
El país conoció el último “Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático para los
municipios de Colombia”, estudio que entregó el IDEAM y el PNUD en el marco de la

Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.

25 BOLETÍN Junio de 2017

Este estudio se convierte en una importante herramienta para la toma de
decisiones, ya que es una primera aproximación desde lo nacional, a la realidad y
problemática local, asociada con el cambio climático.

Es la primera vez que el país cuenta con este tipo de información a detalle
departamental y municipal, el cual fue trabajado por tres años por un equipo
multidisciplinario de más de 40 profesionales. Este estudio es el más completo a la
fecha, sobre la vulnerabilidad y el riesgo por cambio climático en el país y pionero
enAmérica Latina.

La metodología que fue utilizada es innovadora y congruente con los más recientes
lineamientos que dictamina el Panel Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC por sus siglas en inglés), asegura además, que el país siga evaluando de
manera estandariza sus avances en la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo
por cambio climático (Futuras Comunicaciones Nacionales).

Dentro de los principales resultados del estudio, se muestra que el 100% de los
municipios de Colombia, tienen algún grado de riesgo por cambio climático. De
esta manera este documento facilitará la correcta toma de decisiones para orientar
la adaptación a cambio climático, deberá basarse en el análisis detallado del

en riesgo por CAMBIO CLIMÁTICO
de los municipios de Colombia100%



departamento o el municipio, usando las matrices de indicadores y no solamente los mapas de promedios, como insumo
fundamental para la formulación de los POT Modernos y la actualización de planes de ordenamiento municipal.

Junto con los demás productos de la Comunicación Nacional, el IDEAM le aporta a la construcción de la nueva Colombia del
postconflicto un país con menor riesgo por cambio climático.
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Descargue el documento
“Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático en Colombia” en:

https://drive.google.com/file/d/0B-2hGpPxLp5PdkRubTM0UFZ2ZzQ/view
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EL DATO

Es una de las ciudades que lidera el ranquin
de vulnerables al Cambio Climático.

Se configura como una de las ciudades
con riesgo alto por cambio climático en el país.

Se encuentra en muy alta categoría de
amenaza por cambio climático.

La ciudad se encuentra en categoría muy alta
de sensibilidad y baja en capacidad adaptativa,
lo cual configura que Bogotá presente una
vulnerabilidad alta a los efectos del cambio
climático.

Las demandas hídricas, la seguridad alimentaria,
la gestión de los eventos meteorológicos, la
cobertura vegetal urbana, son algunos de los
aspectos que permiten generar reflexión sobre el
destino adaptativo de la ciudad.

La dimensión que presenta amenaza muy alta por
cambio climático para la ciudad es infraestructura.

El análisis de riesgo muestra a la ciudad con riesgo
muy alto por cambio climático.

Los temas recurso hídrico y seguridad alimentaria
deben ser prioritarios para la ciudad, puesto que
tienen valores muy altos de riesgo, y en conjunto
tienen una contribución moderada al valor total de
riesgo por cambio climático de la ciudad.



Porcentajes de Riesgo por Cambio Climatico

EL DATO
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y riesgo cambio climáticopor
Colombia recibió el Análisis de vulnerabilidad

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en el marco de
la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, entregaron al país
el Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en un evento
denominado “Colombia en riesgo por Cambio Climático: Nuevas
herramientas de gestión para la adaptación”.

El evento contó con la participación de Jimena Puyana Gerente Nacional del
Área de Desarrollo Sostenible, del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo – PNUD; el Capitán de Navío, Francisco Arias Isaza, Director
General del INVEMAR, y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sosotenible,
Luis Gilberto Murillo. Así mismo, el Director del IDEAM, Omar Franco Torres
realizó la presentación de esta herramienta que se constituye como insumo
fundamental para tomadores de decisión a nivel departamental y municipal
en sus procesos de planificación territorial y gestión sectorial y será el
principal referente para el desarrollo de políticas públicas en materia de
cambio climático, en respuesta a los compromisos internacionales frente a
la Convención Marco de las Naciones Unidas.

Herramienta fundamental para la toma de decisiones
y planeación a nivel municipal y departamental.
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Créditos: Ana María González
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en temas relacionados con Cambio Climático
La se fortaleceRed Nacional de Jóvenes de Ambiente

Jóvenes de los nodos de Bogotá, Fusagasugá, Sabana de
Occidente y Villavicencio participaron en la jornada que tuvo
como objetivos comentar el capítulo de Circunstancias
Nacionales de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio
Climático y motivar reflexiones que sirvieron como contexto
para los próximos talleres que se realizarán y en los que los
muchachos indagarán más a fondo en la información de la
Comunicación Nacional.

Durante el taller compartieron experiencias personales y
familiares; hablaron de la historia, de la cultura y la economía de
Colombia y la relación de estos elementos con la construcción
del territorio y su incidencia en la adaptación al cambio climático.

Concluyeron que aunque el tema ambiental es nuevo en
nuestro país hay avances sustanciales, y que en cuanto a
cambio climático, Colombia está haciendo grandes aportes. Por
eso la ciudadanía debe involucrarse aún más en los procesos,
investigar, aprender y proponer. Obtener datos y a partir de
estos crear argumentos y discursos sustentados.

20 integrantes asistieron al primer taller de capacitación sobre la Tercera
Comunicación Nacional de Cambio Climático.

Créditos: Ana María González
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LO QUE VIENE

Pronto se dará a conocer el informe final de la Tercera Comunicación Nacional
de Cambio Climático, además se entregarán:

Acciones de Mitigación:
Medidas adelantadas para la reducción del incremento de emisiones de GEI y el aumento de almacenamiento
terrestre de carbono.

Acciones de adaptación:
Presentará las medidas adelantadas para reducir la vulnerabilidad de la población y los
territorios a los efectos del cambio climático.

Acciones de educación y sensibilización de públicos:
Adelantos del país para avanzar en la educación, formación y sensibilización de públicos frente al cambio climático;
acciones para incorporar el cambio climático en las políticas públicas y sectoriales; actividades de investigación
sobre cambio climático, entre otras; de manera que los colombianos sepan qué es el cambio climático y qué desafíos
enfrentamos.

Medios de implementación:
Evidencia la necesidad de contar con los medios apropiados para asegurar la apropiación, sostenibilidad y
escalabilidad que faciliten a sectores y territorios enfrentar los retos que impone el cambio climático en el corto,
mediano y largo plazo.
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y afectarán diversas actividades
Los días con aumentarán en todo el mundotemperaturas de 35°C

Según lo plantea el Laboratorio de Impacto Climático, cada día que pase el clima empeorará.

Además de los graves efectos conocidos por
superar esta temperatura, como el daño en
diferentes tipos de siembra, el aumento del gasto
de energía por el uso del aire acondicionado y la
muerte de miles de seres humanos –sólo en
Europa fallecieron 70.000 personas por esta causa
en el 2013–, recientemente se conoció que
aeropuertos de Phoenix (EE.UU.) tuvieron que
cancelar sus vuelos por las altas temperaturas.

Una investigación publicada en la revista 'Nature
Climate Change' muestra que el riesgo general de
enfermedades o muertes relacionadas con las olas
de calor ha ido en aumento desde 1980 como
consecuencia del cambio climático.

Phoenix está adaptado a una temperatura
promedio de 35 grados en 124 días al año, y sus
habitantes permanecen en interiores tanto como
les sea posible. Sin embargo, aunque estén
acostumbrados y progresivamente el suroeste
esté experimentando una de sus peores olas de

Infografía: basada en fuente de New York Times  /  Oscar García Cortés – El Espectador
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calor, esta semana la ciudad sufrió una de
sus peores temperaturas, alcanzando los 48
grados.

Este clima llevó a las aerolíneas a cancelar
decenas de sus vuelos, debido a que 48
grados es la temperatura que supera el límite
de operación de algunos aviones. Climas
con alto registro ponen en riesgo el servicio
eléctrico y hacen que el avión tenga que
tomar mucha más velocidad para compensar
la pérdida de impulso que sufren los motores,
sin mencionar que influye en que sea más
difícil generar la fuerza adecuada.

Esto empeora el panorama y preocupa aún
más sobre los efectos que tiene el cambio
climático a nivel mundial. Una reciente
publicación de Nature Climate Change
explica cómo durante 20 días o más al año,
se producen olas de calor mortales que
afectan al 30 % de la población mundial.
Resultados que se complementan con lo
expuesto por el New York Times en su
artículo “95-Degree days: How extreme heat
could spread across the world”.

Aquí explican que uno de los sitios que se
verán más afectados en el mapa global será

la capital de la India, Nueva Delhi, pues en
la actualidad ya tiene un promedio de 105
días con temperaturas de más de 35
grados por año, en comparación con
Washington, que presenta solo siete días
con esta temperatura por el mismo corte de
tiempo. De no reaccionar de inmediato,
para el 2100, regiones como Brasil y África
subsahariana tendrían temperaturas de
más de 35 grados centígrados durante la
mayor parte del año.

Situación no muy alejada de Colombia, ya
que en febrero de este año presentó la
temperatura más alta en Bogotá con
25,1°C, y en 2016, la ola de calor más
elevada registrada en el país, fue de
45,4°C en Natagaima (Tolima).

El Análisis de vulnerabilidad y riesgo por
cambio climático en Colombia, describe la
situación de cada departamento de cara al
cambio climático indica que históricamente
en el Atlántico se han presentado tres olas
de calor: 1975, 1976 y 1977 y la
temperatura promedio entre 1986 y 2015
se encuentra en 30°.

Tomado de El Espectador y El Heraldo
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destacó la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.
Artículo publicado en la of Climate ScienceOxford Research Encyclopedia

Escrito por Luisa F. Lema Vélez, Daniel Hermelin, Margarita Fontecha y Dunia H. Urrego
examinó la comunicación sobre el cambio climático en Colombia desde la perspectiva de
cuatro grupos de interés: El gobierno, el sector académico, los medios de comunicación y las
organizaciones sin fines de lucro.

Uno de los casos de estudio incluidos en dicha publicación hizo referencia a las
Comunicaciones Nacionales presentadas ante la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático y comparó las tres comunicaciones que ha presentado
Colombia, destacando a la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático como un
ejercicio positivo que ha recurrido a estrategias que han permitido comunicar los resultados
entregados hasta la fecha “en un lenguaje más accesible para audiencias no técnicas”
recurriendo a jerga menos compleja, infografías y comunicados de prensa. “Por su parte los
modelos de cambio climático tanto a nivel nacional como regional han sido diseñados de tal
manera que generan más oportunidades para la información y la influencia en la toma de
decisiones”.

El documento concluye que “aunque la incorporación de enfoques como los que se utilizan
en la última comunicación nacional aún no se ha determinado y su eficacia sigue siendo
estudiada. El desarrollo y divulgación de la Tercera Comunicación Nacional ejemplifica la
incorporación de estrategias de comunicación para recopilar información útil de las
comunidades y grupos étnicos y cómo el gobierno podría estar prestando mayor atención a
poner la información a disposición del público en general mediante la materiales de
comunicación y canales que apuntan a audiencias no técnicas.”

El artículo titulado “Climate Change Communication
in Colombia” publicado en mayo de este año.

Link del artículo:
http://climatescience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-598
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Links recomendados

Créditos: Irene Plata - blogger

https://youtu.be/y8VI_Q6EWbA

Vea la transmisión del evento de entrega del “Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático en Colombia”

Descargue el documento “Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático en Colombia” en

https://drive.google.com/file/d/0B-2hGpPxLp5PdkRubTM0UFZ2ZzQ/view

http://climatescience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-598

Descargue el documento “Climate Change Communication in Colombia”
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