudades co-
lombianas y su población, no fue sino 
hasta la década de los 90 cuando se 
adopta un nuevo esquema de planea-
ción urbana, que obligó a todos los 

municipios del país a formular su pro-
pio Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT), con el objetivo de recuperar la 
planeación urbana física en los te-
rritorios urbanos. Esto logró que los 
municipios empezaran a pensar en su 
futuro a mediano y largo plazo, pero 
la complejidad y poca capacidad de 
gestión local han dificultado el uso 
efectivo de los intrumentos de ges-
tión territorial. Además, la primera 
generación de los POT no incorporó 
una visión de largo plazo asociada a 
la necesidad de la planificación terri-
torial basada en la gestión del riesgo y 
adaptación al cambio climático.

Ahora bien, a partir de 2016 entrará 
en re-formulación el componente de lar-
go plazo de los POT en numerosas ciu-
dades del país, y se tendrá entonces 
la oportunidad de posicionar la adap-
tación de las ciudades colombianas al 
cambio climático como parte de la es-
trategia central de planificación urbana 
y regional. Además, este proceso tam-

bién contribuye a la coordinación entre 
diversos actores tanto locales como re-
gionales, principalmente con las autori-
dades ambientales regionales.

En este sentido vale la pena resal-
tar el caso de Cartagena, que concien-
te de la amenaza que enfrenta como 
ciudad costera por el aumento de las 
temperaturas y el consecuente incre-
mento del nivel del mar, publicó re-
cientemente su plan de adaptación al 
cambio climático, denominado “Car-
tagena de Indias Competitiva y Com-
patible con el Clima” –el Plan 4C. Con 
este plan la adaptación al cambio cli-
mático se convierte en un eje rector 
de política que busca trascender las 
administraciones locales.

El Plan 4C se origina desde una ini-
ciativa regional de investigación sobre 
cambio climático liderada por el INVE-
MAR que logra posicionar el tema en 
la agenda pública local, para posterior-
mente llamar la atención del gobier-
no nacional. Sería un “Acuerdo para 

6 UN-Habitat. (2012).

Ciudades y Cambio Climático en Colombia

la Prosperidad” realizado en 2010 en 
Cartagena el que concretó el interés 
a nivel local y planteó la imperiosa 
necesidad de contar con estrategias 
concretas de adaptación al cambio cli-
mático. Sin embargo, construir un plan 
de esa magnitud en una ciudad con 
profundas vulnerabilidades e inesta-
bilidad política no fue una tarea sen-
cilla: el compromiso y participación de 
diversos sectores de la ciudad y la re-
gión fueron clave para el éxito.

En formulación desde 2010 y pu-
blicado en 2014, el Plan contó con un 
proceso de construcción participativa, 
en el que se involucraron diversos acto-
res sociales (academia, sociedad civil, 
cooperación internacional), guberna-
mentales (gobiernos nacional y local) 
y empresariales. Para la construcción 
del Plan, se hicieron estimaciones so-
bre los cambios en la temperatura y 
sobre la vulnerabilidad de las pobla-
ciones. Se estimó también el impacto 
de eventos como inundaciones, pérdi-

da de playas y erosión costera, pérdida 
del patrimonio ecológico, disminución 
en la pesca y de incrementos de enfer-
medades tropicales, identificando cuá-
les serían los lugares que sufrirían las 
mayores afectaciones si no se tomaran 
las correspondientes medidas.

El resultado del Plan es la es-
tructuración de tres ejes y cinco 
estrategias priorizadas para lograr 
que “para el 2040 Cartagena de In-
dias sea reconocida como una ciu-
dad modelo de planificación urbana 
y costera basada en un desarrollo 
compatible con el clima”7. Dichas 
estrategias se refieren a: i) puertos 
e industrias compatibles con el cli-
ma; ii) turismo comprometido con 
el cambio climático; iii) protección 
del patrimonio histórico (en el eje 
de adaptación integrada al desarro-
llo económico de la ciudad); iv) ba-
rrios adaptados al cambio climático 
(en el eje de ciudadanos y la adapta-
ción al clima) y v) adaptación basada 

en ecosistemas (en el eje de res-
tauración ecológica). Además, para 
desarrollar el plan, se prevé la crea-
ción de un esquema institucional de 
esfuerzos y recursos públicos y pri-
vados, liderado por el futuro Centro 
de Acción Climática para Cartagena, 
con la asesoría de la Comisión In-
terinstitucional de Cambio Climático 
para Cartagena y el seguimiento y 
evaluación de una entidad especia-
lizada independiente.

Este esfuerzo la convirtió en la pri-
mera ciudad del país en crear de for-
ma efectiva y concertada una visión 
de largo plazo donde se visualiza el 
clima futuro como una oportunidad 
para el desarrollo de la ciudad. El 
reto ahora es garantizar la implemen-
tación de las medidas de adaptación 
y mitigación definidas, cuyo costos se 
estiman en $147.125 millones entre 
2014 y 2024, y lograr así convertirse 
en un referente en la materia a nivel 
nacional e internacional.

7 Alcaldía de Cartagena de Indias, MADS, INVEMAR, CDKN y Cámara de Comercio de Cartagena . (2014). Plan 4C: Cartagena de Indias Competitiva y Compatible con el Clima. Medellín.
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Después de un amplio recuento de 
las políticas económicas, la dinámica 
internacional, el papel de los diferen-
tes actores y la gobernanza institu-
cional, se concluye el primer capítulo 
de “Las Circunstancias Nacionales” 
de la Tercera Comunicación Nacio-
nal de Colombia, que pretende dar 
respuesta a qué tan vulnerable es el 
país ante el cambio climático y qué 
factores han contribuido en mayor o 
menor medida a dicha vulnerabilidad.

Así, en la primera parte se revisa-
ron cinco políticas económicas del 
último siglo y se analizaron con un 
énfasis especial en el impacto que 
generaron en términos de vulnerabili-
dad y de la capacidad de adaptación 
del país a dicho fenómeno. Se obser-
vó que las políticas asociadas con el 
uso del suelo incrementaron las emi-
siones en el sector AFOLU así como el 
nivel de vulnerabilidad del país, ya que 
condujeron al aumento en la frontera 
agrícola, lo que promovió la defores-
tación y degradación ambiental; y, en 
consecuencia, incrementó la erosión 
de los suelos mermando la capacidad 
adaptativa y regenerativa del paisaje. 

Caso contrario se observó en la po-
lítica de suministro de energía eléc-
trica y la de desarrollo urbano. En la 
primera, se observó que tras la mala 
experiencia ocasionada por el fenóme-
no del Niño, se constituyó un sistema 
energético nacional con gran institu-
cionalidad e independencia. Colom-
bia creó una alternativa de generación 
térmica con suficiente capacidad para 
que aún en momentos de gran sequía, 
las necesidades de energía eléctrica 
se puedan atender adecuadamente. 
En la segunda, tras la migración rural 

ocasionada por la violencia en el país, 
se dio un incremento de asentamien-
tos subnormales con alto riesgo de 
deslizamiento y poco acceso a servi-
cios públicos en los cascos urbanos. 
Dicha situación, fue poco a poco re-
vertida con una política seria y efecti-
va de vivienda de interés social. Estos 
dos casos, muestran cómo las políti-
cas económicas han logrado reducir 
la vulnerabilidad del país al cambio cli-
mático. Tal análisis puso en evidencia 
la necesidad de considerar de mane-
ra transversal y de forma integral el 
impacto que distintas políticas pue-
den generar en el territorio. Es decir, 
al plantear políticas gubernamenta-
les y de inversión pública es necesa-
rio contemplar una serie de criterios 
que ayuden a los diferentes sectores 
a definirlas de tal manera que reduzca 
la vulnerabilidad climática y aumente 
la capacidad de mitigación.

Un elemento transversal que se ob-
servó como uno de los que más inci-
den en incrementar la vulnerabilidad 
frente a los efectos del cambio climá-
tico  es la informalidad y la ilegalidad. 
En particular, con la ausencia de polí-
ticas claras de uso del territorio han 
inducido la deforestación y el uso de 
tierras agrícolas para la ganadería in-
tensiva. Así mismo, los cultivos ilíci-
tos han sido una causa primaria en la 
desordenada expansión de la frontera 
agrícola. Esto a su vez aceleró los pro-
cesos de migración que contribuyeron 
a un crecimiento urbano desordenado 
y donde por muchos años prevaleció 
la urbanización de tipo pirata. La es-
trategia de desarrollo que desde me-
diados del siglo pasado favoreció por 
varias décadas un crecimiento basado 

en protección y subsidios, también fa-
cilitó un inadecuado uso del suelo y 
aceleró los procesos migratorios con 
particular énfasis al centro del país.  In-
cluso determinó que la construcción de 
infraestructura en el país se concen-
trara en comunicar ciudades principal-
mente situadas en la Cordillera de los 
Andes y con poca vocación hacia el co-
mercio exterior. Esta infraestructura ha 
probado ser especialmente vulnerable 
en las épocas de lluvias y su mante-
nimiento es usualmente más oneroso 
que en las planicies. 

Como recomendación fundamental 
en esta primera parte del estudio es 
que es urgente inducir un adecuado 
uso de los terrenos rurales mediante 
la conformación y actualización del ca-
tastro, titulación de tierras, adecuados 
impuestos prediales que favorezcan la 
conservación de los bosques y estimu-
len un uso productivo de la tierra agrí-
cola y fortalecer la seguridad jurídica 
sobre la propiedad de la tierra que im-
pide la vinculación de capital agroindus-
trial en las cuantías requeridas para el 
desarrollo del campo colombiano. Así 
mismo el desestímulo de actividades 
informales urbanas en áreas como el 
transporte también tendría un favora-
ble impacto sobre la emisión de GEI. 
Con lo anterior se harían viables políti-
cas de desarrollo que usen de manera 
más productiva los factores económi-
cos y faciliten los procesos de mitiga-
ción y adaptación al cambio climático.

En la segunda parte, tras una re-
visión detallada de cómo los planes 
nacionales de desarrollo, desde el 
2002 al 2018, han ido incorporado 
el tema del cambio climático en las 
políticas del país, queda claro que a 
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miento. Asimismo, se espera que en 
un futuro cercano, el cambio climático 
tenga un mayor peso en las negocia-
ciones comerciales, lo que reforzará la 
transversalidad y el cumplimiento de 
los compromiso adquiridos.

En relación al mapeo de iniciativas 
y actores claves, es evidente que el 
círculo de cambio climático cuenta con 
una gran diversidad de actores nacio-
nales, la cual se irá ampliando. Cada 
grupo tienen un papel relevante que 
jugar y entre mayor articulación exis-
ta al interior y entre los grupos menor 
será el impacto que tendrá el fenóme-
no en la sociedad. En este sentido, 
falta promover una mayor participa-
ción y coordinación entre los actores. 
El gobierno ha tratado de generar es-
tos espacios, pero ha tenido grandes 
limitaciones; lo mismo ha sucedido 
con la sociedad civil. Los actores más 
activos han sido algunas entidades 
gubernamentales nacionales y regio-
nales y la sociedad civil. Con respec-
to al sector privado, su participación 
ha sido “activa” en las áreas donde 
no les afectan sus utilidades. El sec-
tor, en general, sigue percibiendo el 
tema como de responsabilidad social 

través de los años el tema ha gana-
do terreno y prioridad, pasando por 
ser un elemento aislado a uno de ca-
rácter transversal presente en varios 
sectores de la economía. No obstan-
te, a pesar de concebirse dentro de 
los planes como un elemento trans-
versal, esta característica todavía se 
encuentra en el papel; falta su adop-
ción y aplicación efectiva por los dis-
tintos sectores económicos.

Al examinar los acuerdos multilate-
rales ambientales, los de carácter co-
mercial de tipo multilateral y bilateral, 
el de la propiedad intelectual y los in-
ternacionales de trabajo, es evidente 
que los acuerdos dentro de la Conven-
ción Marco de Cambio Climático de Na-
ciones Unidas son los que más han 
influido en la política nacional de cam-
bio climático; sin embargo, los acuer-
dos comerciales también imponen un 
grado de responsabilidad en la mate-
ria. No obstante, muchos de los com-
promisos adquiridos por Colombia, por 
ejemplo, en el Acuerdo de Copenhagen, 
no se han hecho efectivos; falta que 
se adopten y se pongan en práctica. 
El gran reto para el país es mejorar su 
capacidad de implementación y segui-

empresarial, en vez de un tema de 
competitividad y valor agregado. Los 
órganos legales y reguladores han es-
tado presentes pero con poca inciden-
cia e impacto todavía. En cambio la 
comunidad internacional y los organis-
mos de financiamiento han sido cons-
tantes y progresivos con su apoyo e 
involucramiento en la materia. 

Finalmente, en la última parte se 
presenta y analiza la institucionalidad 
que rige el cambio climático en el país. 
En el diseño pareciera ser adecuada, 
pero en la práctica sigue siendo débil. 
Colombia está lejos de poder implemen-
tar las estrategias, faltan mecanismos 
de coordinación efectivos y la inclusión 
de diferentes actores en todos los ni-
veles: sectorial, territorial y mixto. Ade-
más, no existe una política integral que 
mantenga la coherencia y una ley que 
asegure su implementación. Falta mu-
cha capacidad institucional, educación 
y sensibilización en la materia.   

Con base en lo analizado, se pre-
sentan a continuación las siguien-
tes recomendaciones que pudieran 
aumentar la resiliencia y encami-
nar a Colombia en un crecimiento 
de bajo carbono:

1. Posicionar el cambio climático 
como prioritario a nivel político y en 
las esferas más altas de la toma de 
decisiones a nivel de lo que signifi-
ca el  proceso de paz para el país.

2. Asegurar mecanismos de coor-
dinación efectiva a nivel sectorial, 
territorial y mixto y entre los tres 
sistemas de gestión (cambio cli-
mático, ambiental y riesgo) por 
medio de lineamientos claros es-
tablecidos en la Política y la Ley 
de Cambio Climático. 

a. Establecer los Comités Con-
sultivos de forma regular con el 
objetivo de mejorar el diálogo, 
la participación y la transparen-
cia, como parte del SISCLIMA
b. Establecer un Comité Asesor 
que permita orientar a los to-
madores de decisiones, como 
parte del SISCLIMA.
c. Identificar líderes de los Co-
mités ad hoc a los roles, con el 
objetivo de asegurar su involu-
cramiento por fuera del Gobier-
no. (Ej. ASOBANCARIA para el 
comité de gestión financiera).

3. Fortalecer las capacidades de 
las unidades/equipos de cambio 
climático de:

a. Las instancias generadoras e 
implementadoras de política (ej. 
Ministerios, SINA, CARs, depar-
tamentos, municipios)
b. Las organizaciones del sector 
privado (ej. gremios, empresas).
c. Las entidades reguladora y 
de control (ej. Congreso, Presi-
dencia, Policía Nacional).
d. Fortalecer a la Subdirección 
Ambiental del DNP como órgano 
coordinador del SISCLIMA.
e. Fortalecer la estructura y ro-
les de los Nodos Regionales de 
cambio climático – explorando 
la posible coordinación con las 
estructuras del DNP a nivel te-
rritorial (Ej. RAP).

4. Analizar líneas presupuestarias y 
mejorar seguimiento y trazabilidad 
de las finanzas climáticas (Ej. Pla-
taforma de Registro REDD+).

5. Analizar líneas presupuestarias y 
aumentar lo destinado a la investi-

gación, desarrollo e innovación del 
cambio climático.

6. Desarrollar documento de Visión 
de Desarrollo a largo plazo 2030, 
2050, más allá de los PND.

7. Establecer metas, tiempos  y 
acciones concretas en Mitigación, 
Adaptación y REDD+ en consenso 
con los actores clave, así como una 
definición clara de roles e la insti-
tucionalidad para llevarlas a cabo.

8. Desarrollar los mecanismos le-
gales económicos e incentivos para 
promover inversiones a largo plazo 
con miras a reducir las emisiones 
y a cambiar patrones de consumo 
Ejemplo: generación del catastro.

9. Asegurar una fuerte coherencia 
entre los compromisos internaciona-
les y nacionales por medio de una 
mayor participación y difusión de los 
mismos con los actores clave.

10. Explorar las oportunidades en-
tre cambio climático y la paz en mi-
ras de una Colombia sin conflicto.

Conclusiones y recomendaciones
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adaptación: Proceso de ajuste al clima 
real o proyectado y sus efectos. En 
los sistemas humanos, la adaptación 
trata de moderar o evitar los daños o 
aprovechar las oportunidades bene-
ficiosas. En algunos sistemas natu-
rales, la intervención humana puede 
facilitar el ajuste al clima proyectado 
y a sus efectos. 

cambio climático: Variación del esta-
do del clima, identificable (por ejem-
plo, mediante pruebas estadísticas) 
en las variaciones del valor medio o 
en la variabilidad de sus propiedades, 
que persiste durante largos períodos 
de tiempo, generalmente decenios o 
períodos más largos. El cambio cli-
mático puede deberse a procesos 
internos naturales o a forzamientos 
externos tales como modulaciones 
de los ciclos solares, erupciones vol-
cánicas o cambios antropogénicos 
persistentes de la composición de la 
atmósfera o del uso del suelo. 

La Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climáti-
co (CMNUCC), en su artículo 1, define 
el cambio climático como “cambio de 
clima atribuido directa o indirectamen-
te a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera global y 
que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos 
de tiempo comparables”. La CMNUCC 
diferencia, pues, entre el cambio cli-
mático atribuible a las actividades hu-
manas que alteran la composición 
atmosférica y la variabilidad climática 
atribuible a causas naturales.

mdl o mecanismo de desarrollo limpio: 
Instrumento innovador basado en el 

mercado internacional de carbono o 
de reducción de emisiones. Su apli-
cación se dirige a los países que no 
tienen obligación de reducir emisio-
nes de gases de efecto invernadero, 
en función de la reducción que deben 
alcanzar, según el Protocolo de Kio-
to, los países que sí tienen esa obli-
gación (conocidos como países del 
Anexo I). Puede aplicarse en varios 
sectores productivos de los países 
no obligados, que generen emisio-
nes de gases de efecto invernadero: 
industrial, energético, forestal, de re-
siduos y de transporte.

Los países con obligaciones de 
reducción de emisiones establecen 
proyectos de mitigación en los no obli-
gados y de acuerdo con los resultados, 
obtienen certificados que reflejan lo al-
canzado con su inversión.

El MDL tiene un doble objetivo: 
reducir los costos de mitigación del 
cambio climático para las entidades 
en los países desarrollados y promo-
ver el desarrollo sostenible en los 
países que acogen proyectos MDL 
(países en desarrollo).

mitigación: Intervención humana 
encaminada a reducir las fuentes o 
potenciar los sumideros de gases 
de efecto invernadero. En este in-
forme también se analizan las in-
tervenciones humanas dirigidas a 
reducir las fuentes de otras sustan-
cias que pueden contribuir directa 
o indirectamente a la limitación del 
cambio climático, entre ellas, por 
ejemplo, la reducción de las emi-
siones de partículas en suspensión 
que pueden alterar de forma direc-
ta el balance de radiación (p. ej., 

el carbono negro) o las medidas de 
control de las emisiones de onóxi-
do de carbono, óxidos de nitróge-
no, compuestos orgánicos volátiles 
y otros contaminantes que pueden 
alterar la concentración de ozono 
troposférico, el cual tiene un efecto 
indirecto en el clima. 

namas o acciones nacionales apropiadas 
de mitigación: Representan una opor-
tunidad de mitigación amplia, pues 
abarcan sectores o territorios com-
pletos mediante proyectos, progra-
mas o políticas.

reducción de las emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación forestal 
(redd): Iniciativa dirigida a crear valor 
financiero para el carbono almacena-
do en los bosques, ofreciendo incenti-
vos para que los países en desarrollo 
reduzcan las emisiones procedentes 
de las tierras forestales e inviertan en 
trayectorias de bajo consumo de car-
bono hacia el desarrollo sostenible. 
Es por tanto un mecanismo de miti-
gación que surge como resultado de 
evitar la deforestación. El programa 
REDD+ va más allá de la reforesta-
ción y la degradación forestal e incluye 
la función de la conservación, la orde-
nación forestal sostenible y la mejora 
de las reservas forestales de carbono. 
El concepto se introdujo por primera 
vez en 2005 en el 11o período de se-
siones de la Conferencia de las Partes 
(CP) en Montreal y posteriormente ob-
tuvo mayor reconocimiento en el 13o 
período de sesiones de la CP en Bali 
y con el Plan de Acción de Bali que 
pidió “enfoques de política e incenti-
vos positivos para las cuestiones rela-

tivas a la reducción de las emisiones 
debidas a la deforestación y la degra-
dación forestal en los países en desa-
rrollo; y la función de la conservación, 
la gestión sostenible de los bosques y 
el aumento de las reservas forestales 
de carbono en los países en desarro-
llo”. Desde entonces, ha aumentado 
el apoyo a REDD, que poco a poco se 
ha convertido en un marco para la ac-
ción apoyado por diversos países. 

resiliencia: Capacidad de los siste-
mas sociales, económicos y ambien-
tales de afrontar un suceso, tendencia 
o perturbación peligroso respondiendo 
o reorganizándose de modo que man-
tengan su función esencial, su iden-
tidad y su estructura, y conserven al 
mismo tiempo la capacidad de adap-
tación, aprendizaje y transformación.

variabilidad del clima: Denota las va-
riaciones del estado medio y otras ca-
racterísticas estadísticas (desviación 
típica, fenómenos extremos, etc.) del 
clima en todas las escalas espaciales 
y temporales más amplias que las de 
los fenóme- nos meteorológicos. La 
variabilidad puede deberse a procesos 
internos naturales del sistema climá-
tico (variabilidad interna) o a variacio-
nes del forzamiento externo natural 
o antropógeno (variabilidad externa). 
Véase también cambio climático.

vulnerabilidad: Propensión o predis-
posición a ser afectado negativamen-
te. La vulnerabilidad comprende una 
variedad de conceptos y elementos 
que incluyen la sensibilidad o suscep-
tibilidad al daño y la falta de capaci-
dad de respuesta y adaptación.
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Las comunicaciones nacionales de cambio climático son 
informes periódicos que todos los países miembros presentan 

acerca del avance de la implementación de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Estos reportes son la principal fuente de información y 
conocimiento técnico para apoyar la toma de decisiones de las 

instituciones, los sectores, las regiones y otros interesados, 
sobre los potenciales efectos del cambio climático en nuestro 
país, de modo que se contribuya a la construcción de un futuro 

sostenible que mejore el bienestar de los colombianos.

La Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático incluye 
información sobre vulnerabilidad, medidas de adaptación y 

mitigación, emisión y captura de gases de efecto invernadero, 
educación y comunicación, entre otros temas, a nivel nacional 

y regional, con el fin de brindar herramientas para la planeación 
terrirorial en el mediano y largo plazo. 

Este documento hace parte del Capítulo 1 referente a la 
descripción de las circunstancias nacionales de Colombia. 
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